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1. Introducción 

En este capítulo se van a analizar los antecedentes a la realización del caso, los 

objetivos del proyecto, la metodología empleada para la realización del mismo y la 

estructura que seguirá el documento de este proyecto. 

1.1. Antecedentes 

Actualmente, un ingeniero no es solamente una persona que realiza cálculos, diseños 

o desarrolla soluciones tecnológicas a necesidades industriales. Es necesario también 

desarrollar soluciones a necesidades sociales o económicas, siendo consciente de la 

problemática que rodea a las empresas y a la sociedad. En la ingeniería de 

organización industrial, temas como la gestión de proyectos, la responsabilidad social 

empresarial (RSE) y la logística  se aplican en ámbitos muy diversos. 

 En este apartado, vamos a ver los antecedentes por los que se decidió realizar este 

proyecto: 

 DIA es una empresa perteneciente al sector de la gran distribución. A sus 

centros logísticos llegan los productos procedentes de los proveedores, que 

posteriormente distribuye a sus tiendas (supermercados propios y franquicias). 

En todo este proceso, existen muchos productos que no llegan a salir a las 

tiendas desde los centros de distribución, como es el caso de los productos  

que por un error de gestión no han salido a tiendas y no les queda ya fecha 

suficiente para salir o los productos con un defecto, que tendrían que ser 

retirados por el proveedor, pero que este avisa que no los va a recoger, o han 

superado el plazo que se le ha dado al proveedor para recogerlos; y también 

existen otros muchos productos que son devueltos de las tiendas por no haber 

sido vendidos, como es el caso de los productos estacionales que sólo se 

venden en un determinado periodo del año (campaña de Navidad), o los 

productos en los que se acuerda con el proveedor retirarlos antes de una fecha 

establecida. Todos estos productos pasan a ser excedentes. 

Tradicionalmente, los excedentes pasaban por la compactadora, para ser 

posteriormente ser entregados a un gestor autorizado o depositados en 

vertedero, con la consecuente incongruencia de eliminar y tirar productos que 

todavía no habían caducado. 

Por ello, DIA comienza la búsqueda de posibles instituciones a las que poder 

entregar estos productos, que no están estropeados ,todavía no han caducado, 

y son aptos para el consumo,  para fines benéficos. 

Aunque la realización de este proyecto parezca una cuestión trivial, se han 

encontrado muchas dificultades para poder llevarlo a la práctica, que se 

desarrollarán a lo largo del mismo. 

 Por su parte, los Bancos de Alimentos son organizaciones sin ánimo de lucro, 

cuyo objetivo es recuperar alimentos excedentes en perfectas condiciones de 

consumo y redistribuirlos gratuitamente entre entidades de ayuda a las 

personas necesitadas. Desde su creación en España en 1987, se han abierto 
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52 Bancos en todo el país, que reciben recursos de numerosas organizaciones, 

entre ellas organismos públicos como el Fondo Español de Garantía Agraria 

(FEGA), que se ocupa de la gestión en España del “Plan de Ayuda a los 

Necesitados” establecido por la Comisión de la Unión Europea, y otras muchas 

organizaciones privadas que entregan alimentos a los Bancos, desde hace 

algunos años. 
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1.2. Objetivos del Proyecto 

A continuación, se enumerarán los principales objetivos del proyecto de entrega de 

alimentos para fines sociales: 

 Caracterizar el sistema logístico de DIA: Para ello se va a contextualizar el 

sistema logístico dentro del sector de la gran distribución y de la cadena de 

valor de DIA, identificando los actores que intervienen en esa cadena de valor y 

los flujos de materiales e información que los relacionan. Además se van a  

describir los procesos de entrega de alimentos que se han creado en DIA en el 

marco de la realización de este proyecto de RSE estratégica.  

 Describir la gestión, a nivel estratégico, táctico y operativo, de FESBAL y de 

sus Bancos de Alimentos, particularizada para el Banco de Alimentos de 

Madrid. 

 Revisar el valor de la RSE como vector estratégico y su particularización en el 

sector de la gran distribución mediante el análisis de las Memorias de 

Sostenibilidad del sector. 

 Revisar, desde el punto de vista teórico, aquellos aspectos logísticos 

relevantes para el análisis del Caso DIA. 

 Elaborar el caso de la realización de un proyecto de RSE estratégica en la 

empresa DIA, analizando barreras, retos y facilitadores, identificando beneficios 

para DIA, la sociedad y FESBAL, y presentando los resultados y lecciones 

aprendidas del caso. 

 Realizar un caso de estudio académico sobre este proyecto, para su posterior 

utilización con fines docentes. Este caso constituirá el entregable final de este 

proyecto. 
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1.3. Metodología 

En este apartado vamos a ver el estudio del método empleado para realizar este 

proyecto: 

 La metodología empleada en este proyecto es el estudio de casos (Case Study 

Research, Yin, 1984; Eisenhardt, 1989). Dado lo novedoso de la incorporación 

de los enfoques de la responsabilidad social en el ámbito de la gran 

distribución, en este proyecto se ha optado por revisar este caso de estudio en 

mucha profundidad con el fin de generar conocimiento sobre un campo muy 

inexplorado, hasta el momento, desde el punto de vista académico y 

empresarial. 

 Para elaborar este caso, hemos utilizado las siguientes fuentes de información. 

Se ha hecho una revisión de la literatura que incluye 19 libros, 11 artículos, 10 

revistas, 5 memorias de sostenibilidad y 64 páginas web. 

 Se ha revisado literatura específica de DIA: Memorias de Actividades, 

procedimientos de trabajo con los almacenes de FESBAL, memoria Madrid 

Excelente, etc., proporcionada expresamente por la empresa DIA para la 

elaboración del caso. 

 Asimismo se han llevado a cabo una serie de visitas: 

o El pasado 31 de enero de 2011, se visitó el Centro de Distribución de 

Arroyomolinos en Madrid. Durante la visita fuimos atendidas por: 

- D. José María Jiménez Millares, Director del Centro de 

Arroyomolinos. 

- Dª. Nieves Álvarez Nieto, Directora de Relaciones Institucionales 

de DIA. 

- D. Jesús Gutiérrez Lara, Coordinador de de Medio Ambiente, a 

de DIA. 

o El pasado 10 de marzo de 2011, se visitó el almacén del Banco de 

Alimentos de Madrid. Durante la visita fuimos atendidas por: 

- D. José Luis Fuentes González, Director de Desarrollo de 

FESBAL. 

- D. Arsenio Vicente Mayoral, Adjunto a Dirección de Desarrollo 

de FESBAL. 

- Dª. Pilar Saura, Directora de Comunicación del Banco de 

Alimentos de Madrid. 

- D. Pelayo de Merlo de Cáceres, Director de Logística del Banco 

de Alimentos de Madrid. 
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- Dª. Beatriz Cuevas Fernández, Departamento de Relaciones 

Institucionales de DIA. 

 

 Igualmente, han tenido lugar diversas reuniones de trabajo del equipo 

investigador, contando con la presencia de Dª. Nieves Álvarez Nieto, las 

profesoras Dª. Ana Moreno Romero y Dª. Ruth Carrasco Gallego, y yo misma. 

En estas reuniones de debate interdisciplinar, se han ido decantando 

progresivamente las aportaciones que proporcionaba este caso, desde el punto 

de vista de generación de conocimiento. 
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1.4. Estructura del documento 

Seguidamente se va a describir la estructura del documento, de modo que se va a 

presentar al lector los contenidos de cada uno de los capítulos, a través del esquema 

de la figura 1:  

CAPÍTULO 1

Descripción de antecedentes al proyecto de entrega de alimentos, 

objetivos del proyecto y estudio del método empleado para la realización 

del proyecto

ESTRUCTURA

CAPÍTULO 2

Análisis del sector de la distribución y su cadena de valor, a través de la 

empresa DIA y de los Bancos de Alimentos

CAPÍTULO 3

Marco teórico para los proyectos de RSE y análisis y comparación de las 

memorias de sostenibilidad de varias empresas del sector de la 

distribución

CAPÍTULO 4

Análisis del marco teórico que aplica a este proyecto, a través del estudio 

logístico del caso (trazabilidad, cadena de frío y logística inversa) y de la 

legislación que aplica en el mismo

CAPÍTULO 5

Análisis de cada una de las fases del proyecto

CAPÍTULO 6

Presentación de los resultados del caso, así como los beneficios que ha 

obtenido cada uno de los actores implicados y las lecciones aprendidas

CAPÍTULO 7

Conclusiones del proyecto

Introducción

Análisis de sistemas logísticos: 

DIA y Bancos de Alimentos

Marco teórico RSE y Análisis de 

memorias 

Marco teórico logística y 

legislación 

Elaboración del caso

Resultados del caso

Conclusiones

 

Fig. 1. Estructura del documento. Fuente: Elaboración propia 
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2.  El sector de la distribución y su cadena de valor 
 

A lo largo de este apartado se va a caracterizar el sistema logístico de DIA, para lo 

cual se va a contextualizar el sistema logístico dentro del sector de la gran distribución 

y de la cadena de valor de DIA. Asimismo, se describirá la gestión que realizan los 

Bancos de Alimentos, a nivel estratégico, táctico y operativo. 

 

2.1.  El sector de la distribución en DIA 
 

2.1.1.  Introducción al sector de la Gran Distribución 

Desde sus inicios el comercio minorista ha consistido en comprar productos en 

grandes cantidades a fabricantes o importadores, bien directamente o a través de un 

mayorista, y vender unidades individuales o pequeñas cantidades al público en 

general. Los minoristas son hoy en día el eslabón que se encuentra al final de la 

cadena de suministro. 

Según Montagut y Vivas (2006), podemos encontrar dos tipos de minoristas: el 

pequeño comercio, formado por pequeñas tiendas de “barrio” en las que el propietario 

es un particular o un conjunto de particulares; y la gran distribución. 

La gran distribución cubre dos campos de actividades principales: el sector alimentario 

y el sector no alimentario.  

Dentro de la gran distribución alimentaria, existen varios formatos de tiendas, que 

ofrecen según su tamaño y la política de la compañía, un surtido de productos más o 

menos amplio, asociado o no a servicios como las tarjetas de fidelidad, la entrega a 

domicilio, los consejos en la compra, etc. Podemos diferenciar distintos formatos de 

tiendas, entre los cuales se encuentran (Observatorio de Corporaciones 

Transnacionales, 2006): 

- Los supermercados: Es un establecimiento ubicado normalmente dentro de los 

cascos urbanos de la ciudad y que vende principalmente bienes de consumo 

como alimentación, limpieza, higiene personal y perfumería. Generalmente 

ofrecen productos a bajo precio. Su tamaño oscila entre 400-700 m2. Cadenas 

como Mercadona, Consum suelen emplear este formato. 

 

- Los “hard-discount”: Dan prioridad al aspecto precio con surtidos más 

restringidos, la apuesta por la marca de distribuidor, una política voluntarista de 

bajos precios y un control sistemático de los costes. Para ofrecer los costes 

más bajos, estas compañías necesitan pertenecer a grandes cadenas o estar 

incorporadas a grandes centrales de compra. En estos establecimientos se 

reducen al mínimo los costes relacionados con el almacenamiento y la 

manipulación de mercancía, exponiendo el producto directamente dentro de su 

embalaje. Algunas cadenas sitúan las cajas expositoras en los lineales 

mientras que otras exponen el producto sobre los propios pallets de transporte. 

Para reducir el coste de personal, emplean la fórmula de autoservicio con 

pocos empleados que desempeñan funciones polivalentes. Estas tiendas de 

descuento reducen los gastos generales controlando al máximo los costes 
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relacionados con la decoración, mobiliario, energía eléctrica, etc. Se ubican 

bien en el centro de las ciudades, o bien en la periferia. Algunas cadenas que 

se encuentran dentro de este formato son Aldi, Lidl y Plus, y DIA. 

 

Las tiendas de proximidad: Responden a compras rápidas en lugares donde 

hay tránsito de clientes potenciales en centros de ciudades y en zona rural Y 

tienen unos horarios especiales. Muchas cadenas tienen tiendas con este tipo 

de formato. Un ejemplo de cadena de tiendas, en centros de ciudades, que 

sigue este formato sería Opencor.  

 

- Los hipermercados: Proponen una amplia selección de productos y servicios. 

Suelen ser grandes superficies comerciales, con un tamaño superior a 2.500 

m2, localizadas a las afueras de las ciudades, contando con parking para los 

vehículos. Wal-Mart, o Tesco fuera de España  o , Carrefour y Eroski si 

hablamos de España son algunas de las cadenas que habitualmente emplean 

este formato. 

 

- Centros de venta mayorista (Cash and Carry): Algunas de las grandes 

empresas de distribución poseen centros de venta mayorista donde 

aprovechando la distribución que realizan con los productos de venta minorista, 

utilizan esto para seguir concentrando el control de las compras de toda clase 

de productos. Estos centros se caracterizan por mantener los precios de los 

productos prácticamente al coste de fabricación, y no suelen estar abiertos al 

público en general, sino que solamente las empresas legalmente constituidas 

pueden acceder a utilizar este servicio de compra al por mayor. Su objetivo es 

ofrecer, al pequeño y mediano comercio, productos y bienes de consumo para 

que los ofrezcan en sus establecimientos. Cadenas como Makro o varios de los 

centros de  Hiper Usera emplean este formato. 

 

 

Por otro lado tenemos la gran distribución no alimentaria o especializada que reúne a 

las grandes y medianas superficies en sectores muy diversos, tales como: el bricolaje, 

la jardinería, el equipamiento del hogar, el equipamiento personal, los accesorios de 

deporte, etc. 

En ocasiones, estos dos tipos principales de distribución, se mezclan dentro de la 

misma tienda para ofrecer una variedad de productos más amplia. 

 

A nivel mundial existen bastantes cadenas dedicadas a la gran distribución. Las diez 

empresas más importantes, por volumen de ventas en 2009, se muestran en la tabla 1 

(Deloitte, 2010). 
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PUESTO EMPRESA 
VENTAS “RETAIL” 2009 

(US $ mil) 

1 Wall-Mart Stores (EE.UU.) 405.046 

2 Carrefour (Francia) 119.887 

3 Metro (Alemania) 90.850 

4 Tesco (Reino Unido) 90.435 

5 Schwarz Unternehmens (Alemania) 77.221 

6 The Kroger (EE.UU.) 69.889 

7 Costco Wholesale (EE.UU.) 66.709 

8 Aldi Einkauf (Alemania) 66.176 

9 The Home Depot (EE.UU.) 63.435 

10 Target (EE.UU.) 63.335 

 

Tabla 1. Diez grandes distribuidoras a nivel mundial. Fuente: Deloitte (2010) 

 

 

En España, según el Anuario de la Distribución 2009/2010 publicado por Indisa, la 

gran distribución alimentaria está CONTROLADA por cinco empresas, como se 

muestra en la tabla 2: 

EMPRESA % VOLUMEN DE VENTAS 

Grupo Carrefour 19,46 

Mercadona 18,60 

Grupo Eroski 11,74 

Grupo Auchan 6,46 

Grupo El Corte Ingles 6,23 

Top 5  62,49 

 

Tabla 2. Distribución alimentaria en España. Fuente: Indisa (2009) 

 

En 2008, la distribución organizada facturó un total de 76.790 millones de euros. De 

esta cifra, el 62,49% corresponde al volumen de ventas de los cinco principales grupos 
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(Carrefour, Mercadona, Eroski, Auchan y El Corte Inglés), distribuido según los 

porcentajes mostrados en la tabla 2  

 

2.1.2.  Compañía DIA 

DIA pertenece al Grupo Carrefour,  hasta el 5 de julio de 2011 ) que se ha convertido 

en uno de los principales líderes de la distribución en el mundo. El grupo es el primer 

distribuidor en Europa y el segundo distribuidor a nivel mundial, por detrás de la 

cadena norteamericana, Wall-Mart. 

Su misión (DIA, 2009) es “Ofrecer a los consumidores soluciones a sus necesidades 

de alimentación y productos de gran consumo desde un compromiso único en el 

mercado con la calidad y el precio, satisfaciendo, además, a nuestros empleados, 

proveedores y accionistas, así como a la sociedad en la que desarrollamos nuestra 

actividad”. 

Tras más de 30 años de constante crecimiento, DIA ha extendido su compromiso con 

la calidad y el precio a 8 países del mundo, ubicados en 3 continentes, a través de 

6.475 tiendas, más de 52.000 empleados y 46 plataformas logísticas. A continuación 

se describe su trayectoria en los 8 países en los que se encuentra y la marca a través 

de la cual se conoce: 

 España:   

En 1979, inauguró su primera tienda en Madrid. Este establecimiento 

presentaba en España un concepto novedoso: el formato “descuento”, un 

supermercado innovador que ofrece a los clientes una nueva forma de ahorrar 

en la cesta de la compra basada en la simplicidad. 

Hoy, aunque sigue trabajando por ser sinónimo de sencillez, placer y excelente 

calidad-precio, DIA ha evolucionado hacia nuevos formatos de tiendas que 

ofrecen una imagen actual y diferentes servicios adaptados a las necesidades 

de la sociedad y a unos consumidores que también han ido cambiando. Fruto 

de este proceso, DIA es hoy una compañía con carácter internacional que, en 

España, su país de origen, ya opera con 2.815 establecimientos (1.929 tiendas 

propias y 886 franquicias), 18 almacenes y 20.879 empleados. 

 Francia:  

El proceso de consolidación de las tiendas ED, iniciado en el año 2000 con la 

llegada de DIA a Francia y la integración de la compañía en el Grupo 

Carrefour, se traduce hoy en 928 establecimientos y 11 almacenes en los que 

trabajan más de 9.800 personas a cierre de 2009. 

Durante 2009, dentro de este proceso de integración y crecimiento, ED abrió 

con gran éxito las primeras 47 tiendas bajo el formato y enseña DIA en Francia, 

proyecto que tiene como objetivo uniformizar la imagen de marca DIA a nivel 

europeo. 
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 Portugal:  

En 1983, DIA comenzó su proceso de internacionalización con la apertura de 

su primera tienda en Lisboa. Se iniciaba así una importante expansión en el 

mercado luso que tan sólo unos años después, en 1999, se consolidó mediante 

la adquisición de la cadena Minipreço. 

Hoy, 524 tiendas, 3 almacenes y 4.034 empleados dan cuenta del éxito de esta 

enseña. La innovación, reflejada en la adaptación de sus formatos a la tienda 

Metropolitana, o a través de las nuevas tiendas Minipreço, con un tamaño y 

una variedad de productos mayor, se ha revelado en Portugal como una 

fórmula sinónimo de éxito, modernidad y funcionalidad. 

 Grecia:  

La llegada de DIA a Grecia en 1995 supone un nuevo e importante paso en la 

internacionalización de la compañía. 

El desarrollo progresivo del negocio se traduce hoy en una red operativa 

formada por 381 establecimientos que son abastecidos por 2 plataformas 

logísticas y para los que trabajan 2.566 empleados a cierre del ejercicio 2009. 

 Turquía:  

En 2009, DIA ha celebrado el décimo aniversario de su llegada a Turquía, un 

país con una población superior a los 70 millones de habitantes en el que la 

compañía se ha hecho presente a través de 675 tiendas, 3 plataformas 

logísticas y 2.853 empleados que trabajan para satisfacer las necesidades de 

los consumidores. 

La innovación a través del proceso de transformación de las tiendas al formato 

DIA Market, así como el incremento de las franquicias, que ya suponen más de 

un tercio del total de establecimientos de la compañía en Turquía, han 

supuesto un significativo desarrollo de la cadena en el mercado turco. 

 Argentina:  

Desde su llegada a Argentina en 1997, DIA ha vivido una importante y 

significativa expansión en el país, que en tres años de actividad vio como la 

compañía pasó de operar con solamente una tienda en la capital a contar con 

una red de más de 200 establecimientos y un centro de distribución propio a 

finales del año 2000. 

Pero la expansión y la consolidación de DIA ha sido permanente, y hoy la 

cadena cuenta ya, en el mercado argentino, con 416 tiendas, que también han 

comenzado a transformarse a los nuevos formatos DIA Market y DIA Maxi, 3 

plataformas logísticas y 3.847 empleados. 

 Brasil:  
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DIA llego a Brasil en 2001. La implantación de la marca propia, una iniciativa 

pionera en el país, la relación calidad-precio característica de DIA, así como la 

innovación a través de los nuevos formatos, han ido incrementado la presencia 

de la compañía en el mercado brasileño, que hoy cuenta con 376 tiendas, 3 

almacenes y 4.863 trabajadores. 

 China:  

En 2003, DIA da un importante paso en su expansión internacional y abre sus 

primeras tiendas en las ciudades de Shangai y Pekín. 

A lo largo de estos años, el progresivo éxito del negocio y un significativo plan 

de apertura de tiendas adaptadas al cliente asiático han conseguido situar a 

DIA en el mercado chino con una estructura que cuenta con 360 

establecimientos, 2 plataformas logísticas y 3.286 empleados. 

 

Según la página web de DIA (2010), las tiendas DIA se dividen, principalmente, en: 

- Formato de proximidad: Basado en tiendas prácticas y bien situadas en las 

ciudades, el formato de proximidad permite que los consumidores encuentren 

un establecimiento de la compañía cerca de su hogar. Este es el formato de 

tienda inicial con el que DIA se ha ido estableciendo en todos los países 

(„tienda clásica‟ o „tienda urbana‟), con una superficie entorno a los 500 m² de 

sala de venta, situada en el centro de la ciudad. La evolución, sin embargo, 

desde sus inicios hasta la actualidad, 

siempre ha sido fundamental, destacando la 

importancia de la presencia del perecedero, 

y la evolución del surtido, con una media de 

2.500 referencias, enfocados siempre a 

cubrir las necesidades básicas del cliente de 

una manera sencilla y económica. Este tipo 

de supermercados se engloban bajo el 

nombre de DIA Market y podemos ver una 

foto en la figura 2. 

 

 

- Formato de atracción: Un concepto de establecimiento ubicado en el 

extrarradio de las ciudades con un parking en el exterior, para que los clientes 

puedan desplazarse hasta la tienda. Una tienda amplia, con una importante 

presencia del producto fresco, cómoda y con 

unos precios muy competitivos, que permite al 

cliente realizar una compra completa. Cuentan 

con una superficie que varía entre los 800 y 1200 

m² de sala de venta y con un surtido de más de 

3.000 referencias. Este tipo de supermercados 

se engloban bajo la denominación DIA Maxi 

(figura 3). 

Fig. 2. DIA Market. 

Fuente: DIA (2010) 

Fig. 3. DIA Maxi. 

Fuente: DIA (2010) 
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2.1.3.  Sistema logístico de DIA 

DIA, en España, cuenta con una compleja red de supermercados abastecidos por 

centros de distribución. Cada uno de los supermercados está asignado a un único 

centro logístico, de modo que cada uno de los 18 centros de distribución actúa como 

una unidad de negocio independiente. La tienda recibe la mayor parte de su 

mercancía desde el centro de distribución al que está asociada, exceptuando algunos 

productos de baja rotación que se sirven desde los llamados “almacenes centrales”. 

En la Comunidad de Madrid, existen tres centros de distribución: Arroyomolinos, que 

sirve a las tiendas de la zona noroeste de Madrid y parte de Segovia, Ávila y Toledo; 

Getafe, que sirve a la zona sur de Madrid; y Mejorada del Campo, que sirve a la zona 

noreste de Madrid. Getafe actúa a la vez como almacén central. 

 

2.1.3.1.  Descripción del sistema logístico 

A continuación se describen algunas de las principales características de la cadena de 

suministro de DIA, en base a los datos proporcionados por la Memoria de Actividades 

de DIA (2009), y por la visita realizada al almacén de Arroyomolinos (31 enero 2011): 

 DIA trabaja con 1.200 proveedores tanto de marca de fabricante, como de 

marca propia (DIA). 

 Cuenta con 18 centros de distribución con una superficie logística total de 

386.161 m2.  

Sus dos Almacenes Centrales en España incorporan las referencias que 

cuentan con un ciclo de vida más largo. Este sistema consigue una reducción 

global de los stocks y una mejora de la productividad en todos los almacenes. 

Estos dos almacenes, que actúan también como centros de distribución para 

las tiendas que tienen asignadas, son el de Miranda de Ebro, para la zona 

norte de España, y el de Getafe, para la zona sur de España. 

 Tiene un total de 2.815 tiendas, de las cuales 1.929 son tiendas propias y 886 

son franquicias (es la 5ª franquiciadora de Europa). Además 1.123 tiendas han 

pasado al formato DIA Market y DIA Maxi.  

 DIA es una empresa del sector de la distribución, por tanto una particularidad 

de su cadena de suministro es que DIA no realiza directamente la fabricación 

del producto, sino que son los proveedores los que entregan a DIA los 

productos terminados y ésta se encarga de su distribución y comercialización. 

Este caso es diferente al de otros sectores donde los proveedores 

proporcionan las materias primas para fabricar el producto que posteriormente 

será vendido. Por ello, en nuestro caso, entre proveedores y almacenes, no 

existen plantas de fabricación. 

 Cada día se calculan las necesidades de las más de 3.000 referencias servidas 

por 1.200 proveedores que forman el surtido de cada centro de distribución, y 

se proponen los pedidos necesarios ajustándose a las condiciones negociadas 
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con cada proveedor a fin de garantizar la disponibilidad de la mercancía en el 

momento preciso, mantener unos niveles de stock adecuados y evitar la falta 

de mercancía. 

Los más de 5.000 pedidos diarios resultantes son enviados a los distintos 

proveedores, un 80% de ellos por medios electrónicos (EDI). El resto de 

pedidos se efectúan a través de otros soportes más asequibles para 

proveedores de menor tamaño. Esto se hace de forma centralizada, para 

aprovechar el poder de compra, a través del departamento denominado en DIA 

“Dirección Comercial”, que se corresponde con la tradicional función de 

aprovisionamientos (compras o logística de entrada). La “Dirección Comercial” 

se encarga del diseño de la propia marca DIA, de las compras a proveedores, 

de las compras internas (marca blanca), y de la gestión de los laboratorios de 

calidad. 

 Se necesita una compleja red logística para garantizar el funcionamiento de la 

cadena de suministro. Cada año se contratan más de 26.000 camiones 

completos (tráiler). Otros 625.000 pallets anuales, correspondientes a artículos 

que, por sus características, no pueden ser transportados en camiones 

completos, se integran en las redes de Cross-docking, de cara a maximizar la 

ocupación de los camiones.  

 

2.1.3.2.  Actores que intervienen en la cadena de valor de DIA 

A continuación, en la figura 4, se muestran los principales intervinientes de la cadena 

de valor en DIA. Dentro de este proceso, los proveedores, tanto de marca de 

fabricante como de marca DIA, entregan en los 18 centros de distribución (siendo a la 

vez 2 de ellos almacenes centrales) el producto final terminado, que DIA, 

posteriormente, va a distribuir y comercializar en sus supermercados (tiendas propias 

o franquicias).  

Los controles de calidad de alimentos se realizan únicamente a los productos de 

marca DIA recibidos. Este control se lleva a cabo, en el propio centro de distribución, a 

través de un muestreo de los productos. En los productos de marca de fabricante no 

se realiza control de calidad en su recepción, puesto que se considera que es el propio 

fabricante el encargado de garantizar que el producto entregado es adecuado para su 

comercialización en cambio los controles de perecedero son los mismos que los de 

marca propia. 

Las referencias con un ciclo de vida más largo, es decir aquellas que tienen una 

rotación más baja por venderse menos, se entregan siempre a los dos almacenes 

centrales y, posteriormente, desde estos se llevan a los centros de distribución 

correspondientes, según las necesidades de las tiendas asignadas a cada centro de 

distribución. Un ejemplo de producto de baja rotación podría ser  el vinagre de Módena 

..  
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En la figura 4, se pueden distinguir dos flujos posibles: 

 Un flujo de materiales que parte desde los proveedores, pasando por los 

centros de distribución, por las tiendas y terminando en el cliente final. 

Los camiones que suministran la mercancía desde los proveedores hasta los 

centros de distribución son del tipo “gran vehículo”, sin embargo, los que 

realizan el reparto desde los centros de distribución a los supermercados son 

vehículos más pequeños, que poseen una zona de temperatura controlada. En 

cada una de estas furgonetas de reparto a las tiendas caben 27 rolls, que son 

cada uno de los carritos metálicos usados para cargar la mercancía durante el 

picking en el almacén y utilizados, posteriormente, para transportar la 

mercancía en las furgonetas que realizan el reparto a las tiendas (anexo 3, fig. 

1). 

 Un flujo de información que parte de las tiendas, las cuales emiten 

periódicamente pedidos a los centros de distribución. Realizan una media de 

4,5 pedidos a la semana, lo que implica que aquellas tiendas con una 

capacidad mayor de almacenaje reciben mercancía cada dos días, y el resto 

reciben mercancía todos los días. Estas órdenes de pedido llegan a los centros 

de distribución que se disponen a preparar la mercancía.  

Por otro lado, existe otra orden de reaprovisionamiento para los centros de 

distribución. En este caso es la Dirección Comercial la encargada de emitir una 

orden a los proveedores, antes de que los productos en el centro de 

distribución lleguen a la rotura de stock. Esta orden se emite a través de 

sistemas E.D.I., con las cantidades de producto requeridas. El flujo de 

información termina en los proveedores. 

Nótese que existen dos departamentos principales que intervienen en esta cadena de 

valor: 

 Dirección de operaciones: Encargada de la distribución física de la mercancía 

del centro de distribución aguas abajo, es decir, hasta los supermercados. 

 Dirección comercial: Encargada de la gestión de aprovisionamientos del centro 

de distribución aguas arriba. Controla los niveles de inventario de los centros 

de distribución y realiza los pedidos a los proveedores. 

 

En la actualidad, DIA tiene dos tipos de clientes. El tipo de cliente más habitual es el 

denominado cliente final, que le aporta unos ingresos por la compra de los productos. 

Desde hace un corto periodo de tiempo, DIA ha comenzado a tener también un cliente 

social, al que se le entregarán una serie de excedentes de productos con un fin social. 

Este cliente social no genera ingresos, pero permite a la compañía llevar a cabo 

acciones de RSE estratégica, según veremos más adelante. La gestión de las 

entregas a este cliente sociales es el objeto de este proyecto. 
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Fig. 4. Actores que intervienen en la cadena de valor de DIA. Fuente: Elaboración propia



25 
 

2.1.3.3. Red logística de Centros de Distribución y Supermercados 

A continuación, en la figura 5, se muestra geográficamente la red logística de Centros 

de Distribución en España donde, como ya se ha mencionado anteriormente, hay un 

total de 18 centros de distribución. 

De estos 18 centros de distribución, hay 2 que además tienen la categoría de Almacén 

Central y que se encargan de almacenar los productos de baja rotación. Estos dos 

almacenes centrales son: Miranda de Ebro, para surtir a la zona norte de España y el 

de Getafe para la zona sur. 

 

Santiago de 

Compostela
Oviedo

MIRANDA DE 

EBRO

Mallén

San Antonio

Sabadell

La Selva

Manises

Villanubla

Mejorada del 

CampoGETAFE

Arroyomolinos

Mérida

Dos 

Hermanas

El Puerto

Jaén

Antequera

Orihuela

Fig. 5. Distribución geográfica de centros de distribución. Fuente: Elaboración propia 
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Las superficies de cada uno de estos centros de distribución, se muestran en la 

siguiente tabla: 

Centros de Distribución Superficie (m2)

Santiago de Compostela 23.000

Oviedo 12.061

Miranda de Ebro 21.948

Mallén 18.150

San Antonio 12.484

Sabadell 30.729

La Selva del Camp 15.380

Manises 16.200

Villanubla 20.700

Mejorada del Campo 18.477

Getafe 32.323

Arroyomolinos 18.172

Mérida 17.450

Dos Hermanas 30.625

Jaen 17.670

El Puerto de Santa María 18.335

Antequera 18.020

Orihuela 18.500  

Tabla 3. Superficies de los Centros de Distribución de DIA 

 

Con respecto a la red logística de supermercados, DIA cuenta con un total de 2.753 

tiendas repartidas por toda la geografía española, de las cuales 1.734 son tiendas 

propias y 1.019 son franquicias. 
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2.1.4. Estructura de un Centro de Distribución de DIA 

 

2.1.4.1. Organigrama de un Centro de Distribución esta incompleta te 

adjunto el organigrama completo. 

 

 

JEFE

ALMACÉN

Responsable

mañana

Responsable

tarde

Seco

Frío

Perecedero

Recuperaciones

Mantenimiento

Transporte

Expedición

Seco

Frío

Perecedero

Recuperaciones

Mantenimiento

Transporte

Expedición
 

Fig. 6. Organigrama de un almacén. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 6, se muestra el organigrama de un centro de distribución en DIA, donde 

tenemos un jefe de almacén, encargado de la gestión más estratégica y táctica del 

mismo, y de supervisar a los dos responsables de almacén; y dos responsables de 

almacén, uno de mañana y uno de tarde, encargados de la gestión más operativa del 

centro de distribución. Estos deben encargarse de gestionar y supervisar las tareas en 

lo relativo a las distintas áreas del centro de distribución: alimentación seca, frío, 

perecedero, recuperaciones, mantenimiento, transporte y expedición. También se 

encargan de gestionar y supervisar las tareas necesarias para la preparación de 

pedidos (picking). Tendrán a su cargo un número de empleados que realizarán 

operaciones en todas estas áreas. Además de estos dos turnos, de mañana y tarde, 

existe un turno de noche, que cuenta con muy poco personal, en el que se realizan un 
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número mínimo de tareas entre las que se incluyen la preparación de cargas, la 

limpieza o el mantenimiento. 

Como datos aclarativos de las áreas de las que se encargan los dos responsables, se 

puede exponer lo siguiente: 

- Alimentación seca: bebidas (excepto leche), conservas, pastas, legumbres, 

aceite, vinagre, salsas, sal, especias, azúcar, café, infusiones, chocolate, 

preparados para postres, golosinas, galletas, cereales, snacks y alimentos para 

animales. Esto se transporta en formato de semipallet. 

- Frío: Es toda aquella parte de la alimentación que debe estar almacenada en 

un rango de temperaturas controlado. Además de los alimentos congelados 

(helados, preparados de verduras, etc.) y los refrigerados (yogures, embutido, 

etc.), hay determinados alimentos que deben permanecer en un rango de 

temperaturas, como es el caso de la fruta que debe estar entre 8 y 9ºC. 

- Perecedero: El porcentaje de perecedero que se gestiona en un almacén, con 

respecto al total de producto es de aprox. 40%. Dentro de este grupo se 

encuentran alimentos como la leche, la carne, los huevos, las verduras o las 

hortalizas. Una gran mayoría de ellos también pertenecen al grupo de “frío”. 

- Recuperaciones: Área donde se reciben los rolls, pallets y cajas reutilizables de 

plástico (plastic crates) vacías y procedentes de las tiendas, y que 

posteriormente se enviarán para su limpieza y reparación para nuevo uso. 

Además se recibe el cartón y plástico de las tiendas para su posterior reciclaje, 

así como la mercancía a destruir (rota o caducada) y la mercancía para 

devolver a los proveedores o para entregar al Banco de Alimentos. En el anexo 

3, fig. 2 y 3, aparecen unas fotografías del área de recuperación del centro de 

distribución de Arroyomolinos.  

- Mantenimiento: Esta área se encarga del mantenimiento de las instalaciones, 

de las carretillas, de recargar las baterías de las máquinas en la sala de 

máquinas, de la revisión y sustitución de rolls, etc. 

- Transporte: Se encarga de gestionar a los transportistas y las rutas a las 

tiendas que hará cada uno de ellos. 

- Expedición: Se encarga de organizar los bultos que tendrá que transportar 

cada uno de los camiones y realizar la carga de los mismos. 

 

 

 

 

 

2.1.4.2. Layout de un centro de distribución de DIA 
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El layout que se expone en la figura 7, corresponde a la distribución en planta 

aproximada del almacén de DIA de Arroyomolinos, que cuenta con una superficie de 

19.000 m2. 

 

ALMACENAJE SECO

AREA DE 

RECUPERACIÓN
ÁREA DE EXPEDICIÓN

ZONA DE 

TEMPERATURA 

CONTROLADA

ENTRADA DE

 MERCANCÍA
ENTRADA DE

 MERCANCÍA

SALIDA DE

 MERCANCÍA

 

Fig. 7: Layout aproximado almacén Arroyomolinos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la figura 7, tiene dos zonas de entrada o recepción de 

mercancía (anexo 3, fig. 4) y una zona de salida de mercancía, donde los camiones 

son cargados y parten hacia las tiendas. Hay dos zonas de almacenaje, una para todo 

el producto seco (anexo 3, fig. 6) y otra para todos aquellos productos que tienen que 

estar bajo unas determinadas temperaturas, ya sean congelados (anexo 2, fig. 7 y 8), 

refrigerados, o determinados alimentos como la leche, los huevos, la fruta, etc., que no 

deben ser conservados por encima de una cierta temperatura. Además hay un área de 

expedición (anexo 3, fig. 5) donde se van preparando los pallets para cargar los 

camiones, y un área de recuperación donde se reciben los pallets, rolls y cajas 

reutilizables de plástico; el cartón y plástico para reciclar; la mercancía a destruir; la 

mercancía para devolver a los proveedores y la mercancía para entregar al Banco de 

Alimentos. Todo esto se explicará con más detalle en el siguiente apartado. 

 

2.1.4.3. Operaciones del Centro de Distribución 

A continuación se describen las principales operaciones realizadas en el centro de 

distribución: 

 Recepción de mercancía y almacenaje: En cada almacén se reciben unos 

1.650 pallets/día, que corresponde a unos 55 camiones no publicar esto. La 

media de tiempo que un producto está en stock es de 5 días, aunque este dato 

tiene una desviación típica muy grande. Por ejemplo, en el caso de la carne, el 
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pollo y las ensaladas preparadas, es obligatorio que el producto salga del 

almacén en el mismo día en que se ha recibido. 

Como dato relevante, indicar que los centros de distribución trabajan 6 días a la 

semana, con un horario de 6:00-14:00 y de 14:00-22:00 horas. 

 Preparación de pedidos: En los procesos de preparación de pedidos a las 

tiendas (picking), DIA ha implantado, en casi todos los almacenes, el picking 

por voz, donde el operario recibe órdenes sobre la referencia y la cantidad de 

cada una que tiene que coger. Cuando el operario ha cumplido la orden, lo 

confirma. Este sistema minimiza los errores frente al empleado anteriormente, 

en el que el operario leía el pedido sobre una pantalla y las confusiones en las 

lecturas eran mayores. Además este moderno proceso de preparación de 

pedidos ha reducido considerablemente los fallos humanos, debido a que los 

operarios provienen de diferentes países y pueden configurar el programa para 

recibir las órdenes en su idioma.  

Cada operario prepara simultáneamente varios rolls (típicamente tres). Una vez 

que se termina de preparar el pedido, este se lleva a la zona de expedición y 

allí se realiza un control ponderal. DIA ha implantado en casi todos los 

almacenes un sistema de control de errores de preparación basado en 

Identificación por Rafiofrecuencia (RFID). Este sistema consiste en pesar, al 

inicio de la operación de picking, el carrito en vacío y volver a pesar el mismo 

cuando se termina la preparación del pedido. Cuando la diferencia es mayor de 

5 kilos se comprueba el pedido cargado en el carrito, en caso contrario no se 

suele revisar. En caso de que el pedido vaya destinado a uno de los 

supermercados en régimen de franquicia, también se cuentan el número de 

bultos, como método de verificación. Para evitar los errores de tecleo de los 

operarios, el peso se almacena por RFID, siendo la báscula la que detecta la 

máquina que se está pesando y su peso. El sistema RFID ha permitido hacer 

más eficiente la detección de errores de preparación, mejorando el nivel de 

servicio a tiendas en calidad de preparación y tiempo de entrega. 

 Expedición: Después de pesado, salen unas etiquetas por cada una de las 

unidades de carga, que contienen un código de barras. Esta etiquetas son 

como la “tarjeta de embarque” de cada unidad de carga, e identifican 

unívocamente a cada una de ellas con cada una de las tiendas, evitando que 

un pedido vaya a una tienda que no le corresponde.  

En expedición, hay unas personas que se encargan de controlar que en cada 

terminal van las unidades de carga con los códigos de barras correctos. En 

algunos centros de distribución, se está implantando un proyecto piloto que 

consiste en reducir al mínimo el número de personas encargadas de leer los 

códigos de barras en expedición, y que sea el propio transportista el que se 

encargue de leer los códigos de las unidades que van a ser cargados en su 

camión. Es una medida eficaz para el ahorro de costes,  

Cada uno de los camiones lleva un sistema refrigerador por doble evaporador, 

que debe encontrarse en un rango de temperaturas entre 4 y 5ºC para que el 

camión pueda ser cargado. 
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 En cada centro de distribución se preparan una media de 90.000 bultos/ día, 

satisfaciendo unos 130 pedidos.  

 Recepción en tienda: Todas las mercancías que llegan a las tiendas provienen 

de los centros de distribución, excepto dos marcas de fabricante. Este sistema 

permite que las tiendas reciban, como máximo, un único camión cada día (más 

el de), con lo que el sistema se simplifica considerablemente para las tiendas. 

La complejidad aumentaría exponencialmente si tuvieran que recepcionar un 

camión por cada una de las referencias que poseen en la tienda.  

Como media, las tiendas suelen recibir unos 4,5 camiones cada semana. Las 

tiendas que cuenten con una capacidad de almacenaje mayor recibirán 

aproximadamente un camión cada dos días, mientras que las tiendas con 

menor capacidad de almacenaje recibirán un camión todos los días. 

 Por cada centro de distribución se realizan unos 115 viajes/día para servir a las 

tiendas. Esto corresponde a una media de 3,1 viajes/camión, para servir a unas 

130 tiendas. Normalmente, los camiones hacen 2 viajes al día. 

El almacén de Arroyomolinos cuenta con una flota media de 37 camiones de 

reparto subcontratados. La capacidad de almacenaje de la planta es de 12.500 

pallets (anexo 3, fig. 9),  

Área de recuperación: Es la zona más “manual” del centro de distribución. En 

ella se reciben las mercancías y materiales que vienen de vuelta de las tiendas 

y que incluyen los rolls, pallets, y cajas reutilizables de plástico. También se 

reciben los restos de plástico y de cartón de las tiendas, los cuales son 

desechados, como es el caso de las cajas de cartón, que se introducen en la 

compactadora (anexo 3, fig. 10) para, posteriormente, entregarr este cartón a 

empresas recicladoras del mismo (anexo 3, fig. 11). Asimismo, retornan 

algunos residuos que por sus características o especificidad deben gestionarse 

desde el centro logístico para poder dar cumplimiento a la normativa que le sea 

de aplicación, es decir, todas las fracciones valorizables son entregadas a un 

gestor autorizado para su tratamiento de acuerdo a lo que marca la jerarquía 

de residuos, y sólo el excedente no valorizable se destina a vertedero. Se 

reciben también las devoluciones de determinados productos que, por razones 

diversas, dejan de ser comercializados en las tiendas y es necesario 

devolverlos a los proveedores o bien entregarlos al Banco de Alimentos. Dentro 

de estos productos que son devueltos al centro de distribución, están incluidos 

los conocidos como “in & out”, que son productos que se acuerda con el 

proveedor tenerlos un cierto tiempo en la tienda y pagarle sólo por lo que se 

haya vendido. Transcurrido este tiempo, los productos que no han sido 

vendidos son devueltos al centro de distribución, y se avisa al proveedor para 

que pase a recogerlos. 

Los avisos a un proveedor, para que pase a recoger un producto por el centro 

de distribución, se realizan mediante el envío de tres faxes, dejando un tiempo 

entre cada uno de ellos. Si el proveedor no contesta a ninguno, el producto 

pasa a pertenecer a DIA y, por tanto, puede hacer la entrega del mismo al 
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Banco de Alimentos, si lo considera oportuno. En ocasiones, el propio 

proveedor conoce la labor que DIA realiza con el Banco de Alimentos, y 

contesta a alguno de los faxes autorizando esta entrega. 

Los pallets, los contenedores de plástico reutilizables (RPC), y los 

contenedores para productos a granel (IBC) son alquilados a  una empresa que 

ofrece servicios de pooling de pallets y contenedores. Esto facilita en gran 

medida la labor logística, puesto que tanto los proveedores como DIA pueden 

utilizar los mismos pallets y contenedores. Si cada uno de ellos tuviese sus 

propios contenedores, cuando los proveedores llegasen al almacén con sus 

productos, sería necesario cambiarlos a los contenedores que tuviese DIA. 

Compartiendo los mismos se simplifica el problema, ahorrando tiempo y dinero 

a todas las partes interesadas. la empresa también se encarga de reparar los 

posibles daños en los contenedores. De esta forma, DIA disminuye su 

inversión de capital en sistemas de envase y embalaje, a la vez que se 

concentra en la actividad principal de su negocio.. Este tipo de soluciones de 

pooling de envases reutilizables, es muy habitual en el sector de la distribución. 

 

2.1.5. Peculiaridades del sistema logístico de DIA 

El sistema logístico de DIA tiene algunas peculiaridades que hacen más eficiente la 

operación del mismo. A continuación se describen tanto el sistema de Cross-docking 

como el de Backhauling que minimizan los costes operativos, a la vez que resultan 

más sostenibles para el medio ambiente. 

En DIA existe una compleja red logística para garantizar el funcionamiento de la 

cadena de suministro. Cada año se contratan más de 26.000 camiones completos 

(tráiler). Otros 625.000 pallets anuales, correspondientes a artículos que, por sus 

características, no pueden ser transportados en camiones completos, se integran en 

las redes de Cross-docking, de cara a maximizar la ocupación de los camiones. Este 

sistema de Cross-dock consiste en un flujo directo de la mercancía, sin colocación de 

la misma en stock, ni operación de picking, que permite transitar materiales con 

diferentes destinos o consolidar mercancías provenientes de diferentes orígenes. Este 

sistema evita el almacenaje intermedio. En DIA el Cross-dock se realiza en las propias 

plataformas logísticas, en las 18. 

Además se emplean otros transportes alternativos como el marítimo y el ferrocarril  

para la optimización de las actividades logísticas. Toda la red logística de transporte se 

subcontrata, por tanto, DIA no tiene camiones propios para realizar los envíos a las 

tiendas. 

Dentro de su modelo de desarrollo sostenible, cada vez se utiliza más el sistema 

conocido como backhauling que consiste en utilizar los camiones que han servido a 

las tiendas, en un viaje de retorno para que estos no vuelvan sin carga. Tras dejar el 

pedido en las tiendas, los camiones traen de vuelta, a los centros de distribución, los 

pallets, rolls y contenedores de plástico vacíos, y las cajas de cartón y el plástico que 

han desechado las tiendas, así como toda aquella mercancía que deba ser devuelta al 

almacén (productos a destruir, productos para devolver al proveedor y productos para 
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entregar con fines benéficos). Además, en los casos en que sea posible, después de 

descargar la mercancía en la tienda, el camión se desplazará hasta la ubicación de 

algún proveedor cercano a recoger sus productos y transportarlos hasta el almacén.  

 

El sistema de backhauling se puede resumir según el siguiente esquema (fig. 8): 

Tienda

Almacén

Proveedor

  

  

 

 

Carga: Pallets, rolls, cajas 

reutilizables de plástico vacías; 

cartón y plástico para desechar 

y devoluciones de alimentos

Carga: Pallets y cajas vacías + 

Productos del proveedor

Carga: Pallets y rolls con 

productos para las tiendas

 

Fig. 8. Sistema Backhauling en DIA. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.6. Mapa de proceso de las entregas de alimentos 

2.1.6.1. Generación y tratamiento de excedente 

DIA denomina “excedente” a todos aquellos productos que no se venden por 

diferentes razones. Cada centro de distribución o cada tienda, siguiendo su operativa, 

pueden retirar los productos de la venta por razones de calidad, por su proximidad a 

caducar o por otros diversos motivos. 

Este excedente es un necesario tratarlo, y debido a la complejidad de la normativa, en 

ocasiones debe regresar a los centros de distribución  gestionandose a  través de un 

gestor autorizado o a través de los servicios municipales de recogida, dependiendo de 

lo que regulen las respectivas ordenanzas municipales en esta materia. La falta de 

cobertura por parte de los gestores en algunas zonas hace que la gestión de 

determinadas fracciones pueda ser problemática, llegando en algunos casos a ser 

más costosa la gestión del residuo que se pueda generar que el beneficio que puede 

dejar esas categorías de productos. 

En el Centro de Distribución nos encontramos con diferentes orígenes de estos 

alimentos: 

 Excedentes propio centro de distribución: Son excedentes del propio centro 

logístico, por varias razones: 

- Baja rotación: Productos con baja rotación, es decir, la parte del 

inventario que tiene poca demanda. 

- Productos que por su proximidad a la fecha de caducidad no se pueden 

enviar a las tiendas. 

 Discrepancias con proveedor: Cuando se producen errores por exceso entre lo 

que se ha pedido al proveedor y lo finalmente suministrado, en ocasiones 

genera más costes devolverle el producto que quedárnoslo. 

 Excedente de tienda: Los excedentes de campaña en las tiendas se envían al 

almacén. Este es el caso típico de los productos estacionales, que sólo se 

venden en un periodo del año: campaña de Navidad (ejemplo: turrones), 

periodo estival (ejemplo: helados), etc. Otro caso típico de excedente en tienda 

son los productos “in & out”, que son productos que sólo permanecerán en la 

tienda durante un cierto periodo de tiempo, acordado con el proveedor. 

Transcurrido este tiempo, los productos que no hayan sido vendidos son 

devueltos al centro de distribución. 

 

En las tiendas sólo tenemos dos posibles formas de tratar el excedente: 

 Mediante retorno a los centros de distribución: Esto sólo ocurre en casos 

justificados puesto que genera unos costes muy elevados. Los excedentes de 

productos estacionales y los productos “in & out” son un claro ejemplo de 
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excedente que regresa al almacén. En el caso de que el producto ya haya 

caducado en tienda, no es habitual que retorne al almacén. 

 Tratamiento a través de un gestor autorizado o de los servicios municipales de 

recogida: La gestión a través de los servicios municipales estará condicionada 

a lo que regulen las respectivas ordenanzas municipales en esta materia. 

Todas las fracciones valorizables son entregadas a un gestor autorizado para 

su tratamiento de acuerdo a lo que marca la jerarquía de residuos, y sólo el 

excedente no valorizable se destinaría a vertedero. 

 

2.1.6.2. Soluciones del excedente: entrega de alimentos o tratamiento a 

través de un gestor autorizado 

Hasta hace poco tiempo, todo el excedente era tratado a través de un gestor 

autorizado o de los servicios municipales de recogida. Ante la cantidad de producto 

que se eliminaba sin darle ninguna otra finalidad, DIA comenzó a plantearse el hecho 

de poner entregar estos alimentos para fines benéficos. La idea inicial fue entregar los 

alimentos a ONG, en su mayoría locales y a través de las tiendas. El principal 

problema que genera este hecho es el no poder asegurar la trazabilidad del producto, 

por lo que si surge algún problema con alguno de los productos entregados, DIA 

tendría que asumir las consecuencias del mismo. Además es complicado coordinar las 

recogidas con estas ONG y hacer que aseguren las condiciones necesarias para 

mantener los productos en un estado óptimo, como por ejemplo mantener la cadena 

del frío de algunos alimentos.  

Hasta la fecha, este caso sólo se ha logrado que funcione en una ONG local ( 

programa piloto) de Barcelona, que recibe las entregas de tres tiendas DIA en 

Barcelona.  

Tras esta experiencia pionera, DIA se dio cuenta de que era necesario establecer 

relaciones con alguna ONG que cumpliese los requisitos para asegurar la trazabilidad 

y la cadena del frío del producto. Así comenzó el Convenio con FESBAL (Federación 

Española de Bancos de Alimentos). FESBAL están reglamentados, tienen almacenes, 

tienen el transporte adecuado, cumplen las normas de Sanidad y no rompen la cadena 

del frío. Cada Banco de Alimentos tiene sus propias ONG, a las que atiende según sus 

necesidades. 

DIA no habla de donación de alimentos al Banco de Alimentos (aunque este término 

resulte más fácilmente comprensible), sino de entrega de alimentos. La razón para el 

empleo de esta terminología es evitar posibles problemas fiscales, como los referentes 

al I.V.A. El valor mercantil de lo entregado a Banco de Alimentos es nulo, por ello, se 

dona por kilos, no por precio. 

Los productos que se pueden entregar a FESBAL cumplen los siguientes requisitos: 

- Productos tanto de marca propia como de marca nacional, de alimentación 

como de no alimentación. 
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- Productos aptos para el consumo, es decir que no estén caducados, sin fecha 

de caducidad, rotos o estropeados. 

- Productos que han pasado el control de calidad. 

 

Debido a los problemas existentes para el tratamiento de los residuos, por no existir 

una completa cobertura nacional de servicios municipales de recogida, las patronales 

ACES (Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados) y ANGED (Asociación 

Nacional de Grandes Empresas de Distribución) se han sentado con CESPA 

(perteneciente al Grupo Ferrovial, se dedica a la prestación de servicios 

medioambientales y gestión y tratamiento de residuos) para tratar los residuos a través 

de la biometanización y con ello lograr producir energía. De todo esto nació el 

SIGROB (Sistema Integrado de Gestión de Residuos Orgánicos Biosostenible). Para 

comenzar era necesario estudiar los costes logísticos que supondría que CESPA 

pudiese recoger los residuos. Es necesario recoger diariamente los residuos y realizar 

un mantenimiento de los contenedores de recogida, incluyendo una limpieza mínima 

semanal. 

La adaptación de los cubos de basura junto con los costes necesarios para que 

CESPA venga a recoger estos residuos le supondrián, a DIA, unos 14 Millones € 

anuales. En principio van a comenzar con un proyecto piloto aplicado sólo a 8 tiendas 

en la Comunidad de Madrid, pero todavía no han conseguido los permisos necesarios. 

 

2.1.7. Procesos entrega de alimentos 

Además del habitual cliente final, que aporta a DIA unos ingresos por la compra de los 

productos, desde hace un tiempo DIA comenzó a tener también un cliente social, al 

que se le entregan una serie de excedentes de productos con un fin social.  

 

 

2.1.7.1. Procesos de entrega de alimentos en Centro de Distribución 

La entrega de alimentos a los Bancos de Alimentos de cada provincia se realiza desde 

el Centro de Distribución más cercano. En la figura 9, se muestran las 3 posibles 

procedencias del excedente que posteriormente se donará. Estas pueden ser por 

excedentes del propio centro de distribución (productos con baja rotación y productos 

que por su cercanía a caducar no son enviados a las tiendas), discrepancias con el 

proveedor (errores entre lo solicitado y lo finalmente recibido), y excedente de tienda 

(excedentes de campaña, productos estacionales y productos “in & out”). 
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CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN 

Y ALMACENES

BOMBEADO

PROVEEDOR

Normativa 

medioambiental

BANCO DE 

ALIMENTOS
TRAZABILIDAD

CADENA DEL FRÍO

Excedentes 

propio centro de 

distribución

Discrepancias 

proveedor

Excedente de 

tienda

Gestor 

Autorizado

Vertedero 

(Fracción no 

valorizable)

 

Fig. 9. Origen y destino del excedente en Centro de Distribución.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En esta figura 9, también se muestra el destino final del excedente que llega o se 

genera en el centro de distribución. Los productos pueden ser destinados a 

bombeado, para su posterior valorización por un gestor autorizado o para ser 

depositados en un vertedero; entregados al Banco de Alimentos; o bien, devueltos al 

proveedor. Los Bancos de Alimentos garantizan la trazabilidad y la cadena de frío de 

los alimentos. 
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2.1.7.2. Procesos entrega de alimentos en tienda 

Los procesos de entrega de alimentos en tienda siguen el siguiente esquema, figura 

10: 

 

CENTROS DE 

DISTRIBUCIÓN 

Y ALMACENES

TIENDAS CLIENTE FINAL

CLIENTE SOCIAL 

(ONG LOCAL)

Camino roto por no 

asegurar la TRAZABILIDAD 

del producto. Sólo 1 ONG 

en Barcelona que recibe de 

3 tiendas

BASURA

Normativa 

mediambiental

GESTOR 

AUTORIZADO

SIGROB

 

Fig. 10. Destino del excedente en tienda. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Todos los alimentos que se entregan al Banco de Alimentos vuelven primero al Centro 

de Distribución, nunca se entregan directamente desde las tiendas. 

El resto de productos comercializados en tienda, pueden tener varios fines.  

Por un lado, pueden ser comprados por un cliente final, donde la tienda obtiene un 

ingreso por dicha venta.  

Por otro lado, todos los productos que hayan caducado, estén deteriorados, 

incompletos o rotos, y no puedan ser entregados al Banco de Alimentos, pasarán a ser 

considerados como un residuo. Este deberá ser tratado a través de un gestor 

autorizado o de los servicios municipales de recogida. 

Por último, habría una tercera posibilidad que sería entregar todos los productos que 

cumplan una serie de requisitos a una ONG local. El problema es que no se puede 

asegurar la trazabilidad y la cadena del frío del producto y, si pasa algo, DIA podría 

llegar a tener problemas. Actualmente, sólo hay una ONG en Barcelona que recibe 

alimentos de tres supermercados DIA. Para poder continuar con el proceso de 

donación a esta ONG, con mayores garantías para DIA, próximamente entrará en la 

Fundación Lealtad. 



39 
 

2.2. Operativa Banco De Alimentos 

El funcionamiento de un organismo como el Banco de Alimentos se debe pensar al 

revés que una empresa “clásica”. El Banco depende de sus “proveedores”, las 

empresas benéficas, y controla la demanda de sus “clientes”, las asociaciones o 

entidades. No obstante, siempre existe la obligación de satisfacer al cliente, sobre todo 

en este terreno, donde la meta no es financiera sino humana. 

2.2.1. Historia: Comienzo de los Bancos de Alimentos 

En los años setenta, en Estados Unidos, Jhon Van Hengel participó en una recogida 

de frutas y legumbres organizada por una institución asistencial. Un día, una madre de 

nueve niños le cuenta cómo ella, teniendo a su marido en prisión, consigue dar de 

comer a todos sus hijos recogiendo alimentos que caen y nadie recuperaba, durante la 

descarga efectuada en un supermercado próximo. Ella le sugiere que comente el 

asunto con otras madres y personas necesitadas. 

A partir de este momento, Van Hengel decide organizar con voluntarios la recogida de 

alimentos en supermercados. Es así como nace el primer Banco de Alimentos, en el 

año 1967, en Phoenix (EE.UU), empleando como almacén una vieja tahona de 250 

metros cuadrados, donde colaboran un grupo de voluntarios. 

Esta idea, fomentada por el Gobierno, se extiende con rapidez a otros Estados. Las 

industrias agroalimentarias y las grandes cadenas de distribución colaboran con los 

Bancos de Alimentos, formando lo que llama “Second Harvest” (segundo reparto) con 

los excedentes.  

En 1983, un canadiense que pasaba por Francia da a conocer la idea de la existencia 

de dichos Bancos de Alimentos. De esta forma, se abre el primer Banco de Alimentos 

europeo en París, en diciembre de 1984. 

En 1986 se creó la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA), uno de 

cuyos fines es conseguir alimentos del Fondo Social de la Comunidad Europea.  

Los Bancos de Alimentos ubicados en España se encuentran relacionados entre sí 

mediante la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), a su vez ligada 

a La Federación Europea de Bancos de Alimentos.  

En España, el primer Banco se abrió en Barcelona en 1987 y, a través de un 

crecimiento continuo, hoy se ha llegado hasta 52 Bancos de Alimentos, repartidos a lo 

largo del territorio español, con la existencia de un Banco por cada provincia. 

 

2.2.2. FESBAL 

Según la memoria de FESBAL (2009), los Bancos de Alimentos son organizaciones 

sin ánimo de lucro, con forma jurídica de Fundaciones o Asociaciones de Utilidad 

Pública, reconocidas oficialmente que funcionan gracias al trabajo de numerosos 

voluntarios y cuyo objetivo es recuperar alimentos excedentes en perfectas 

condiciones de consumo y redistribuirlos gratuitamente entre entidades de ayuda a las 
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personas necesitadas, evitando cualquier desperdicio o mal uso de los alimentos. 

Además, deben difundir el espíritu solidario y de valores humanos y culturales, para 

ayudar a los más necesitados y marginados. 

Los Bancos de Alimentos no reparten alimentos directamente a los necesitados sino 

que lo hacen a través de instituciones caritativas y de ayuda social reconocidas por las 

administraciones estatales, autonómicas y locales que tiene el contacto directo con las 

personas necesitadas. 

 

En 1996, los Bancos de Alimentos de España constituyeron la Federación Española 

de Bancos de Alimentos (FESBAL), cuyos objetivos son: 

- Coordinar las actividades de los Bancos de Alimentos.  

- Facilitar las relaciones con los organismos de la Administración Central e 

Internacional. 

- Coordinar y facilitar las relaciones de los Bancos de Alimentos con otras 

entidades no lucrativas y con empresas que facilitan alimentos excedentes o 

donaciones.  

- Facilitar el acercamiento e intercambio entre los Bancos de Alimentos 

federados.  

- Elaborar estadísticas y publicidad sobre donaciones, entrega de alimentos, etc.  

- Proporcionar asesoramiento jurídico y administrativo a los Bancos. 

- Promocionar el voluntariado. 

- Coordinar la labor de los Bancos Españoles con el FEGA. 

 

FESBAL gestiona ayudas de organismos oficiales y privados necesarias para dotar a 

los almacenes de los bancos de alimentos del equipamiento técnico necesario, ayudar 

a la obtención de alimentos y atender a las necesidades económicas de 

funcionamiento. FESBAL firma acuerdos de colaboración con empresas de los más 

diversos sectores dispuestas a ayudar a los bancos de alimentos dentro de sus 

programas de RSE. 

FESBAL forma parte de la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA). En el 

año 2009, la FEBA estaba formada por 232 Bancos de Alimentos repartidos en 18 

países en los que colaboran unos 6.782 voluntarios, 639 asalariados y 229 contratos 

sociales. 
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El organigrama de FESBAL (fig. 11) es el siguiente: 

 

PRESIDENTE

José Antonio Busto Villa

DIRECTOR GENERAL

Raúl Sanz Jiménez

DIRECCIÓN GENERAL 

ADJUNTA

Ana Millán-Puelles

RELACIONES 

INSTITUCIONALES

Pilar Niño del Portillo

DIRECTOR DE 

OPERACIONES Y FINANZAS

Juan Ignacio Cuartero

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y 

ESTADÍSTICA

Luis Fábregas Alonso

DIRECCIÓN COMUNICACIONES Y 

RELACIONES INTERNACIONALES

Agustín Alberti Álvarez

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO

José Luis Fuente

Arsenio V. Mayoral

ADMINISTRACIÓN

John Llewellyn-Jones

 

Fig. 11: Organigrama FESBAL. Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.2.3. Bancos de Alimentos 

Como ya se ha comentado, los Bancos de Alimentos son entidades sin ánimo de lucro 

reconocidas oficialmente y basadas en el voluntariado. Los Bancos de Alimentos no 

entregan comida directamente a los necesitados, sino que entregan los excedentes 

que reciben a entidades benéficas y, posteriormente, son las propias entidades 

benéficas las encargadas de entregar los alimentos a los beneficiarios.  

Las principales funciones de los Bancos son: 

- Realizar colectas de alimentos y donaciones. 

- Gestionar el stock de alimentos. 

- Controlar la calidad. 

- Entregar los alimentos a instituciones reconocidas. 

- Promocionar el voluntariado. 
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Los Bancos de Alimentos reciben donaciones por dos vías. Por una parte, FESBAL, 

que recibe las donaciones directas por entidades españolas a cada uno de los Bancos 

de Alimentos. Por otra parte, el FEGA que recibe donaciones de los recursos 

europeos, y los distribuye entre los diferentes Bancos. 

 

Un Banco de Alimentos está organizado en los siguientes departamentos: 

- Aprovisionamiento: Se ocupa de la recogida de alimentos, contactando con 

empresas del sector de la alimentación, organizando “operaciones kilo”, 

festivales y todo aquello que pueda ayudar a captarlos. 

- Distribución: El departamento de distribución de los Bancos de Alimentos 

distribuye gratuitamente los alimentos a las instituciones benéficas y de ayuda 

social reconocidas oficialmente. Los Bancos conocen sus necesidades y, en 

función de ellas y de las disponibilidades de alimentos, se les asigna una 

cantidad y tipo de alimentos, que esas instituciones van a recoger por sí 

mismas a los almacenes de los bancos de alimentos. 

- Gestión de stocks: Los Bancos de Alimentos se responsabilizan de la 

recepción y clasificación de los alimentos, de su buena conservación en los 

almacenes y de su rotación y preparación de los pedidos. Cuidan que todos los 

alimentos entregados posean las garantías reglamentarias para su consumo. 

- Administración: La administración de los Bancos de Alimentos lleva a cabo la 

gestión diaria, contabilidad, elaboración de estadísticas y cumplimiento de los 

requisitos documentales exigidos por las Administraciones Públicas 

competentes. En su actividad, los Bancos de Alimentos se atienen a los 

métodos recomendados por las buenas prácticas de publicidad y transparencia 

en la gestión. 

- Personal: Lleva la gestión y control de la colaboración de los voluntarios y, en 

su caso, del personal contratado. 

 

Todos los Bancos están auditados por el Ministerio de Agricultura. 
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En España, hay 52 Bancos de Alimentos repartidos geográficamente a razón de uno 

en cada provincia, y que se mostrarán en el siguiente mapa (fig. 12): 

 

 

Fig. 12. Bancos de Alimentos. Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.4. Operaciones en los Bancos de Alimentos 

El pasado 10 de marzo de 2011, se realizó una visita al Banco de Alimentos de Madrid 

situado en la Carretera de Colmenar Viejo, km. 13,6. Colegio de San Fernando, 28049 

Madrid. En este Banco también se encuentran ubicadas las oficinas de FESBAL. 

Este almacén, en el que trabajan aproximadamente 50 personas, cuenta con 20 calles 

divididas en zonas, según lo que se almacena. Hay una zona para almacenar los 

alimentos procedentes del FEGA, situada en las calles de la 1 a la 11 (anexo 3, fig. 

12), y otra zona para almacenar lo que se recibe de las tiendas, de las  “operaciones 

kilo” o de mermas, situada de las calles 13 en adelante (anexo 3, fig. 13 y 14). 

Además, para el almacenaje de alimentos que requieren estar refrigerados, tienen una 

cámara de frío que conserva los alimentos en los que es necesario mantener la 

cadena del frío (anexo 3, fig. 15 y 16). 
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En general, son los propios voluntarios de los Bancos de Alimentos los que acuden a 

recoger la mercancía a los centros de distribución de las cadenas alimenticias. Esta 

mercancía se recibe en el Banco a través del muelle de entrada. El Banco recibe 

aproximadamente dos pedidos a la semana, aunque hay épocas en las que se recibe 

más (Navidad) y épocas en las que recibe menos (agosto). El Banco tiene dos muelles 

de salida (anexo 3, fig. 17) y uno de entrada.  

Durante la gestión de pedidos, cada día se planifica lo que va a salir al día siguiente. 

Normalmente, las ONG piden con una semana de antelación. El margen que tienen 

para sacar los productos a las entidades beneficiarias es de 20 días antes de caducar 

el producto. 

Antes de cargar la mercancía en las furgonetas, se realiza el picking (anexo 3, fig. 18). 

Cada una de las furgonetas cargadas tiene capacidad para transportar alimentos para 

una semana (anexo 3, fig. 19). 

En Madrid hay aproximadamente 370 entidades beneficiarias que se dedican tanto a 

consumo en las propias entidades, a través de desayunos, comidas, etc., como a 

reparto de bolsas con alimentos a los beneficiarios. Estas bolsas para reparto se 

preparan previamente en los Bancos de Alimentos (anexo 3, fig. 20 y 21).  

El Departamento de Marketing se encarga de buscar las entidades beneficiarias 

(“clientes”), comprobando que cumplen con los requisitos establecidos, es decir, que 

pueden almacenar los alimentos y distribuirlos correctamente. Los alimentos que se 

donan a cada una de las entidades se seleccionan dependiendo del tipo de cliente que 

tiene cada una (niños, ancianos, etc.). 

Con respecto al cumplimiento de la trazabilidad, los Bancos de Alimentos garantizan 

todos los productos donados por el FEGA y por la FESBAL, excepto los procedentes 

de “operación kilo” y de merma, donde es mucho más difícil garantizar la trazabilidad. 

La merma son aquellos productos que tienen algún defecto en los supermercados y 

que los dependientes van dejando en jaulas, para posteriormente donarlos al Banco 

de Alimentos. Cuando las mermas llegan al almacén del Banco se clasifican por tipo 

de producto, a través de un trabajo manual. Los productos procedentes de “operación 

kilo” y de mermas suponen el 15% de lo que reciben. 

Actualmente, el Banco de Madrid está ampliando una nueva zona para almacenaje de 

productos (anexo 3, fig. 22). 

Además de este almacén que se acaba de analizar, en Mercamadrid, el Banco de 

Alimentos de Madrid tiene una oficina que se gestiona directamente desde allí. 

 

2.2.5. Donaciones recibidas 

Las donaciones recibidas por la FESBAL tienen dos procedencias: por un lado, los 

recursos que aportan las organizaciones privadas que incorporan estos proyectos en 

su RSE estratégica y, por otro lado, los recursos procedentes de la Comisión Europea, 

a través del FEGA. 
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La FESBAL cuenta aproximadamente con unas 3.500 empresas de las que reciben 

recursos de diversos tipos: económicos (necesarios para pagar gastos como la luz), 

alimentación, vehículos, estanterías, carretillas, balanzas, pallets, material de oficina, 

equipos informáticos, etc. 

Con respecto a los vehículos donados a la FESBAL, en 2008 recibieron una furgoneta 

donada por Carrefour. En 2009, Carrefour donó 5 furgonetas a FESBAL, según se 

puede apreciar en la fig. 23 del anexo 3. En 2010, han recibido 15 furgonetas con 

isotermo de Caja Madrid (anexo 3, fig. 24) y esperan recibir otras 6 furgonetas más de 

Carrefour. 

En relación a los recursos económicos, algunas empresas han apadrinado una calle 

de los almacenes de los Bancos, por el plazo de un año, donando a cambio 3.000€. 

Actualmente, en el Banco de Madrid hay tres calles apadrinadas, dos de ellas por las 

organizaciones Caser Seguros y Alcatel-Lucent. 

Como ya se ha comentado, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a 

través del FEGA, gestiona la distribución de alimentos en beneficio de las personas 

más necesitadas, reparto que se hará entre la FESBAL, Cáritas y Cruz Roja Española. 

Este Plan de ayuda alimentaria es una iniciativa de la Unión Europea, financiada con 

fondos comunitarios dentro de la Política Agrícola Común. 

En 2009, la Comisión Europea asignó a España recursos por valor de 61.957.787€, 

para la distribución de alimentos a favor de las personas más necesitadas. En 2010, 

esta cifra disminuyó hasta los 52.623.664€, debido al incremento de donaciones 

realizadas para los países del Este de Europa. 

La mayoría de almacenes donde están ubicados los Bancos de Alimentos son cedidos 

por instituciones públicas, a favor de la realización de esta labor social. El edificio 

donde se ubica el Banco de Alimentos de Madrid pertenece a la Comunidad de 

Madrid. 

 

2.2.6. Alimentos entregados 

En el año 2009, los Bancos de Alimentos repartieron un total de 66.289 Toneladas de 

alimentos, de las cuales 39.582 Toneladas procedieron de las donaciones recibidas 

por la FESBAL y 26.707 Toneladas provinieron de la FEGA. 

En 2009, las entidades beneficiarias de las donaciones del Banco de Alimentos fueron 

4.986. En 2010 ascendió hasta 5.020 entidades. Cuantificando el número de personas 

beneficiarias, llegaron a unas 77.300 en 2009 y 870.400 en 2010. Los sectores 

beneficiarios de la población fueron: afectados SIDA; enfermos crónicos y agudos; 

jóvenes; lactantes; discapacitados; drogodependientes y alcohólicos; niños; minorías 

étnicas; transeúntes y marginados; ex-reclusos; inmigrantes o refugiados; mujeres; 

mayores de 65 años; religiosos; familias y personas solas. 
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3. RSE estratégica en el sector de la distribución 

3.1. La RSE como nuevo vector estratégico 

3.1.1. Introducción y definición 

Multitud de acontecimientos recientes han puesto en duda la solvencia del modelo de 

gestión empresarial, que se creía consolidado, basado en la maximización del 

beneficio para el accionista. La teoría del mercado de competencia perfecta, postulada 

por Adam Smith en el siglo XVIII, según la cual el libre juego de la oferta y la demanda 

y la búsqueda del beneficio individual genera automáticamente beneficio colectivo, ha 

perdido vigor tras los escándalos financieros de grandes compañías, que han 

acarreado consecuencias muy negativas de carácter económico y social. Este ha sido 

el caso de graves escándalos como el caso Enron o el Fórum Filatélico. 

Además nos estamos enfrentando a otras situaciones altamente cuestionables, en la 

actual sociedad industrializada, como son el deterioro del medio ambiente plasmado 

en problemas como la destrucción de la capa de ozono o el cambio climático; la menor 

confianza del ciudadano en las empresas; los viejos modelos de organización del 

trabajo basados en contratos temporales; la vulneración de los Derechos Humanos 

que ejercen algunas empresas multinacionales; la deslocalización, etc. 

 Todo esto lleva a que, a pesar de que la RSE es una cuestión voluntaria para las 

empresas, resulta necesario integrar las preocupaciones sociales y medio ambientales 

en sus operaciones comerciales y en las relaciones con sus stakeholders. Es una 

forma de devolver a los stakeholders y, en general a la sociedad, parte del beneficio 

que se recibe de la misma. 

Para consensuar lo que se entiende por el concepto de RSE, se puede utilizar una de 

las definiciones más conocidas, la que proporciona el Libro Verde de la Comisión 

Europea (“Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las 

empresas”, 2001): “La RSE es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de 

las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en sus 

relaciones con sus interlocutores”. 

Otra posible definición es la que proporciona la consultora Business for Social 

Responsibility (BSR): “La RSE se define como la administración de un negocio de 

forma que cumpla o sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas 

que tiene la sociedad frente a una empresa”. 

El Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social  de Brasil la define como: “La 

RSE es una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con 

todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de metas 

empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad, preservando 

recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando la 

diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales”. 

En el contexto español, el Foro de Expertos convocado por el Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales consensuó la siguiente definición: “ La responsabilidad social de la 

empresa es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la 
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integración voluntaria en su gobierno y su gestión, en su estrategia política y 

procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de 

respeto de los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes 

con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los 

impactos que se derivan de sus acciones. Una empresa es socialmente responsable 

cuando responde satisfactoriamente a las expectativas que sobre su funcionamiento 

tienen los distintos grupos de interés”.  

Existen muchas otras definiciones para el concepto de Responsabilidad Social 

Empresarial, sin embargo, la RSE es un concepto dinámico y en desarrollo, por lo que 

es preciso caracterizarlo con algunas claves para comprender mejor su verdadera 

dimensión. Por ello, según Reyno (2006), la RSE tiene las siguientes características: 

 Integral: Abarca a un conjunto complejo de dimensiones de la empresa. 

 Gradual: Se presenta como un camino de excelencia a seguir. 

 Proporcional: La expectativa de su ejercicio y aplicación tiene una relación 

directa con el tamaño de la empresa y su correspondiente poder o capacidad 

de influencia en el mercado. 

 

3.1.2. La visión desde la sociedad 

En este apartado nos centraremos en analizar la RSE desde aspectos externos a la 

empresa, como son todos aquellos que conforman la visión de la RSE desde la 

sociedad. 

La RSE engloba cuestiones económicas, sociales y medioambientales. La ética 

empresarial, los aspectos sociales o el desarrollo de los recursos humanos son 

algunos enfoques que han ido conformando la RSE. 

La implementación, en las empresas, de la gestión de la Responsabilidad Social 

Empresarial se está extendiendo progresivamente como consecuencia de las 

diferentes presiones que reciben del entorno social así como de la propia conciencia 

empresarial. 

A través de la RSE, las empresas integran en sus compromisos, además de los 

resultados económicos, las preocupaciones sociales y medioambientales. Es un 

modelo de crecimiento sostenible en tres dimensiones que se plasma a través de la 

triple cuenta de resultados, incluyendo el rendimiento económico, ambiental y social. 

Dentro de estas tres dimensiones, la mayor área de influencia de una empresa es la 

económica. Drücker (1989) afirma que la primera responsabilidad social de una 

empresa es ofrecer buenos productos y servicios de un modo seguro y a un coste 

apropiado. Sin embargo, hay algunos productos que se consideran que van en contra 

de la propia sociedad, como pueden ser el tabaco o las minas antipersonas. 

El impacto ambiental se ha convertido en otra prioridad para las empresas. Desde el 

Protocolo de Kyoto se han conseguido grandes avances en este tema. Existen varias 

razones, como el hecho de que el impacto sea tangible, y que sea percibido como algo 

global, independientemente de dónde se contamine, afecta al resto. 
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Por último, en la dimensión social de la RSE, Naciones Unidas ha logrado plantear los 

problemas sociales como parte destacada de la agenda internacional. Hechos como la 

explotación infantil o el maltrato a las poblaciones aborígenes hacen que la aplicación 

de la RSE social sea imprescindible. Otros aspectos importantes a tratar son la 

conciliación entre la vida laboral y familiar, la igualdad de oportunidades, los métodos 

empleados para la contratación de personal y los despidos. 

A continuación se muestra un diagrama, figura 13, (Moreno, Topa y Uriarte, 2010) en 

el que se combina la perspectiva de la triple cuenta de resultados con la de los grupos 

de interés (stakeholders). Se muestra cómo el impacto de la empresa en la sociedad 

es semejante a ondas concéntricas. Las diversas áreas de efectividad de la empresa 

(económica, social y medioambiental) se concretan en preocupaciones específicas 

para ésta, en función del grupo de interés desde el cual se analice la cuestión. 

 
Fig. 13. El impacto de la empresa como ondas concéntricas.  

Fuente: Moreno, Topa y Uriarte (2010) 

 

Cada uno de los stakeholders son una pieza fundamental en las organizaciones y 

deben marcar el rumbo de las empresas socialmente responsables: los accionistas a 

través de sus decisiones de inversión; los clientes aplican criterios de compra a los 

productos; los empleados como pieza activa clave de las decisiones de la empresa; y 

los directivos asumiendo el liderazgo del cambio y apostando por una RSE estratégica 

aprovechando el know-how de la organización. 

En el análisis del concepto de Responsabilidad Social incorporado a la gestión 

empresarial se incorporan valores éticos, políticas y programas diseñados para 
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sustentar la toma de decisiones, ampliando la visión empresarial de lo estrictamente 

económico a la preocupación por el impacto de estas en su entorno social y ambiental. 

Es imprescindible que la estrategia de la empresa esté alineada con los objetivos de la 

RSE, por ello se deben aplicar los principios de la RSE en la toma de decisiones.  

Según Porter y Kramer (2006), la RSE puede ser un valor añadido a la estrategia de la 

empresa. Una estrategia empresarial que haya interiorizado la RSE en sus 

fundamentos conduce hacia la obtención de una ventaja competitiva para la compañía. 

La RSE, alineada con la estrategia, puede ser un fuerte motor de crecimiento 

sostenible para las empresas. 

La adopción de los valores ligados a la RSE supone realizar innovaciones tanto en 

productos, servicios o procesos, como en la organización en su conjunto o en nuevas 

maneras de afrontar los mercados. 

 

3.1.2.1. Los actores de la RSE 

Las relaciones entre una sociedad y su economía se asientan en tres pilares: el sector, 

público, el sector privado (empresas) y el tercer sector, según se puede observar en la 

figura 14. Es necesaria la colaboración entre estos tres pilares de la sociedad para 

atender los difíciles retos ante los que se encuentra la sociedad globalizada. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Relación entre la sociedad y su economía.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La relación y las alianzas entre empresa-ONG serán posibles cuando realmente 

confluyan los intereses, voluntades, culturas y posibilidades de colaboración entre 

ambas.  

    SECTOR  

   PRIVADO 

                            SECTOR 

                           PÚBLICO 

              SOCIEDAD 

 

 

         TERCER SECTOR 
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Para que la RSE siga desarrollándose, se requiere que la sociedad civil continúe 

presionando, convenciendo, evaluando y premiando los esfuerzos de las empresas 

que resulten más comprometidas con este tema. Las ONG deben intentar conseguir 

resultados favorables en los proyectos sociales y de identificación de necesidades 

sociales que llevan a cabo, tales como la lucha contra la desigualdad y los diferentes 

tipos de pobreza: intelectual, ética, de acceso a infraestructuras básicas para una vida 

digna (seguridad alimenticia, agua…). 

El tercer sector puede aportar mucho en el desarrollo de la responsabilidad social de 

las empresas, en temas como la concienciación social de los empleados y el 

voluntariado corporativo. Además pueden colaborar con las empresas en la promoción 

de su participación activa en proyectos de desarrollo sostenible, asesorando y 

ofreciendo servicios competitivos para facilitar la ejecución de programas socialmente 

responsables, comunicando su conocimiento del comportamiento y las tendencias del 

sector empresarial en materia de responsabilidad social y vinculando a las empresas 

con organizaciones de la sociedad civil y agencias públicas de desarrollo y 

cooperación. Se trata de crear alianzas intersectoriales sólidas que generen beneficio 

mutuo. 

A su vez, las ONG deben estar gestionadas de una manera socialmente responsable, 

ser transparentes en su gestión y rendir cuentas. La Fundación Lealtad ejerce una 

tarea como auditora sobre las ONG, publicando anualmente los resultados. 

Por último, las universidades desempeñan un rol fundamental en la RSE. Deben 

contribuir, con la educación y formación, a generar un entorno favorable para la RSE, 

a desarrollar una RSE interna, y, deben facilitar el intercambio de ideas entre las 

diferentes organizaciones e instituciones sociales. 

 

3.1.2.2. Relación de los Grupos de Interés no tradicionales con la RSE 

Con el tiempo está tomando más relevancia la relación con Grupos de Interés no 

tradicionales, como son las Administraciones Públicas (AA.PP), los medios de 

comunicación y las ONG (tercer sector).  

La Administración Pública es uno de los principales dinamizadores para la 

implantación de la RSE. Según el Boletín Oficial de las Cortes Generales (2006), la 

Administración Pública debe actuar como difusora de la RSE, es decir, disminuyendo 

el desconocimiento que se tiene de este concepto, especialmente entre las Pymes, a 

través de una difusión clara de qué es la RSE y qué ventajas puede aportar a las 

empresas y a la sociedad en su conjunto. Dado que la innovación en las empresas es 

fundamental para dar respuesta a los cambios constantes de los mercados, las 

innovaciones más importantes suelen estar relacionadas con los cambios en la 

manera de gestionar las empresas. Por otro lado, la Administración Pública debe 

mostrarse como un ejemplo de aplicación de RSE en sus tareas cotidianas. Tiene que 

dar respuesta a las expectativas legítimas que los diferentes grupos de interés tienen 

depositadas en ellas. Además juega un papel importante en el mercado a través de la 

contratación pública de un buen número de servicios. Por esto, la Administración 

Pública como articuladora del marco normativo, puede generar estructuras de 
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incentivos que estimulen al sector privado a la adopción de esta filosofía en todos los 

niveles del proceso productivo, las cuales pueden ser originadas a través del sistema 

tributario, o a través de procesos de contratación estatal, en donde exija que los 

aspirantes cumplan con parámetros relacionados con la RSE. 

Los medios de comunicación influyen en la RSE a través de dos puntos de vista. Por 

un lado, la propia responsabilidad social de las empresas de comunicación en tanto 

que son empresas. Por otro lado, uno de los motores del desarrollo de la RSE es la 

opinión pública, luego este sector debe estar altamente implicado puesto que tiene la 

capacidad de movilizar la opinión de los ciudadanos en torno a estas cuestiones. 

Por último, como comenta Abad Castelos (2004): “Las ONG ejercen un destacado 

papel en la formación y movilización de la opinión pública (internacional y nacional) en 

relación con diversos temas internacionales”. Aunque ya se ha hablado de este tema 

en el apartado anterior, las principales funciones de las ONG, con respecto a la RSE, 

son:  

- Canalizar las demandas de la sociedad hacia el sector privado y el Estado y la 

atención de la sociedad hacia determinados temas de la agenda local e 

internacional  

- Velar por el cumplimiento de los compromisos, códigos de conducta y demás 

normas a las que el sector empresarial se haya adherido. En este aspecto 

Abad Castelos (2004) comenta que las ONG se han encargado de vigilar las 

actividades de aquellas compañías multinacionales, la situación laboral de los 

empleados, la relación instaurada con los estados subdesarrollados, con su 

población y recursos naturales, cuando sus sucursales o sus delegaciones se 

instalan en su territorio. 

-  La cooperación con sus conocimientos en la construcción de reglas de juego 

para la adecuada implementación de políticas de RSE. 

 

A su vez, como exponen Valor y Merino (2005), las ONG están expuestas a la 

posibilidad de ser un mero instrumento que la empresa emplea para disponer de un 

“sello social” que mejore su imagen corporativa. Para las ONG, también existe el 

riesgo de co-opción al cooperar con una empresa, es decir, de verse absorbido por un 

sistema en vez de lograr modificarlo en el sentido de la misión que les da su razón de 

ser. 

 

3.1.3. La visión desde la empresa 

La implantación de la RSE en la empresa es un proceso gradual y progresivo, cuyo 

punto de llegada debe ser la transformación de la RSE en algo integrado e inmerso en 

la estrategia, en la cultura y en las operaciones de la empresa. Como cada sector, 

incluso cada empresa, es diferente, se parte de una situación distinta para finalmente 

alcanzar el modelo de RSE estratégica. La prioridad de la dimensión económica es 

muy fuerte, y se requieren profundos procesos de cambio. 

En los últimos tiempos se está avanzando en la incorporación de la RSE de forma 

voluntaria, por encima de la legislación, integrándola en procesos y actividades del 
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negocio, constituyendo marcos de relación con todos los grupos de interés, 

estableciendo alianzas con otras empresas u organismos, e informando, a través de 

las memorias de sostenibilidad y de sus páginas web, para poner en valor todo el 

trabajo realizado. Para ello se requiere que estén trabajando en esa dirección tres 

pilares fundamentales (Moreno, Topa y Uriarte, 2010): 

- La cultura organizativa. 

- La relación con los grupos de interés. 

- Una selección adecuada de qué asuntos son más relevantes. 

 

Estos tres garantizan la solidez y coherencia del conjunto. 

 

3.1.3.1. La RSE como valor estratégico 

Las tendencias estratégicas y organizativas que forman parte de la RSE deberían 

estar guiadas por la ética empresarial. Si la estrategia de la empresa no está alineada 

con los objetivos de la RSE, entonces no es posible hablar de RSE estratégica ni es 

posible analizar su impacto en la solvencia empresarial. En esta situación se podría 

hablar de filantropía, acción social o acción parcial, pero no de RSE. 

Según Porter y Kramer (2006): “Una RSE integrada se distingue con dificultad del día 

a día del negocio”. Para ello es necesario considerar que la empresa y la sociedad son 

interdependientes. Por tanto, la RSE estratégica sería la que parte de la interrelación 

entre empresa y sociedad llevando a cabo acciones que buscan la creación de valor 

compartido, es decir, la obtención de un beneficio significativo para la sociedad que 

también aporta valor a la empresa. 

Según estos autores, existen dos tipos de RSE según la implicación de las empresas 

en la sociedad. La RSE reactiva se da cuando el impacto de la empresa en la 

sociedad no está directamente relacionado con la actividad de la empresa o, estando 

relacionado con su cadena de valor, se centra en mitigar los daños de sus propias 

actividades. Sin embargo, la RSE proactiva y estratégica se da cuando la implicación 

de la empresa con la sociedad se construye desde la transformación de las 

actividades de la cadena de valor para beneficiar a la sociedad a la vez que se 

fortalece la estrategia, o se centra en el contexto competitivo de su actividad 

empresarial. 

Para poner en práctica estos principios, las empresas tienen que identificar cuáles son 

los puntos de intersección que ligan sus intereses y necesidades con los de la 

sociedad en la que desarrollan su actividad. En primer lugar, existen los llamados 

vínculos dentro-fuera, en base a los cuáles la empresa impacta sobre la sociedad, a 

través de sus actividades habituales, generando consecuencias sociales, positivas o 

negativas. En segundo lugar, están los denominados vínculos fuera-dentro, a través 

de los que las condiciones sociales externas afectan a las empresas, ya sea para bien 

o para mal. 

Para poder integrar la RSE en la estrategia, es necesario que las empresas 

consideren las tendencias de su entorno, como son la sociedad en red, la presión de 
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transparencia de la sociedad, los factores competitivos sectoriales, además de la 

realidad interna, es decir, la estrategia, la organización, la operativa con grupos de 

interés y los sistemas de evaluación y control. 

Además es necesario realizar un análisis de la cadena de valor y del entorno 

competitivo para relacionar la estrategia de RSE de la empresa con su entorno. Esto 

nos ayudará a identificar sus fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y 

amenazas que le afectan dentro de su mercado objetivo. La relación de la empresa 

con el entorno debe ser proactiva y dinámica, y la RSE es un activo para lograrlo. 

Otra base para el desarrollo de una RSE estratégica es el buen gobierno, mediante la 

implantación de unos esquemas en la dirección y toma de decisiones de las empresas 

eficaces, transparentes y éticos. 

El despliegue de arriba abajo en la construcción de un modelo ético de empresa que 

se comprometa con el avance de la RSE es imprescindible. Pero no lo es menos el 

avance de abajo arriba, que se produce cuando los empleados de las empresas, se 

implican en los cambios y pasan a ser la base del modelo. 

 

3.1.3.2. Razones impulsoras de la RSE 

Según Ibisate (2009) algunas de las motivaciones que han llevado a las empresas a 

aplicar la RSE, hasta el momento actual, han sido evitar riesgos como la pérdida de 

nichos de negocio, la pérdida de posicionamiento en el sector, la pérdida de 

reputación, no ser inversión de fondos de inversiones socialmente responsables (ISR) 

o no estar incluidos en las llamadas “listas blancas” internacionales. 

Según vaya pasando el tiempo y las empresas comiencen a percibir el valor que 

supone la aplicación de la RSE, esta pasará de ser considerada como una amenaza 

para las empresas por el hecho de no aplicarse, a ser una oportunidad para las 

mismas. 

En la actual sociedad en red, una de las oportunidades futuras será el intercambio de 

valor entre la empresa y otros actores (administraciones públicas, tercer sector, etc.) 

que requerirá unas relaciones más abiertas.  

La sociedad, especialmente las ONG, están presionando a las grandes empresas para 

que asuman la responsabilidad sobre sus propios impactos ambientales y sociales. 

La primera razón, por la que las empresas integran criterios medioambientales y 

sociales, es el cumplimiento de la legislación vigente y los marcos reguladores de los 

sectores en los que operan: cumplimiento de obligaciones tributarias, controles de 

calidad de los productos, prevención de riesgos, calidad en el empleo, políticas de 

igualdad de oportunidades, emisiones de CO2, etc. 

La segunda razón tiene carácter voluntario, estando asociada a la adopción de 

estándares internacionales de reporte de la RSE (GRI, AccountAbility), a la firma de 

códigos RSE (Global Compact de NNUU o alianza por la RSE de UE) y a los índices 

bursátiles con criterios éticos y de sostenibilidad. 
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La tercera razón tiene que ver con la relación más próxima con los grupos de interés, 

tanto por su aportación de valor a las estrategias RSE como por el natural 

acercamiento que se produce en la sociedad en red. 

Los principales impulsores de la RSE (Moreno, Topa y Uriarte, 2010) desde el interior 

de las empresas son, desde arriba, la visión a largo plazo de la estrategia empresarial 

basada en considerar la RSE como un activo en la estrategia y, desde abajo, la 

sensibilización a empleados mediante el compromiso con el valor de lo social y lo 

medioambiental. Los impulsores desde el exterior de las empresas son, desde arriba, 

los sistemas de medida y control auditables, considerando la transparencia como un 

eje de la cultura interna y, desde abajo, la presión de los clientes comprometiéndose 

con el valor de lo social y lo medioambiental. En la siguiente figura se resume esto (fig. 

15). 

 
Fig. 15. Impulsores internos y externos de la RSE.  

Fuente: Moreno, Topa y Uriarte (2010) 

 

Aunque cada empresa responderá a unas motivaciones diferentes, existirán puntos 

comunes para todas ellas, como la mayor regulación y la mayor demanda social. 

Muchas empresas justifican sus acciones de RSE por la mejora de su imagen 

corporativa. El prestigio de una empresa también se basa en las iniciativas de RSE 

emprendidas y sostenidas dentro de su comunidad, de tal modo que muchos directivos 

las defienden con la certeza de que redundarán en una mayor valoración de sus 

productos, en una elevada moral de sus trabajadores e, incluso, en un aumento de su 

valor bursátil. 

 

3.1.3.3. Cultura y ética organizativa 

La cultura es el conjunto de elementos interactivos fundamentales, generados y 

compartidos por los miembros de una organización al tratar de conseguir la misión que 

da sentido a su existencia (Aguirre, 2003). 
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Las tendencias actuales apuntan hacia modelos con diversidad cultural, menos 

jerárquicos y más en red, y en los que la implicación emocional será un valor para las 

compañías. 

La ética empresarial debe ser introducida en todas las áreas y personas que integran 

la empresa, es decir, debe ser parte de la cultura de la compañía. 

Un código ético es una herramienta de gestión, por la que el máximo órgano de 

gobierno de una empresa comunica a todos sus miembros el comportamiento que 

éstos han de seguir en sus relaciones con los diferentes grupos de interés de la 

compañía y en su trabajo diario.  

Una vez se ha desarrollado e implantado el código ético y/o de conducta, la dirección 

debe mostrar su compromiso con los valores y normas que contienen, si no el código 

pasará a ser un mero instrumento de marketing empleado como imagen o una 

iniciativa con buenos fines pero con poca aplicación en el trabajo. Los códigos tienen 

que estar alineados con la visión y la misión de la empresa, y ser coherentes con su 

cultura. 

La dirección ha de transmitir que el código es una parte del funcionamiento y cultura 

de la organización, y que ser miembro de ella implica demostrarlo en las conductas de 

cada día. Los códigos son el medio para lograr la excelencia de la organización, 

además de ser la contribución corporativa a la perfección personal y al bien social. 

 

3.1.3.4. Asuntos relevantes 

Las empresas pueden elegir entre realizar muchas acciones diferentes dentro de sus 

políticas de RSE. La selección de unos asuntos u otros es fundamental para avanzar 

hacia la RSE estratégica. Las actividades filantrópicas, o relacionadas con aspectos 

secundarios de la actividad, no tienen el mismo impacto que las relacionadas con la 

actividad principal. 

Como comentan Porter y Kramer (2006), la RSE estratégica se construye desde el 

entendimiento del valor compartido de las actividades que son buenas para la 

empresa y buenas para la sociedad. Para que las empresas puedan aportar valor sin 

alejarse de los intereses de su actividad principal, la RSE debe estar lo más alineada 

posible con todo lo que conforma sus activos competitivos y competencias específicas.  
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Fig. 16. Alineamiento de la RSE con los activos competitivos y competencias 

específicas. Fuente: Porter y Kramer (2006) 

 

Para poder trasladar la RSE al interior de las organizaciones, es necesario analizar 

toda la cadena de valor (fig. 16) para entender las oportunidades y desafíos derivados 

de alinear la actividad con los requerimientos sociales y ambientales (Moreno, Topa y 

Uriarte, 2010). Se podrían analizar tres partes para lograrlo. 

La primera parte tiene que ver con garantizar el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos. 

La segunda parte se centra en seleccionar asuntos que permitan maximizar el valor 

que la empresa aporta en sus actividades habituales: Buen gobierno corporativo; 

productos y servicios; I+D; innovación y eficacia organizativa, políticas integrales de 

RR.HH., etc. 
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Cada empresa, en torno a su actividad, puede identificar aquellas actuaciones que, 

respondiendo a las necesidades del territorio en el que opera y de los grupos de 

interés con los que se relaciona, pueden aportar valor adicional al ya aportado. 

La tercera parte consistiría en ampliar horizontes hacia la relación con los grupos de 

interés y los modelos de reparto de valor, con el fin de promover nuevas actividades 

de valor compartido, como son: 

- Implicación de las comunidades en que operan en sus factores competitivos. 

- Reflexión estratégica con un nuevo enfoque. 

- Traslado de la RSE a su cadena de valor. 

 

 

3.1.3.5. RSC interna 

El proceso de transformación estratégica y cultural es un proceso largo, que requiere 

un plan específico de gestión del cambio para su puesta en marcha. Se debe avanzar 

hacia un trabajo en red con los grupos de interés. 

La Responsabilidad Social Empresarial Interna se conceptúa como la parte de la RSE 

que gestiona de manera social, sostenible, ética, humanista y solidaria los Recursos 

Humanos de una empresa. 

Según el Eurogroup Human Resources, en la planificación y diseño del Plan de RSE 

Interna se fijarán los criterios básicos de reestructuración interna y cambios del 

organigrama organizacional en cuanto a la gestión de los Recursos Humanos de la 

empresa, para adaptarlos a las nuevas tendencias psicosociales y demandas 

laborales. Se trata de asumir un proceso de renovación que afecta a la gestión de 

personas y, por supuesto, al objeto de preparar a la empresa para atender las 

necesidades de una nueva generación que aporta otra concepción de entender el 

trabajo.  

Las nuevas políticas internas de gestión del capital humano deberán estar 

encaminadas a garantizar una mayor calidad de vida laboral y familiar a sus 

trabajadores y, proporcionalmente, a exigir a los mismos más compromiso, lealtad y 

eficiencia en el trabajo realizado, todo ello, con el objetivo prioritario y fundamental de 

lograr mayor competitividad, rentabilidad y productividad para las empresas.  

Las empresas deberán adoptar programas internos de gestión sostenible de personas, 

tales como planes de conciliación de la vida laboral y familiar, medidas de igualdad, 

políticas de flexibilidad horaria y laboral, medidas de apoyo a la maternidad, 

implantación de nuevas formas de trabajar como el teletrabajo, etc. y transmitir este 

nuevo modelo de gestión de Recursos Humanos a través de programas de marketing 

y planes de comunicación, debidamente estructurados y perfectamente ejecutados, 

tanto a nivel externo como internamente. Además deberán potenciar determinados 

activos intangibles como la imagen y la reputación corporativa, conectando con una 

nueva demanda socio laboral compuesta por personal cualificado, el denominado 

“talento”, que elegirá a este perfil humanizado de organización como primera opción 

profesional para trabajar. 
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La empresa, al ejecutar el mencionado proceso de comunicación, posicionará su 

marca en relación a determinados valores que marcarán su identidad y cultura 

corporativa y proyectará un modelo de gestión de los Recursos Humanos moderno y 

sostenible. El “talento” percibirá a la empresa como un buen empleador y ésta se 

asegurará la competitividad que garantiza el poseer la mejor plantilla posible del 

mercado. 

El mencionado posicionamiento de marca social se efectuará en dos direcciones, ante 

los diferentes “stakeholders” y en relación al empleado. De esta forma se atraerá el 

nuevo talento y se retendrá y desarrollará el existente. 

Existen algunas iniciativas, como “Investors in People” que tratan de organizar la 

formación y el desarrollo del personal en clave de procesos y procedimientos 

certificables. 

Según Carneiro (2008), la RSE interna puede cumplir un papel orientador y aglutinador 

de carácter transversal a todos los procesos de Recursos Humanos, con una 

orientación en cuatro vertientes: 

- Aspecto organizativo, compuesto por la gestión del cambio organizativo, la 

mecánica de las relaciones laborales y todo lo referente a la salud y seguridad 

en el trabajo. 

- Dimensión de las personas, que aglutina lo referente al talento, a las políticas 

de igualdad y de no discriminación, y a la gestión de los colectivos especiales, 

en particular a los inmigrantes. 

- Creación de relaciones, en concreto a la eliminación de los riesgos 

psicosociales en el trabajo, el fomento de la participación y a la implantación de 

la acción social a través de los programas de voluntariado corporativo. 

- Creación y mantenimiento del ambiente, que corresponde tanto a la ecología 

organizativa interna, como a la conciliación laboral y familiar, con una especial 

mención a lo que afecta a la mejora en la gestión del tiempo y de los horarios, y 

al incentivo interno de la gestión medioambiental. 

 

 

3.1.3.6. RSE y excelencia. El modelo de excelencia EFQM 

La excelencia es el conjunto de prácticas relevantes en la gestión de una organización 

y la consecución de resultados. El modelo EFQM, empleado para evaluar los criterios 

del Premio de Calidad Europeo, acepta que existen múltiples aproximaciones para 

alcanzar la excelencia sostenible en el funcionamiento de una organización. Los 

conceptos fundamentales en los que se basa este modelo son (Ferrando y Granero, 

2005): 

 Orientación hacia los resultados: Excelencia como logro de resultados que 

generen valor a los grupos de interés. 

 Focalización en el cliente: Excelencia como creación de valor sostenible para el 

cliente. 

 Liderazgo y coherencia: Excelencia como liderazgo visionario e inspirador. 
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 Dirección por procesos y verificación de logros: Excelencia como gestión y 

control de sistemas, procesos y tareas. 

 Desarrollo e implicación de las personas: Excelencia como maximización de la 

contribución proactiva y creativa de los empleados. 

 Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora: Excelencia basada en 

la gestión del cambio a través de la formación continuada y la innovación. 

 Desarrollo de alianzas: La Excelencia se halla en el desarrollo y mantenimiento 

de alianzas que añadan valor, basadas en la confianza mutua. 

 Responsabilidad social de la organización: Excelencia es ir más allá del 

cumplimiento del marco legal aplicable a la Organización para comprender y 

dar respuesta a las expectativas de la sociedad. 

La RSE necesita el apoyo de la alta dirección, así como una gestión específica para 

llegar a los niveles operativos. Esta gestión ha de responder a un modelo integrado, 

presentando una visión global y orientada al cliente, según postulados de calidad total 

y principios basados en modelos de excelencia empresarial como el EFQM. 

Para implantar un sistema de gestión de RSE, se puede emplear una metodología que 

responda a los criterios marcados por el modelo EFQM como la que se muestra a 

continuación: 

 

Fig. 17. Modelo EFQM para un sistema de gestión de RSE. Fuente: Sustentia 

 

Esta gestión se basa en un marco normativo y de iniciativas RSE tanto a nivel 

internacional como nacional 
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3.1.3.7. Marco normativo 

Tanto a nivel nacional, como internacional, se lleva tiempo debatiendo sobre la 

conveniencia de establecer un marco normativo para reglar la responsabilidad social 

empresarial. Este debate está generando polémica porque se eliminaría el carácter 

voluntario en su aplicación, pero por otro lado, sin regulación, la RSE sufre una falta de 

credibilidad y de rigor. 

Desde hace unos años, están formándose organismos sin ánimo de lucro que dictan 

principios y normas de carácter voluntario para la implantación de una gestión 

empresarial socialmente responsable. 

En 1999, la Organización de Naciones Unidas lanzó una iniciativa llamada Global 

Compact con el objetivo de promover la RSE y desarrollar valores universales. En 

1976 creó un código de conducta corporativo (OCDE Guidelines), revisado 

posteriormente en el 2000, cuyo objetivo es extender los beneficios de la globalización, 

evitando a la vez sus efectos negativos, mediante la difusión entre los empresarios de 

la práctica de adaptar principios vinculados a los derechos humanos, derechos del 

trabajo y medio ambiente. 

Además del Global Compact y OCDE Guidelines, existen otras iniciativas para 

implementar en las empresas una gestión eficiente en términos económicos, sociales y 

medioambientales. 

Las más reconocidas son la Global Reporting Initiative (GRI), que se analizará 

posteriormente, y las normas ISO 26000, ISO 14000, SA8000 y AA1000. 

ISO 26000 

ISO, a través del Grupo de Trabajo Internacional de ISO Responsabilidad Social, ha 

trabajado en el desarrollo de un estándar internacional que proporcione directrices 

específicas en este ámbito. 

Esta norma, aprobada en septiembre de 2010, establece una guía voluntaria de 

recomendaciones y certifica las actividades empresariales en materia de RSE. A 

través de esta norma se intentará: 

 Ayudar a las organizaciones a abordar su Responsabilidad Social, a la vez que 

se respeten las diferencias culturales, sociales, ambientales y legales, y las 

condiciones de desarrollo económico 

 Proporcionar una guía práctica que tienda a hacer operativa la RS, identificar y 

comprometer a los stakeholders, y reforzar la credibilidad de los informes y 

reclamos realizados sobre RS. 

 Dar énfasis a los resultados de desempeño y a su mejora. 

 Aumentar la confianza y satisfacción de los clientes y otros stakeholders en las 

organizaciones. 

 Ser consistente y no estar en conflicto con documentos existentes, tratados y 

convenciones internacionales y otras normas ISO. 

 No estar destinada a reducir la autoridad de los gobiernos para abordar la RS 

en las organizaciones 
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 Promover una terminología común en el campo de la RS. 

 Aumentar el conocimiento y conciencia sobre RS. 

 

ISO 14000 

Esta norma trata sobre los sistemas de gestión medioambiental y recoge las 

especificaciones y directrices para la utilización de la norma, que permita a las 

entidades poder obtener la certificación de sus sistemas de gestión. 

Una organización que pretende certificarse bajo la norma ISO 14000, tiene que cumplir 

lo estipulado en la ISO 14001 (Sistema de Administración Ambiental- Especificación). 

Establece los elementos de SGA (Sistema de Gestión Ambiental) exigido para que las 

organizaciones cumplan los requisitos para lograr su certificación, por un organismo 

externo que realiza una auditoría.  

El Sistema de Gestión Ambiental, que forma parte de la administración general de una 

empresa, debe incluir: Planificación, Responsabilidades, Procedimientos, Procesos y 

Recursos que le permitan desarrollarse, alcanzar, revisar y poner en práctica la política 

ambiental. Para lograr esto, se requiere la creación de un departamento, gestionado a 

través de una serie de sistemas de control que la norma describe como: 

 Compromiso de la Dirección y la política ambiental. 

 Metas y objetivos ambientales. 

 Programa de control ambiental, integrado por procesos, prácticas, 

procedimientos y líneas de responsabilidad. 

 Auditoría y acción correctiva, cuya función radica en la entrega de información 

periódica que permite la realización de revisiones administrativas y asegurar 

que el SGA funciona correctamente. 

 Revisión administrativa, que es la función ejecutada por la Dirección con el 

objeto de determinar la efectividad del SGA. 

 Mejoría constante, esta etapa permite asegurar que la organización cumple sus 

obligaciones ambientales y protege el medio ambiente. 

 

SA8000 

Es una norma internacional que tiene como fin asegurar las pautas para la producción 

ética de bienes y servicios. Es una medida voluntaria, auditable y certificable por 

terceras partes. Establece normas básicas, fácilmente mensurables, en nueve áreas 

básicas: 

 Trabajo infantil: Se prohíbe el uso de trabajo infantil en la compañía y se obliga 

a las empresas certificadas a designar fondos para la educación de los niños 

que pudieran perder sus empleos por la aplicación de esta norma. 

 Trabajo forzado: Las organizaciones no utilizarán, ni impulsarán los trabajos 

forzados, así como no podrán exigir a su personal que dejen bajo su custodia 
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documentos de identidad o paguen depósitos, al comenzar la relación laboral 

con la organización. 

 Salud y seguridad en el trabajo: Las empresas establecerán entornos laborales 

seguros y saludables, y tomarán medidas adecuadas para prevenir acciones y 

lesiones ocasionadas durante la actividad laboral o asociadas a ella. Además 

se dotará el espacio laboral de las instalaciones sanitarias adecuadas, agua 

potable y se formará al personal en temas relacionados con la seguridad. 

 Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva: Las compañías 

respetarán el derecho de los trabajadores para sindicarse y negociar 

colectivamente, sin miedo a represalias. 

 Discriminación: No podrá existir discriminación alguna por razones de raza, 

casta, origen nacional, religión, discapacidad, género, orientación sexual, 

participación en sindicatos, afiliación política o edad al contratar, remunerar, 

formar, promocionar o despedir al personal. 

 Medidas disciplinarias: La compañía no utilizará, ni apoyará el uso de castigos 

corporales, coerción mental o física, ni abusos verbales. 

 Horario de trabajo: La semana de trabajo no podrá exceder las 48 horas, con 

un mínimo de un día libre por semana y un máximo de 12 horas extras a la 

semana, que serán reembolsadas con paga adicional superior a la de las horas 

normales. 

 Remuneración: Los salarios deben cumplir las normas mínimas legales 

establecidas por cada industria, de modo que sean suficientes para cubrir las 

necesidades básicas del personal y para ofrecer cierta capacidad de gasto 

discrecional. Están prohibidas las deducciones de los salarios por razones 

disciplinarias y las prácticas de contratación irregular. 

 Sistemas de gestión: Definen procedimientos para una gestión y seguimiento 

eficaces del cumplimiento del estándar, designando el personal responsable de 

esta gestión, así como de la toma de las acciones correctivas que se requieran. 

 

AA1000 

Esta norma garantiza la calidad transparente de las rendiciones de cuentas, 

evaluaciones y divulgación sobre aspectos sociales y éticos de la gestión empresarial. 

Los métodos describen los procesos y las interacciones entre la planificación, 

contabilidad, auditoría y difusión. Especifica los procesos que debe llevar a cabo una 

organización para responder por sus acciones, pero no los niveles de desempeño que 

la empresa deberá alcanzar en los indicadores sociales, ambientales y económicos. 

Implica transparencia ante los stakeholders, ser responsable ante los actos y 

omisiones de la organización y el cumplimiento de los requerimientos legales en 

relación con las políticas y difusión empresarial. 

Los tres principios fundamentales para la evaluación de informes son: 

 Relevancia: El informe de sostenibilidad debe proporcionar una contabilidad 

que cubra todas las posibles áreas de funcionamiento de la organización, para 

que los stakeholders sean capaces de hacer juicios, tomar decisiones y 
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ejecutar acciones basadas en esa información y puedan valorar dicho 

funcionamiento siguiendo criterios de la triple cuenta de resultados. 

 Exhaustividad: La información debe ser completa y exacta para evaluar el 

funcionamiento de la organización en todas sus áreas y los aspectos 

relevantes de su desempeño sostenible. 

 Capacidad de respuesta: Que la organización responda de forma racional a las 

preocupaciones, intereses, políticas y normas relevantes de los grupos de 

interés. 

 

3.1.3.8. Iniciativas internacionales para la RSE 

Global Compact (Pacto Global) de la ONU 

Es una iniciativa voluntaria de civismo empresarial para reunir empresas, organismos 

de Naciones Unidas, sindicatos y representantes de la sociedad civil para aplicar los 

diez principios universales en materia de derechos humanos, trabajo y medio 

ambiente. Estos diez principios tiene que ver con: 

 Derechos humanos: Las empresas deben proteger los derechos humanos y 

evitar los abusos. 

 Normas laborales: Respeto a la libertad de asociación y al derecho de 

negociación colectiva, eliminación de trabajos forzosos, trabajo infantil y 

discriminación en el empleo. 

 Medio ambiente: Concienciación de los problemas ambientales, mayor 

responsabilidad, desarrollo de tecnologías inocuas. 

 Corrupción: No cooperar, ni promover actos de corrupción. 

 

Libro verde de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre responsabilidad 

social de las empresas 

Su objetivo es sensibilizar y plantear el debate, a nivel local, nacional y europeo, sobre 

las nuevas formas de fomentar la responsabilidad social de las empresas. Se dirige a 

las autoridades públicas, a las organizaciones internacionales, a las empresas, a los 

interlocutores sociales, a las ONG y a las personas interesadas. 

La colaboración entre las empresas y las autoridades públicas es importante para 

encontrar maneras innovadoras de desarrollar la responsabilidad social basadas en 

valores europeos. Además, las instituciones europeas pueden promover el debate, 

aportar apoyo político y organizar el intercambio de informaciones y conocimientos 

sobre la responsabilidad social de las empresas. 

 

GRI (Global Reporting Initiative) 

Es una guía cuyo objetivo es fomentar la calidad, el rigor y la utilidad de las memorias 

de sostenibilidad. Se basa en principios como la globalidad, la transparencia, la 

neutralidad y la mejora continua. 
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Su utilización es voluntaria para las organizaciones que deseen informar sobre los 

aspectos económicos, medioambientales y sociales de sus actividades, productos y 

servicios, y su objetivo es apoyar a éstas en la estructuración y realización de los 

informes. Se pretende lograr un mayor grado de comparación entre las diferentes 

memorias, y mejorar la eficacia de su difusión. 

Para elaborar un informe GRI, la empresa debe dar cuenta de todos los indicadores 

centrales, que cubren aspectos como el impacto económico, el consumo de recursos 

naturales, el impacto sobre la biodiversidad, la formación, la educación y el trabajo 

infantil. 

 

Índices bursátiles de sostenibilidad 

Estos índices desarrollan una metodología determinada de selección de empresas y 

aplican una serie de criterios éticos y de RSE, facilitando a las sociedades de inversión 

las mejores empresas para la creación de fondos de ISR. A nivel internacional, los dos 

índices más utilizados son el Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) y el Financial 

Times Stock Exchange (FTSE4Good). 

Para configurar el Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World), cada año se 

realiza una valoración de cerca de mil empresas del Dow Jones World Index (DJWI), y 

un control constante de la actividad de las empresas que son seleccionadas, con lo 

que si estas reducen su calificación, pueden ser excluidas. Se analizan factores como 

la gestión de riesgos, el desarrollo del capital humano o los resultados 

medioambientales. 

Una empresa será incluida en el FTSE4Good si supera los criterios de exclusión y 

además cumple con las buenas prácticas en cuanto a respeto y protección de los 

derechos humanos, relaciones con las partes interesadas y sostenibilidad 

medioambiental de su actividad. 

 

3.1.3.9. Iniciativas nacionales para la RSE 

A nivel nacional, existen varias iniciativas para promover la RSE en las empresas, 

algunas públicas como el Foro de Expertos de RSE, la Subcomisión del Congreso de 

los Diputados para promover la RSE y el Consejo Estatal para la RSE, y otras privadas 

como los Observatorios de la RSE, Forética o ASEPAM. 

Tanto el Foro de Expertos de RSE, como la Subcomisión del Congreso de los 

Diputados para promover la RSE tratan temas como la inversión socialmente 

responsable (ISR), la transparencia en el mercado financiero, posibles beneficios 

fiscales para las empresas sostenibles y posibles sanciones para las empresas que 

utilicen información engañosa en sus memorias de sostenibilidad. 

Los Observatorios de la RSE tratan de fomentar la cooperación entre organizaciones 

sociales que trabajan en responsabilidad social corporativa y realizan un seguimiento 
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del desarrollo de las estrategias, políticas y prácticas de responsabilidad de las 

empresas en España. 

Forética es una organización empresarial, sin ánimo de lucro, que fomenta en las 

empresas una gestión responsable, plasmada en la norma SGE 21. A través de esta 

norma, las empresas adaptan una serie de requisitos sistemáticas en nueve áreas de 

gestión, mediante herramientas como el código de conducta o el comité de ética. 

 

3.1.3.10. Memorias de sostenibilidad 

Cada vez son más las empresas que elaboran informes sobre su triple cuenta de 

resultados, para conocimiento de todos sus grupos de interés. 

La memoria de sostenibilidad es el documento a través del cual una organización 

explica su desempeño económico, ambiental y social, así como, en general, su 

contribución al desarrollo sostenible. La mayoría de empresas utilizan, para su 

elaboración, el estándar establecido por Global Reporting Initiative (GRI). Esta guía 

(GRI, 2006) determina que la información debe presentarse bajo tres tipos de 

contenidos básicos: 

- Perfil: Describe el contexto general de la empresa y su desempeño, a través de 

su estrategia, su perfil y sus prácticas de gobierno corporativo. Se define la 

visión, misión y estrategia de sostenibilidad de la empresa. 

- Enfoque de la dirección: Información sobre el estilo de gestión para la toma de 

decisiones en diversas áreas de la empresa. También se presenta el 

compromiso con los stakeholders, las políticas sociales y ambientales. 

- Indicadores de desempeño: Económico, ambiental y social, clasificados en 

indicadores principales y optativos. 

La posterior verificación y validación, por un auditor externo de la memoria de 

sostenibilidad, sirve para determinar que contiene información y datos veraces y que 

estos representan las actividades y resultados de la empresa. Además comprueba que 

se haya elaborado según los requisitos elegidos, en este caso, GRI.  

Es importante presentar una memoria equilibrada, que implica no sólo informar de las 

buenas noticias, sino también de por qué no se cumplieron ciertos objetivos y cómo se 

espera alcanzarlos en el futuro. 

 

3.1.3.11. RSE en el sector de la distribución 

Las empresas industriales, como proveedoras de algunos servicios básicos, tienen 

una gran responsabilidad en el progreso de la sociedad y en el fomento de una 

producción sostenible. 

En la actualidad, para conseguir unos procesos de producción más eficientes, en los 

que se minimicen los efectos ambientales, es necesario analizar toda la cadena de 

valor y actuar en cada una de las etapas del ciclo de vida de los productos. Es 
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imprescindible mejorar la eficiencia en el consumo energético y optimizar el consumo 

de materias primas, para mejorar el proceso logístico y de transporte de los productos. 

En el caso de una empresa del sector de la distribución, como es DIA, todavía hay 

muchos retos pendientes con respecto al transporte de mercancías y a la gestión de 

residuos. Algunos de ellos se enumeran a continuación (Moreno, Topa y Uriarte, 

2010). 

Con respecto al transporte de mercancías tenemos los siguientes retos: 

- Sociales: Minimización de accidentes y disminución del consumo de tiempo. 

- Económico: Disminuir los costes del transporte, impactos de la globalización-

deslocalización y disminuir costes logísticos. 

- Ambiental: Minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, las 

emisiones de contaminantes atmosféricos, el consumo de recursos, el impacto 

sobre las infraestructuras y la contaminación acústica. 

 

Con respecto a la gestión de residuos, tenemos los siguientes retos: 

- Sociales: Garantizar la seguridad sobre la salud, disminuir los riesgos y 

controlar los impactos por la ocupación del territorio. 

- Económico: Aprovechamiento de recursos, generación de empleo y disminuir 

los costes del servicio. 

- Ambiental: Minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, las 

emisiones de contaminantes atmosféricos. Tratamiento correcto de los 

lixiviados para garantizar la calidad de las aguas. Disminuir el consumo de 

recursos a través de la reutilización de materias recicladas. 

 

3.1.4. Situación actual y futuro de la RSE 

En una época de crisis como la que estamos viviendo actualmente, las empresas 

están siendo sometidas a grandes presiones para reducir costes. Por ello, los 

directivos de las empresas analizan la conveniencia de mantener los gastos asociados 

a la responsabilidad social. 

Cuando en una empresa no se ha embebido esta responsabilidad social en la 

estrategia, las acciones sociales y ambientales realizadas son simplemente acciones 

filantrópicas y, por tanto, en momentos de crisis, estas iniciativas tienen pocas 

posibilidades de continuidad, siendo los primeros recortes que sufren los 

presupuestos. Un ejemplo de esto es como las ONGs han visto reducirse las ayudas 

que reciben de empresas y particulares. También tendrá poca continuidad en aquellas 

empresas que centraban su política de RSE en una estrategia de reputación 

corporativa, sin comprender que ésta es una medida inseparable de la responsabilidad 

de la empresa y una consecuencia de ella. Sin embargo, otras empresas han visto una 

oportunidad en esta crisis, considerando que la RSE podría ayudar a las mismas a 

superar la actual crisis, actuando como un factor de resistencia. Por ello han 

emprendido el camino para pasar de la mera filantropía a una RSE estratégica. 



67 
 

Como comentan desde Alternativa responsable, si analizamos la crisis que estamos 

sufriendo, nos daremos cuenta que es una crisis basada en errores como las 

hipotecas subprime, las altas calificaciones otorgadas por las empresas de rating, las 

inversiones especulativas, los altos salarios y bonus, y la falta de previsión ante 

posibles cambios económicos. La sociedad está pagando hoy las consecuencias de 

esas prácticas y actitudes y su creciente malestar le hará huir, en el futuro, de todos 

estos comportamientos. Crece así la línea de exigencia de los consumidores, de los 

inversores, de los trabajadores y de los ciudadanos, para con las empresas. 

Si las demandas de la sociedad hacia las empresas se hacen patentes, esa línea que 

impulsa la RSE consolidará su evolución. Por tanto, la RSE, como cultura prudente y 

sostenible del negocio, saldrá fortalecida de esta crisis. 

Por otro lado, las acciones de tipo medioambiental, que requieran grandes inversiones 

en equipamiento, no se verán favorecidas. En estos tiempos de crisis, los gobiernos 

relajan la aplicación estricta de las regulaciones, a favor de una mejora en la situación 

laboral de los empleados que evite la destrucción de empleo. Sin embargo, las 

acciones enfocadas en el desarrollo sostenible están muy valoradas por la sociedad y 

deben continuar en las agendas de las empresas. 

En estos periodos tienden a reducirse las inversiones para los departamentos de 

Marketing y Comunicación, por lo que se empeoran las relaciones y el diálogo con los 

stakeholders, convirtiéndose en una comunicación unidireccional. 

La crisis también afectará a las políticas de responsabilidad social relacionadas con el 

área de Recursos Humanos. La situación de despidos y reducción de gastos, requerirá 

de un fuerte liderazgo, por parte de los directivos, que deberán afrontar esta situación 

ante sus empleados. Sin embargo, en estas épocas, no se debe renunciar a los 

avances logrados en la igualdad de la mujer y en la conciliación de la vida laboral y 

familiar. 

También se debe avanzar en las prácticas de Buen Gobierno, llevando la RSE a la 

Alta Dirección. Las empresas deberán auditar no sólo sus cuentas, sino también su 

actuación respecto a la misión y valores corporativos. El beneficio para el accionista se 

deberá considerar más una consecuencia que una finalidad. 

Los fallos en la regulación nacional y en la coordinación de la supervisión 

internacional, en los controles internos y externos, etc., se transformarán en un 

aumento de los sistemas de información sobre la vida de las empresas, sobre su 

actividad financiera y sobre sus decisiones estratégicas. Crecerán los instrumentos de 

análisis de múltiples organismos sobre los riesgos de las compañías. Se revisarán y 

fortalecerán los índices bursátiles que premian a las empresas sanas, estables, 

sostenibles, responsables en suma. Crecerá la exigencia de transparencia y buen 

gobierno de los consejos de administración hacia accionistas y otros stakeholders de 

las empresas y debería crecer la exigencia de los Gobiernos hacia algunas empresas, 

sobre todo cuando son muchos los fondos públicos que se les están facilitando en 

estos momentos. Es por ello que la empresa acentuará su transparencia informativa, 

estará mucho más vigilada por accionistas, inversores, consumidores, representantes 

de los trabajadores y comunidad en general, en un marco más regulado, más exigente 
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sobre su responsabilidad y sostenibilidad y eso fortalece la cultura de la 

responsabilidad social y sostenible de las empresas. 

Concluyendo, la aplicación de la RSE es fundamental tanto en periodos económicos 

de crisis, como de estabilidad y crecimiento. Esto es así porque la actual crisis ha sido 

causada por una total irresponsabilidad económica, originada en el sector financiero y 

extendida por otros agentes económicos. Si estas empresas hubiesen aplicado los 

principios de la RSE, esta crisis no se hubiese originado. Por tanto, la transformación 

vendrá marcada por una fuerte aplicación de la RSE en las empresas que traerá, a 

medio plazo, excelentes resultados económicos a las mismas. 

 

Existen todavía muchos retos por conseguir, algunos de ellos se describirán a 

continuación: 

 Las Pymes constituyen la mayor parte del tejido empresarial español y, sin 

embargo, han sido tradicionalmente excluidas de la RSE. La razón, para tal 

exclusión, ha sido que perciben la RSE como un coste a corto plazo, sin darse 

cuenta de que a medio plazo aporta una elevada rentabilidad.  

El futuro de la RSE pasa, necesariamente, porque las Pymes se den cuenta 

de que la forma de buen gobierno corporativo es un modelo de gestión viable y 

rentable para cualquier tipo de empresa. Su implantación obtiene resultados 

medibles como la retención de trabajadores, la confianza, el impulso de la 

marca, la motivación y la innovación. 

 Las culturas cortoplacistas están demasiado orientadas a los resultados 

económicos, lo que dificulta en gran medida el avance de la RSE. Por tanto, 

todas las medidas de la RSE tomadas debe integrarse en la estrategia de la 

empresa, sino se corre el riesgo de que sean medidas cortoplacistas y 

superficiales que impidan la verdadera transformación a un nuevo modelo de 

reparto de valor. 

 Los procesos de gestión del cambio necesarios para profundizar en la RSE 

estratégica son complejos y requieren esfuerzos a toda la organización. 

 Es necesario incorporar en los procesos de toma de decisiones, el valor que 

aportan los grupos de interés no tradicionales.  

 Se deberá aplicar la RSE como transformadora del sistema, ayudando a 

minimizar las desigualdades sociales y la destrucción medioambiental. 
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3.1.5. Conclusiones RSE 

El creciente interés que despierta la RSE, tanto en el ámbito académico como en el 

empresarial, no parece un fenómeno pasajero. Una empresa que no asume su 

responsabilidad, no tiene futuro. 

El modelo de globalización económica empleado durante las últimas décadas, ha 

llevado a grandes desequilibrios. Por tanto, la empresa no debería tener únicamente 

un rol económico, sino que cada vez más se le exige que cumpla un papel social y 

ambiental. Se trata de un modelo de crecimiento sostenible en estas tres dimensiones 

(económica, social y ambiental), que se plasma a través de la triple cuenta de 

resultados. Diversos actores están contribuyendo a esta realidad, como son los grupos 

de interés tradicionales de la empresa, es decir, accionistas, propietarios, empleados, 

clientes y proveedores, así como los grupos de interés no tradicionales: Administración 

Pública, tercer sector y medios de comunicación. 

Estos grupos de interés no tradicionales deben actuar como dinamizadores para la 

implantación de la RSE, así como ser un ejemplo de aplicación de la RSE en su 

trabajo diario. La Administración Pública, como articuladora del marco normativo, 

puede generar estructuras de incentivos que estimulen la adopción de la filosofía de la 

RSE. Los medios de comunicación tienen un gran poder de influencia en la opinión 

pública, por tanto su labor debe estar basada en movilizar la opinión de los ciudadanos 

en torno a estas cuestiones e informar sobre aquellas empresas que no sean 

socialmente responsables. Las ONG deben velar por el cumplimiento de las normas, 

compromisos y códigos de conducta que las empresas han adoptado, vigilando que se 

cumplan los protocolos en materia social, ambiental y económica. Además las ONG 

deben cooperar con sus conocimientos en la construcción de reglas de juego para la 

adecuada implementación de políticas de RSE. 

Es necesario prestar una atención especial a los temas social y ambiental.  

Con respecto al tema ambiental, se hace imprescindible tomar todas las medidas 

necesarias para evitar el cambio climático. Será preciso lograr una cadena de valor 

sostenible, mejorando los sistemas productivos y la logística para, así, reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar los residuos.   

Con respecto al tema social, se deben considerar varios criterios como la conciliación 

entre la vida personal y laboral, asegurar el respeto de los derechos humanos, 

garantizar la igualdad en el empleo y la diversidad, etc. Todas estas medidas ayudarán 

a tener una plantilla de empleados motivada y mejorar el clima laboral, 

incrementándose la productividad de la empresa y la consecución de objetivos de la 

misma. Es por ello que el factor clave de una organización deben ser las personas ya 

que en estas reside el conocimiento y la creatividad. Tener unos empleados motivados 

genera una mayor atracción y retención del talento. También es necesario tener en 

cuenta que un elemento importante a la hora de motivar es la comunicación, es decir, 

transmitir adecuadamente el proyecto empresarial y hacer sentir a los empleados su 

implicación en el mismo. 

De esta forma las empresas mejorarán su reputación e incrementará la confianza de 

los mercados. Actualmente se sabe que los consumidores, cada vez con mayor 
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frecuencia, incorporan consideraciones sociales, medioambientales o de tipo ético en 

los procesos de selección de productos y marcas. 

El sector de la distribución, como empresa industrial, tiene una elevada 

responsabilidad para lograr que su tarea se realice de la manera más sostenible. 

Prestan especial atención al aprovechamiento óptimo del transporte de mercancías, de 

modo que se minimicen los costes logísticos asociados y las emisiones de 

contaminantes; y a la gestión de residuos, de forma que se consiga el mejor 

aprovechamiento de recursos, se disminuyan costes y se minimice la contaminación 

atmosférica.  

La RSE contribuye al desarrollo de una nueva visión de la empresa, como una 

institución mucho más abierta a otras necesidades, intereses y expectativas diferentes 

a las de los propios directivos y accionistas, lo que exige la búsqueda de un equilibro 

más equitativo entre los distintos grupos participantes en la actividad económica 

(stakeholders). Estos stakeholders han logrado alterar los criterios de inversión en los 

mercados financieros debido al auge de la inversión socialmente responsable. 

Aunque la RSE sigue siendo una cuestión voluntaria para las empresas, en los últimos 

años, se ha aumentado la presión reguladora por parte de las instituciones, tanto 

públicas como privadas, que definen principios y elaboran normas de comportamiento 

socialmente responsable. A nivel nacional e internacional, existe un amplio marco 

normativo para regular su implantación.  

Desde la perspectiva operativa de la RSE, se han analizado diferentes herramientas 

específicas de gestión que ayudan a dicha implantación, como por ejemplo, la AA1000 

de AccountAbility cuyo objetivo es confirmar la credibilidad y la calidad ética y social de 

las empresas, mientras que el GRI trata de elevar la calidad de los informes sobre 

sostenibilidad y lograr un mayor grado de comparación entre reportes.  

Por último, la actual crisis económica, en la que estamos sumergidos, ha puesto de 

manifiesto la necesidad de una mayor responsabilidad de las empresas. Aquellas 

empresas que no tengan interiorizado el concepto de RSE, y que tan sólo realicen 

proyectos filantrópicos para mejorar su imagen, verán recortados, incluso eliminados, 

los presupuestos para los mismos. Sin embargo, todas las empresas con una RSE 

estratégica, como cultura sostenible del negocio, saldrán reforzadas de esta crisis. 

La crisis fortalece los valores de la nueva economía, la basada en el conocimiento y en 

la información, en la tecnología y en la inversión, en la formación continua y en la 

I+D+i. La apuesta por esos valores, por unas relaciones laborales de calidad que 

atraen y retienen el talento, sale fortalecida de una crisis que golpea y castiga lo 

contrario. 

Se augura un futuro dentro de la gestión en el que innovadoras prácticas de RSE se 

difundirán y consolidarán, convirtiéndose en una nueva arma competitiva. 
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3.2. Memorias de sostenibilidad del sector de la distribución 

3.2.1. Contexto 

El objetivo del desarrollo sostenible es “satisfacer las necesidades del presente sin 

poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” (GRI, 2006). Como agentes clave de la sociedad, las organizaciones de 

todo tipo tienen un papel importante en la consecución de este objetivo. 

En particular, las empresas dedicadas a la gran distribución poseen una elevada 

responsabilidad, puesto que su actividad genera grandes cantidades de residuos y la 

logística necesaria para el desempeño de su labor requiere el consumo de abundantes 

cantidades de combustible, con los consecuentes problemas de contaminación 

atmosférica.  

La elaboración de una memoria de sostenibilidad comprende la medición, divulgación 

y rendición de cuentas frente a grupos de interés internos y externos en relación con el 

desempeño de la organización con respecto al objetivo del desarrollo sostenible. 

Describe la labor de la empresa relativa al impacto económico, ambiental y social de la 

misma, teniendo en cuenta aspectos como la triple cuenta de resultados.  

Una memoria de sostenibilidad deberá proporcionar una imagen equilibrada y 

razonable del desempeño en materia de sostenibilidad por parte de la organización 

informante, e incluirá tanto contribuciones positivas como negativas.  

Las memorias de sostenibilidad que se basan en el Marco de elaboración de 

memorias del GRI presentan los resultados que se han obtenido dentro del 

correspondiente periodo informativo, atendiendo a los compromisos, la estrategia y el 

enfoque directivo adoptado por la organización. Las memorias se pueden utilizar, entre 

otros, para los siguientes propósitos: 

 Estudio comparativo y valoración del desempeño en materia de sostenibilidad 

con respecto a leyes, normas, códigos, pautas de desempeño e iniciativas 

voluntarias. 

 Demostración de cómo una organización influye en, y es influida por, las 

expectativas creadas en materia de desarrollo sostenible. 

 Comparación del desempeño de una organización y entre distintas 

organizaciones a lo largo del tiempo. 

A lo largo de este apartado, se han comparado las memorias de algunas compañías, 

DIA, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski, y Mercadona, en materia de relaciones con los 

grupos de interés no tradicionales (AA.PP., Medios de comunicación y ONG), y con 

respecto a las acciones que realizan en materia social, ambiental y económica.  

Algunas de estas compañías no presentan memoria de sostenibilidad, sino que 

presentan una memoria de actividades, estando esta última menos orientada a su 

desempeño en materia de sostenibilidad y más orientada a sus actividades diarias. 
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3.2.2.  DIA 

Como ya se ha comentado, DIA es una empresa de 32 años de antigüedad, repartida 

geográficamente en 8 países. Cuenta con un total de 6.475 tiendas, 52.000 empleados 

y 46 plataformas logísticas. Anualmente presentan una Memoria de Actividades en la 

que describen las acciones que realizan, y que veremos a continuación. 

 Relación con las AA.PP. 

DIA realiza algunas acciones en colaboración con las AA.PP, como las 

siguientes: 

o Convenio entre DIA y la Consejería de Industria, Energía y 

Medioambiente de la Junta de Extremadura, para la distribución 

gratuita, en las tiendas, de materiales para incentivar el reciclado. 

o Firma del Pacto por la Bolsa con la Agencia de Residuos de Cataluña y 

diferentes asociaciones, para establecer un marco de colaboración, con 

la finalidad ambiental de corregir el uso excesivo e innecesario de 

bolsas de un solo uso y lograr un consumo sostenible de éstas. 

 

 Relación con los Medios de Comunicación. 

En la Memoria de Actividades de DIA (2009) no aparece ningún tipo de vínculo 

puntual o periódico con los medios de comunicación. 

 Relación con las ONG. 

DIA mantiene relaciones de cooperación y apoyo con varias ONG: 

o ONG Acción contra el Hambre (ACH): DIA ha apoyado a ACH en tres 

campañas. La primera, ha llevado a cabo, durante el año 2009, la 

campaña solidaria Año DIA contra el Hambre.  

La segunda, a través de la campaña La Sonrisa de un Niño Contra el 

Hambre, realizada en el mes de marzo de 2009, y en la que participaron 

los empleados de toda España enviando la foto de un niño o varios 

niños sonriendo. 

Por cada niño que aparecía en la foto, DIA realizó una donación a 

Acción Contra el Hambre de 2 euros, para los proyectos en los que esta 

organización trabaja a nivel internacional, localizados en Mali, Costa de 

Marfil, Bolivia, Colombia, Birmania, Indonesia, etc. Con todas las fotos 

recibidas se confeccionó un cartel (fig. 18) que estuvo expuesto en 

todos los centros de trabajo y tiendas durante el mes de marzo de 2009. 
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Fig. 18. Campaña Acción Contra el Hambre.  

Fuente: Memoria Actividades DIA (2009) 

 

La tercera ha consistido en una exposición realizada en Madrid, desde 

el 18 de junio de 2009 hasta finales de verano, denominada Mercado 

Hambre. DIA actuó como patrocinador a través de su aportación 

económica y colaboró en el evento mediante la aportación de diverso 

material y mobiliario. 

DIA y ACH ofrecieron a varios empleados de la compañía la 

oportunidad de acudir a  Mercado Hambre a través de una visita guiada 

en la que junto a algunos familiares, hijos o amigos, obtuvieron, gracias 

a las explicaciones de una cooperante de ACH, una amplia visión de 

una muestra en la que se describe el recorrido del hambre en el Sahel 

(África) ilustrado a través de una película y fotografías. 

o Fundación Lealtad: DIA ha entrado a formar parte del grupo de 25 

Entidades Amigas de la Fundación Lealtad, contribuyendo en la 

financiación de las actividades de la Fundación para promover los 

principios de transparencia y buenas prácticas de gestión en el sector 

de las ONG. 

o Asociación Madre Coraje: DIA ha comenzado a cooperar en 2009 con 

esta asociación prestando su colaboración al proyecto Apoyo 

Humanitario a poblaciones marginales del Perú. Para ello, la compañía 

ha patrocinado el envío a Perú de un contenedor de 40 toneladas de 

alimentos, medicamentos, material escolar, jabón, etc., que Madre 

Coraje ha ido recibiendo gracias a las donaciones de numerosos 

ciudadanos que han querido solidarizarse con esta organización. 

o Bomberos Unidos Sin Fronteras: En 2009 ha participado en el 2º 

Convoy por la Educación Amazónica, un proyecto impulsado y 

desarrollado por Bomberos Unidos sin Fronteras dentro del Programa 

de Cooperación que financia el Ayuntamiento de Madrid a beneficio de 

los niños de la Amazonía peruana que no tienen acceso a la educación, 

para lograr su escolarización. Para ello, DIA patrocinó la entrega de 500 

mochilas totalmente equipadas a los niños más humildes del municipio 

de Padrecocha, en Perú. 
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o Fundación Pequeño Deseo: Mediante la colaboración a través de las 

huchas que han estado ubicadas en algunos centros de trabajo de la 

compañía, los trabajadores de DIA consiguieron que tres niños, con 

enfermedades crónicas o de mal pronóstico, cumplieran sus mayores 

deseos el pasado ejercicio. 

o FESBAL: DIA firmó en 2009 un convenio con FESBAL por el que la 

compañía cederá alimentos totalmente aptos para el consumo, pero 

que, por diversas razones, no pueden ser vendidos. Este proyecto se 

tratará a lo largo de este trabajo. Esta medida que alinea la acción 

social de la empresa con su RSE estratégica, ocasiona beneficios a 

DIA, proporcionando una solución a sus excedentes, a la sociedad y al 

medio ambiente. 

En Francia, también ha sido significativa la donación de alimentos a los 

Bancos de Alimentos por parte de ED, en colaboración con el Ministerio 

de Vivienda y la Federación de Comercio y Distribución, que ha 

contribuido a aumentar en un 15% los recursos de los bancos de 

alimentos en el país galo. 

o Fundación Síndrome de Down: Gracias al patrocinio de DIA, en octubre 

2009, 20 niños de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, 

acudieron a disfrutar de una jornada de ocio en el centro educativo 

Micrópolix. 

o Payasos Sin Fronteras: Gracias al patrocinio de DIA, Payasos Sin 

Fronteras pudo llevar a cabo una expedición a Kosovo en el mes de 

diciembre de 2009. Con esta iniciativa, dicho grupo brindó apoyo 

psicológico y emocional a través de las artes escénicas y la comicidad a 

la infancia de las poblaciones que, en Kosovo, son minorías o se 

encuentran en situación de segregación étnica. 

DIA también patrocinó la Gran Gala Anual de Payasos Sin Fronteras en 

Madrid. El encuentro contó además con la asistencia de 30 niños de la 

Asociación Nuevo Futuro en Madrid, a los que DIA quiso brindar la 

oportunidad de disfrutar con las actuaciones de los payasos. 

o Fundación Theodora: DIA, mediante una aportación económica en 

2009, financió el trabajo de los “Doctores Sonrisa” en el Hospital Virgen 

de la Salud de Toledo, lo que ayudó a hacer reír a 500 niños 

hospitalizados. 

o Bolluca Orphanage Village: En Turquía, en 2009, se ha seguido 

colaborando con esta organización, con motivo de las fiestas del 

Ramadán, a través de la donación de productos de alimentación para 

los niños. 

 

 Impacto y compromiso social. 
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o Campaña Dona tu móvil: DIA se ha sumado a la campaña Dona tu 

móvil, una iniciativa de Cruz Roja Española y la Fundación 

Entreculturas que permite deshacerse del teléfono móvil en desuso de 

una forma ecológica, al mismo tiempo que se colabora con los 

proyectos sociales y medioambientales en ambas entidades. 

Para ello, se han colocado bolsas en cajas dispensadoras (ubicadas en 

varios centros y tiendas de la compañía), en las que, tanto los 

empleados como los clientes que lo deseen, pueden meter en ella el 

móvil, sin cargador, y depositarla en cualquier buzón de correos sin 

necesidad de franqueo. 

Por cada móvil que se recibe, Cruz Roja y Entreculturas obtienen una 

aportación económica. En el último año, se han recogido y analizado 

113.468 móviles, lo que ha supuesto que más de 150.000 euros hayan 

sido destinados a los proyectos que ambas organizaciones tienen en 

funcionamiento. 

 

 Impacto y compromiso ambiental. 

o Reducción de emisiones de CO2 vinculadas a sus actividades logísticas: 

Aplicación del sistema backhauling, que consiste en utilizar los 

camiones que han servido a las tiendas para un viaje de retorno al 

centro de distribución, cargado con mercancía de algún proveedor 

cercano a las tiendas. Este sistema permitió reducir 1.100 toneladas de 

emisiones de CO2. También se ha implantado el uso de transportes 

alternativos como el marítimo y el ferrocarril, con lo que se ha 

conseguido un ahorro de más de 3.000 toneladas de CO2. 

o Innovación en el embalaje y envasado de los productos: Nuevos 

formatos con menor impacto ambiental, que cumplan requisitos de 

reutilización y recuperación, empleando cánones de reciclabilidad y 

biodegradabilidad de sus productos. Algunos ejemplos son el cambio en 

las unidades de venta a packs de 2 (reducción en peso de la cantidad 

de envase), la reducción dimensiones envases, el aligeramiento del 

embalaje. 

o Reducción del consumo y la reutilización de las bolsas de plástico: 

Mediante una política de cobro de las bolsas en las tiendas, se incentiva 

al consumo moderado de las mismas y a su reutilización. Además, se 

incentiva a utilizar bolsas de textil o de rafia. Con el objetivo de cumplir 

con lo establecido en el Plan Nacional Integrado de Residuos, han 

comenzado a investigar nuevos productos alternativos a la bolsa, de 

textil o de rafia. 

o Mejora de la eficiencia energética: Medidas como la utilización de 

arcones con puerta corredera, que pueden llegar a suponer un ahorro 

de un 60% del consumo eléctrico de frío negativo en las tiendas; 
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sistemas de climatización por condensación flotante; control de 

climatización por zonas y sistemas de apagado/encendido; o nuevos 

sistemas de iluminación que reducen el consumo aproximadamente un 

10%. Además se ha comenzado con un proyecto de implantación de 

placas solares fotovoltaicas en centros logísticos y tiendas. Por ejemplo, 

en 2009, se inauguró en Almería la primera tienda con placas solares 

fotovoltaicas. 

o Gestión de residuos: DIA recicla a través de gestores autorizados los 

aparatos eléctricos y electrónicos que recoge de los clientes y aporta 

información a los clientes sobre qué hacer con estos aparatos. También 

recicla, a través de gestores autorizados, las pilas que recoge en las 

tiendas y en los centros logísticos.  

En 2009, entre todos los almacenes y tiendas que conforman la red 

operativa y logística de DIA, se reciclaron más de 107.000 toneladas de 

papel y cartón, más de 6.000 toneladas de plástico y casi 4.000 

toneladas de otros residuos como metal y chatarra. 

o Medidas de concienciación de la población: En 2009, en Francia, se 

realizó la Semana del Desarrollo Sostenible, a través de la organización 

de una exposición y de visitas a centros de clasificación de residuos 

como el cartón y el papel; y la Semana Europea de Reducción de 

Residuos. 

 

3.2.3.  Carrefour 

Carrefour es la empresa número 1 de la gran distribución en Europa y el número 2 en 

el mundo, por detrás de Wal-Mart. Está presente en 34 países, a través de 15.661 

tiendas, con más de 475.000 trabajadores. En España cuenta con 170 hipermercados, 

101 supermercados, 14 supermercados de proximidad, 110 galerías comerciales, 142 

oficinas de finanzas y seguros, 88 gasolineras y 79 agencias de viajes. 

Anualmente presentan un Informe de Sostenibilidad, del cual se van a extraer las 

acciones más relevantes: 

 Relación con las AA.PP. 

Según la Memoria de Sostenibilidad de Carrefour (2009), el canal de 

comunicación de Carrefour con la Administración Pública es a través de 

encuentros con los interlocutores locales. 

La Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible de Carrefour colabora con las 

siguientes entidades:  

- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

- Ministerio de Sanidad y Política Social. 

- Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
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- Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria.  

- Confederación Empresarial de Madrid, interviniendo en las 

Comisiones de Medio Ambiente. 

- Comisión de Medio Ambiente de Fomento del Trabajo. 

- AECOC (Comités de Logística, Seguridad Alimentaria, Carne, Pesca 

y Frutas). 

- ANGED y ACES.  

- Ecoembes. 

- Comité Técnico de Ecolec. 

- Foro de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Madrid.  

- Cluster de Sostenibilidad de Envases y Embalajes. 

- Asociaciones de Consumidores. 

- SIGROB. 

- Red Española del Pacto Mundial. 

 

Otros acuerdos entre Carrefour y las AA.PP., se describen a continuación: 

o Convenio de colaboración con el FROM: Desde que el 16 de julio de 

2007 Carrefour firmara un convenio de colaboración con el FROM, se 

han realizado múltiples tareas como el control de las tallas mínimas de 

captura, la verificación de orígenes y frescura, la implantación y 

normalización del etiquetado fresco y congelado y los controles internos 

y externos a  través de laboratorios independientes. En 2009, se han 

realizado controles en las plataformas de recepción y auditorías a 

proveedores. 

o Firma del Convenio con la Asociación Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición (AESAN) y el Instituto Nacional de Consumo 

(INC), para aumentar la colaboración para la rápida retirada de aquellos 

productos que puedan suponer un riesgo para la salud y seguridad de 

los consumidores. 

o Carrefour se unió en 2001 al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, por 

el que se compromete a respetar y promover sus 10 principios en 

materia de derechos humanos, normas laborales y medio ambiente. 

o “Piensa en Clima” es un proyecto promovido por Ecología y Desarrollo 

subvencionado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino y con la colaboración de Climate Counts, que ayuda a reconocer 

el esfuerzo de las empresas que se están implicando en prevenir el 
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cambio climático desde su actividad; informa a los consumidores de 

manera clara y objetiva para ayudarles a escoger; y señala un camino 

para aquellas empresas que aún no se han planteado la necesidad de 

hacer lo mismo. 

 

 Relación con los Medios de Comunicación. 

Según la Memoria de Sostenibilidad de Carrefour (2009), el canal de 

comunicación entre Carrefour y los medios de comunicación es a través de la 

organización de una red de comunicación interna y externa que coordina los 

actos de comunicación de todos los países. 

 Relación con las ONG. 

Según la Memoria de Sostenibilidad de Carrefour (2009), Carrefour se 

comunica con las ONG a las que apoya, a través de reuniones periódicas.  

La Fundación Solidaridad Carrefour, a través de la que el Grupo Carrefour 

realiza la mayor parte de sus acciones benéficas, concedió 180.000 euros a 6 

ONG en 2009. Fue premiada por la Federación Española de Enfermedades 

Neuromusculares, por la Federación de Asociaciones de Espina Bífida e 

Hidrocefalia y por la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con 

Discapacidad Física y/u Orgánica (FAMDIF/COCEMFE), por su trabajo a favor 

de la integración de las personas con discapacidad. 

Además Carrefour ha sido galardonada por la Fundación Doñana, con el 9º 

premio a la empresa sostenible. 

Algunas de las ONG con las que Carrefour colabora son: 

o FESBAL: Carrefour participa en el proyecto de donación de alimentos a 

FESBAL. Algunos de estos alimentos son recogidos a través de la 

campaña “Operación Kilo”. 

Por medio de la campana “IX Jornada Nacional de Recogida de 

Alimentos”, se recogieron aproximadamente 1.600.000 kilos, para 

ayudar a un colectivo de unas 850.000 personas que se encuentran en 

graves dificultades económicas. 

Dentro de la campaña de colaboración con Automóviles Citröen 

España, se han donado cinco vehículos que permiten a FESBAL 

incrementar la capacidad de recogida de alimentos y realizar la 

posterior distribución entre los colectivos más desfavorecidos. 

o Cruz Roja: La Fundación Solidaridad Carrefour tiene un convenio para 

emergencias con Cruz Roja Española, por el que han creado un 

dispositivo de ayuda urgente para atender emergencias que se puedan 

producir ante posibles catástrofes en España. Los canales de ayuda 

serán la distribución de productos y alimentos, de primera necesidad, 
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desde los Centros Carrefour a las poblaciones afectadas, y el apoyo 

psicológico a las víctimas, con el mantenimiento de dieciocho grupos de 

voluntarios especializados. En 2009 se activó el dispositivo en dos 

ocasiones: en Ávila y en Becerril de la Sierra. 

o Global Nature: Colaboran en un proyecto para la conservación de 

caballitos de mar en el Mar Menor. 

 Impacto y compromiso social. 

Carrefour se compromete con algunos colectivos minoritarios, a través de la 

creación de productos específicos para los mismos, y con productos 

sostenibles para el medio ambiente. Este es el caso de las siguientes marcas: 

- Carrefour “sin gluten”: Productos específicos para celíacos, 

certificados con la marca de garantía “Controlado por FACE”, 

perteneciente a la Federación de Asociaciones de Celíacos de 

España. 

- Carrefour específicos: Incluye productos bajos en sal, azúcares o 

materia grasa, productos fuente de calcio o fibra y productos que 

ayudan a reducir el colesterol.  

- Carrefour Eco-Bio: Productos procedentes de la agricultura 

ecológica, evitando el uso de sustancias químicas y la manipulación 

genética. 

- Carrefour Eco-Planet: Productos que reducen la contaminación y 

economizan en su producción. Destaca la gama de productos de 

limpieza y la gama de juguetes ecológicos. 

o Integración de trabajadores discapacitados. Carrefour ha sido premiada 

por entidades del mundo de la discapacidad en Cataluña y por la 

Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad 

Física y/u Orgánica (FAMDIF/COCEMFE), por su trabajo a favor de la 

integración de las personas con discapacidad y por impulsar iniciativas 

que favorezcan la mejora en las condiciones de vida de este colectivo. 

Además, para potenciar la contratación, Carrefour ha firmado acuerdos 

de colaboración con la Fundación Once, la Fundación Exit y la 

Fundación Integra. 

o Programa “La Espina Bífida en la escuela”, para la integración real de 

alumnos con espina bífida en las aulas de Educación Primaria y 

Secundaria y programa “Un libro por un sueño”, en el que han 

colaborado la Fundación Solidaridad Carrefour y The Walt Disney 

Company, para la creación de once aulas de estimulación y de 

rehabilitación que serán utilizadas por niños con espina bífida. 

o Programa Juntos Creamos Ilusiones: En 2009 se ha realizado la IV 

edición de este programa, cuyo objetivo es ayudar a la infancia 

desfavorecida y a las personas mayores en situación de vulnerabilidad 
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de cada localidad. Los empleados de cada tienda eligen una ONG de la 

zona donde quieren ayudar. La más votada es la destinataria de los 

fondos obtenidos durante el año con la venta de los artículos solidarios 

situados en línea de cajas. En 2009 se entregaron 180.000 euros a 6 

ONG (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares, 

Asociación de ayuda a Personas Afectadas de Parálisis Cerebral de 

Gijón, Fundación Canaria para el Tratamiento Integral de la Parálisis 

Cerebral Infantil, Asociación de Padres de Personas con Parálisis 

Cerebral, Asociación de Ayuda a los Afectados de Cardiopatías 

Infantiles de Cataluña y Asociación Pro-disminuidos Psíquicos de Elda y 

Comarca). 

o Programa “Súbete al carro por el autismo”: Esta campaña recauda 

dinero a través de una edición de tebeos de Mortadelo y Filemón, cuyos 

fondos son destinados a la creación y puesta en marcha de proyectos 

concretos que benefician a 5.350 personas con Trastorno del Espectro 

Autista de toda España. En 2009, se ha recaudado un millón de euros, y 

los fondos han sido destinados a la creación y puesta en marcha de 96 

proyectos (53 talleres, 21 aulas y 22 servicios de detección, diagnóstico, 

evaluación y seguimiento). 

 

 Impacto y compromiso ambiental. 

o Reducción de emisiones de CO2: Se han llevado a cabo acciones 

logísticas (reingeniería de flujos, uso de transporte intermodal) 

reduciendo las emisiones de CO2 un 15,46%, al reducir en un 14,48% 

el número de kilómetros recorridos. Carrefour apuesta por las energías 

renovables, instalando cubiertas fotovoltaicas en ocho hipermercados. 

El Grupo Carrefour participó en la campaña “Seal the Deal”, sobre el 

cambio climático, de las Naciones Unidas. Se ha fijado un objetivo de 

reducción de un 30% del consumo de energía/m2 de superficie de venta 

desde 2004 a 2020. 

o Proyecto “Residuos Cero”: Se ha conseguido reciclar el 62% de los 

residuos, así como la producción directa de energía mediante 

biometanización. 

o Empresa pionera en la eliminación de las bolsas de plástico de un solo 

uso en las líneas de caja de todos sus centros: Con el impacto de 

ahorro que ha tenido esta medida en la empresa, Carrefour financia 

proyectos de acción medioambiental y social, como la conservación de 

ríos, playas y fauna con SEO/Birdlife, Fapas y Global Nature, y los 

acuerdos con Cáritas, FESBAL y Cruz Roja para sufragar 3.000 

comedores sociales que darán apoyo a un millón de personas al año. 

o Gestión de residuos: Carrefour recicla, a través de gestores 

autorizados, las pilas y baterías usadas que recoge en las tiendas, así 
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como los aceites minerales. En 2009 se han recogido 34,91 toneladas 

de pilas y 23,06 toneladas de baterías. 

Además, por el R.D. 208/2005, por cada venta de un aparato eléctrico o 

electrónico, los clientes pueden entregar el aparato viejo de tipo 

equivalente en Carrefour, que lo enviará posteriormente a un gestor 

autorizado. 

o Mejora de la eficiencia energética: Las últimas aperturas de 

hipermercados y supermercados están dotadas de la última tecnología 

para la reducción del consumo energético. Cuentan con luminarias 

ecoeficientes de bajo consumo, control remoto de la temperatura de las 

instalaciones, e instalación de puertas aislantes térmicas, que reducen 

el consumo energético en más del 15%, en la sección de congelado. 

o Reducción de envases y embalajes de los productos: Su objetivo es 

reducir el peso de los envases e incorporar materiales procedentes del 

reciclado a los mismos. Además, se han tomado medidas como la 

implantación del uso de cajas de cartón, para el servicio a domicilio, en 

lugar de las bolsas de un solo uso, o la eliminación de las bandejas de 

plástico de fruta y verdura y su sustitución por barquetas de cartón 

ondulado. 

o Protección de la capa de ozono: Mediante la sustitución de gases 

refrigerantes R-22 en los equipos de refrigeración. 

o Gracias al proyecto Alas sobre agua, Carrefour financió en 2009 la 

recuperación y regeneración de un tramo del río Manzanares en el 

Parque Regional del Sureste de la Comunidad de Madrid y diferentes 

áreas naturales del Parque Nacional de la Albufera en Valencia. 

o En 2009 han plantado 4.000 árboles en el Concejo de Degaña, entre 

Asturias y León. 

o Aportación de 12.000 euros en premios, para trabajos de investigación 

en el ámbito del medio ambiente en las convocatorias anuales del 

“Premio Carrefour de Medio Ambiente”. 

 

 Impacto y compromiso económico. 

Dentro de los compromisos económicos que adquieren las empresas, está el 

compromiso con los accionistas. El Grupo Carrefour ha pagado 741 M€ en 

dividendos a los accionistas y 160 M€ en cuota-participación de los resultados 

de los accionistas minoritarios (reservas). 
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3.2.4.  Eroski 

Eroski es una empresa situada en España, que cuenta con una cadena de 2.367 

supermercados y 24 plataformas logísticas, donde trabajan aproximadamente unas 

48.000 personas. En 2007 adquirió los supermercados Caprabo, ampliando su 

presencia geográfica. 

Anualmente presentan una Memoria, donde se describen las acciones más relevantes 

realizadas, y que se comentarán seguidamente. 

 Relación con las AA.PP. 

Eroski establece acuerdos con las algunas administraciones, como: 

o Acuerdo con la Consejería de Economía, Comercio e Innovación de 

Extremadura, para la promoción, en las tiendas Eroski, de los productos 

agroalimentarios extremeños y la marca “Alimentos de Extremadura”, 

que acoge 1.700 artículos entre los que se encuentran 10 

Denominaciones de Origen y dos Indicaciones Geográficas Protegidas.  

o Convenio con la Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, para fomentar la presencia de 

productos alimentarios de Euskadi en la red comercial de Eroski, y para 

facilitar su implantación en distribuidores de otros países. 

o Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza para 

agilizar la entrega de productos de primera necesidad entre los 

beneficiarios de las ayudas de urgencia que concede el consistorio. Las 

tiendas Eroski actúan como puntos de entrega en los que las personas 

beneficiarias reciben los productos de alimentación e higiene que 

contempla esta medida. 

o Acuerdo con la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 

Andalucía y la Asociación empresarial de la Calidad Certificada 

(Landaluz) para promocionar productos regionales andaluces en los 

supermercados. 

 

 Relación con los Medios de Comunicación. 

La revista Consumer Eroski ha sido galardonada con el Premio a la 

accesibilidad web en la categoría de página de entidad sin ánimo de lucro de 

los Premios TAW, de ámbito internacional (España y América Latina). 

También ha recibido el Premio Periodístico APIA-CESPA sobre reciclaje y 

tratamiento de residuos en su modalidad online; y el Premio NAOS, concedido 

por AESAN, como reconocimiento de su labor a favor de los hábitos de vida 

saludables. 
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 Relación con las ONG. 

o FESBAL: Eroski lleva 13 años colaborando con la FESBAL, a través del 

proyecto de donación de alimentos para fines benéficos. En 2009, han 

entregado 2.500 toneladas de producto. 

o Comercio Justo: Desde el año 2002, Eroski comercializa productos de 

marca propia con el Sello de Comercio Justo. La certificación de 

FAIRTRADE- Comercio Justo es una garantía de que el artículo ha sido 

producido y comercializado según los estándares internacionales del 

Comercio Justo. 

o ONG Federación Niños del Mundo: En 2009, Eroski ha entregado a esta 

ONG más de 60.000 kilos de producto, con un valor total que supera los 

330.000 euros. Estos productos son excedentes de temporada o 

muestras de juguetes, calzado o ropa. Esta Federación entrega los 

productos a las comunidades más desfavorecidas de Chile, Perú, 

Bolivia, Guatemala  Rusia. 

o Cáritas: Convenio con Cáritas Vizcaya para la entrega de vales de 

alimentación, canjeables en supermercados Eroski, a las personas que 

solicitan ayuda a Cáritas y que cumplen un determinado perfil. 

o Financiación de proyectos de cooperación internacional: En 2009, se 

desarrollaron proyectos en América, Asia y África, para el apoyo a 

pequeños agricultores, la escolarización de niños huérfanos y el 

fomento del cultivo ecológico. 

 Impacto y compromiso social. 

o Compromiso con las necesidades de los clientes a través de un 

etiquetado nutricional avanzado, indicando características como si el 

producto no contiene grasas trans añadidas o si es apto para celíacos. 

Retirada progresiva de grasas trans añadidas en los productos de 

marca blanca. 

Se comprometen con algunos colectivos minoritarios, mediante la 

creación de productos específicos como la marca propia para celíacos. 

o Para contar con la opinión de la sociedad, Eroski realiza Foros de 

Opinión de los Consumidores. En 2009 se ha celebrado un foro sobre 

“Alimentación Equilibrada”. 

o En el Día Nacional del Celíaco, un equipo de nutricionistas informa a los 

asistentes a los supermercados sobre la alimentación sin gluten, de 

forma gratuita. Además, fruto de la colaboración entre Eroski y la 

Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE), se ha 

elaborado una guía informativa sobre alimentación para personas con 

intolerancia al gluten, y el programa “Por una dieta sin gluten” en el que 
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Eroski se compromete a identificar todos los productos de marca propia 

que no contengan gluten. 

 

 Impacto y compromiso ambiental. 

o Reducción de emisiones de CO2 vinculadas a sus actividades logísticas: 

Realizan el aprovisionamiento en origen, empleando los vehículos que 

han servido a las tiendas, para acudir a recoger la mercancía de los 

proveedores. En 2009, esto ha permitido ahorrar 5,3 millones de libros 

de gasoil y se ha evitado emitir 14.400 toneladas de CO2. También 

emplean un sistema optimizador de rutas que tienen implantado en las 

plataformas de Málaga, Mercamadrid, Zaragoza y Valdemoro, con el 

cual han logrado una reducción media en el número de kilómetros 

recorridos cercana al 5%. Además, se ha reducido el número de 

camiones de aprovisionamiento de fruta y carne de 72 a 52, entre las 

plataformas de Madrid y Vitoria, lo que ha supuesto una reducción de 

6.000 camiones en circulación, sin penalizar la calidad del servicio. Esto 

ha contribuido al ahorro de 6 millones de euros. 

Con la colaboración de IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental 

del Gobierno Vasco, Eroski se ha sumado a la iniciativa “Stop CO2, en 

acción contra el cambio climático”, mediante la que adquiere el 

compromiso de elaborar, registrar y verificar anualmente un Inventario 

de gases de efecto invernadero de sus actividades más significativas en 

Euskadi, además de desarrollar un Plan Anual de Gestión de  CO2 y 

divulgar, a través de un Plan anual de Comunicación, todas las 

iniciativas desarrolladas en este marco. 

o Reducción de envases y embalajes de los productos: Se les dota de 

mejoras para que sean más fáciles de reciclar, además se procuran 

fabricar en un solo material. 

o Mejora de la eficiencia energética: Se están implantando experiencias 

piloto en los supermercados Eroski para la reducción del consumo 

energético. Los supermercados se están dotando de climatización 

mediante suelo radiante, uso de bombillas de bajo consumo, instalación 

de murales con puertas, uso de islas de congelados con tapa y 

centrales de frío industrial más sostenibles. 

o Gestión de residuos: Ante la dificultad de hacer frente, de forma 

individualizada, a los desechos orgánicos, Eroski forma parte del 

proyecto SIGROB (Sistema Integrado de Gestión de Residuos 

Orgánicos Biosostenibles). La intención de la propuesta es la de unir 

esfuerzos para gestionar de una manera eficiente los residuos y los 

subproductos de origen orgánico. Para ello, el objetivo prioritario de 

SIGROB es mejorar el proceso integral de recogida, transporte y 

destino final de los restos orgánicos que se generan. 
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Además, se han instalado prensas de cartón y plástico en las tiendas y 

plataformas logísticas, para facilitar la gestión y el reciclado de este 

residuo, evitando el transporte desde todos los centros a las plantas de 

gestión autorizadas. 

o Reducción de bolsas de un solo uso: Se ha lanzado una bolsa 

reutilizable elaborada con rafia, y un proyecto pionero que premia la 

voluntad ecológica de los clientes, a través de la campaña “Doble 

ahorro”. Consiste en descontar un céntimo de euro por cada bolsa de la 

compra no utilizada. El sistema informático de caja calcula el número de 

bolsas que se hubiesen necesitado, y descuenta del ticket la cantidad 

anteriormente mencionada por cada una de las bolsas que se dejan de 

utilizar. Como media, esto supone una disminución de la contaminación 

mensual de 43 toneladas de CO2. 

 

3.2.5.  El Corte Inglés 

El Corte Inglés cuenta con una plantilla de 101.500 personas trabajando en todo el 

grupo. En la parte de alimentación, posee 37 hipermercados Hipercor, 83 tiendas 

Supercor y 184 tiendas Opencor. 

El Corte Inglés presenta un Informe anual y un Informe Anual de RSE. 

 Relación con las AA.PP. 

Los principales proyectos que se han realizado en conjunto con las AA.PP. 

son: 

o El Corte Inglés se ha adherido al “Plan de Sostenibilidad de Agua” del 

Ayuntamiento de Madrid en los centros ubicados en esta ciudad. El plan 

incluye normas que fomentan un uso racional y se complementa con 

pautas para promover la cultura de ahorro entre trabajadores y clientes. 

o A nivel nacional, participan en la presidencia de la Asociación Nacional 

de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), en la vicepresidencia 

de la CEOE y en el Consejo Estatal de Responsabilidad Social que 

constituyó el Ministerio de Trabajo y en el que hay representantes de 

CEOE, sindicatos, tercer sector y AA.PP.  

o A nivel internacional, están integrados en la Asociación Internacional de 

Grandes Almacenes y en la Cámara de Comercio Internacional. 

o En el área de medio ambiente, El Corte Inglés tiene líneas de 

colaboración tanto con ayuntamientos y corporaciones locales como 

con agrupaciones ecologistas. 

o La Fundación Ramón Areces participa, junto con El Corte Inglés, en el 

Foro “España Innova”, que cuenta con la colaboración institucional del 

Ministerio de Ciencia e Innovación y que tiene como objetivo contribuir a 
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la difusión de las iniciativas de las Administraciones Públicas y de las 

experiencias de éxito de empresas e instituciones privadas, para lograr 

la mayor competitividad de la economía y la sociedad española. 

 Relación con los Medios de Comunicación. 

En la Memoria de RSE de El Corte Inglés (2009) no aparece ningún tipo de 

vínculo puntual o periódico con los medios de comunicación. 

 Relación con las ONG. 

En 2009, las colaboraciones que realizó son: 

o ONG Mano a mano: Envío de cargamentos de material y productos de 

primera necesidad a Haití tras el terremoto. La colaboración se ha 

mantenido mediante nuevos envíos de mercancía solicitada por la 

ONG. 

o UNICEF: Colaboración en la campaña “La Vuelta al cole”, en la que 

vendieron unos marcapáginas para ayudar a crear escuelas en el 

Tercer Mundo, lo que ayudó a escolarizar niños de países en 

dificultades. 

o Programa “Un kilo de ayuda”, a través de la recogida de alimentos no 

perecederos en los supermercados. Posteriormente estos alimentos son 

entregados a los Bancos de Alimentos. 

o Fundación Teodora y Mensajeros de la Paz: Colaboración en 

mercadillos solidarios para recaudar fondos para estas dos ONG. 

o Fundación Ramón Aceres: Fomenta la investigación científica y técnica 

en España, así como la educación y cultura en general. Propone 

programas como Concursos Nacionales de Ayudas a la Investigación, 

Becas de Ampliación de Estudios en el Extranjero, y Programas de 

Divulgación Científica, Socioeconómica y Cultural. 

Apoya a otras instituciones públicas y privadas como la Fundación 

Príncipe de Girona; Fundación Pasqual Maragall para la investigación 

sobre el Alzheimer; Fundación Abbott para estudiar el impacto de las 

enfermedades reumáticas y la Clínica Universidad de Navarra para 

financiar un ensayo clínico pionero con células progenitoras 

endoteliales. 

 Impacto y compromiso social. 

o Apoyo a colectivos minoritarios: El Corte Inglés se compromete con 

algunos colectivos minoritarios, a través de la creación de productos 

específicos para los mismos. Este es el caso de los productos sin gluten 

aptos para celíacos (1.500 referencias), los productos sin lactosa aptos 

para diabéticos, los productos bajos en grasa y/o sal, y los ecológicos 

(959 referencias). 
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o Apoyo al deporte y la cultura: El Corte Inglés apoya el deporte olímpico 

y paralímpico a través de los programas ADO y ADOP. Colaboran con 

instituciones como el Museo del Prado en Madrid, el Museo de Bellas 

Artes de Bilbao o el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Se organizan 

concursos de pintura y relatos para un público infantil o juvenil, 

certámenes de pintura rápida, concursos de canciones populares y 

exposiciones fotográficas. 

o Mantiene relación con instituciones como el Festival Internacional de 

Música y Danza de Santander, el Teatro Real de Madrid o la 

Universidad Complutense 

o Ayuda al desarrollo: Relación con el Hospital Pediátricos de la 

Fundación Pablo Horstman, en Kenia, para atender a la población 

infantil y juvenil. 

o Apoyo a la Fundación También, que promueve el deporte adaptado y 

actividades de ocio para personas con algún tipo de discapacidad. 

o Organización de Carreras de la Mujer para fomentar la igualdad entre 

hombres y mujeres y eliminar la violencia de género. 

o Apoyo de la formación universitaria para personas de edad avanzada. 

 Impacto y compromiso ambiental. 

o Reducción de las bolsas de un solo uso: La principal medida tomada ha 

sido implantar una amplia colección de bolsas reutilizables. En 2009 se 

han repartido más de 100.000 bolsas de algodón en la Campaña de 

Sudáfrica y 200.000 unidades entregadas de la “bolsa 15 usos”, 

realizadas en polietileno. Desde septiembre de 2009, Opencor colabora 

con WWF-Adena España, en la campaña One World, One Bag, una 

iniciativa que ha vendido más de 25.000 bolsas de tela. 

o Gestión de residuos: Tratamiento para valorización de papel, cartón y 

plástico de envases y embalajes. 

Además, realizan diversas campañas de recogida de aparatos 

eléctricos, pilas, lámparas y móviles. 

o Medidas de eficiencia energética: En los nuevos centros comerciales 

inaugurados en 2009, se han implantado medidas que permiten el 

encendido/apagado de luces automático, sensores de movimiento para 

el encendido automáticos y lámparas de bajo consumo. El nuevo centro 

comercial de Salamanca se ha dotado de placas termosolares, para su 

utilización en el circuito de agua caliente sanitaria. En 2009, se ha 

disminuido el consumo un 4% respecto a 2008, a pesar de la apertura 

de tres nuevos centros comerciales. 
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En los nuevos centros comerciales abiertos en 2009, se han incluido 

plazas de aparcamiento para vehículos eléctricos o híbridos con puntos 

de recarga gratuita. 

o Medidas para reducir el consumo de agua: Sistemas de ahorro 

mediante “purga cero” en circuitos de refrigeración, detección precoz de 

pérdidas en los sistemas existentes de filtración de aguas, ajustes del 

caudal regulable y “Plan de Sostenibilidad de Agua” en los centros de 

Madrid. En 2009, el ahorro de agua anual ha sido el equivalente al 

consumo de 6 grandes almacenes. 

 Impacto y compromiso económico 

El Corte Inglés repartió, en 2009, 39 millones de euro para el pago de 

dividendos y 328 millones los destinó a reservas. 

 

3.2.5. Mercadona 

Mercadona es una compañía de capital español, que cuenta con una cadena de 1.310 

tiendas y 9 plataformas logísticas, donde trabajan aproximadamente unos 63.500 

trabajadores, todos con contrato fijo. Mercadona, además de su red general de 

proveedores, cuenta con una red de interproveedores, que son aquella parte de los 

proveedores con los que se establecen relaciones de confianza a largo plazo. 

Anualmente presentan una Memoria, donde se describen las acciones más relevantes 

realizadas, y que se expondrán seguidamente. 

 Relación con las AA.PP. 

o Colaboración activa con diferentes autoridades sanitarias o de 

Seguridad Alimentaria en distintas Comunidades Autónomas. Además 

mantiene un contacto estrecho con la Agencia de Seguridad Alimentaria 

(AESAN). Asimismo, mantienen una presencia activa en diferentes 

foros, como los comités de Seguridad Alimentaria de la Asociación 

Española de Codificación Comercial (AECOC) y de la Asociación 

Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), 

así como la participación en la Sociedad Española de Seguridad 

Alimentaria (SESAL) o en la Asociación para la Investigación de 

Industrias Agroalimentarias (AINIA). 

o La compañía lleva a cabo diferentes iniciativas para acercar su modelo 

de gestión a las Administraciones. Un ejemplo es la visita realizada por 

la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, a la plataforma 

logística de Ciempozuelos (Madrid) en 2009. 

o En 2009, Mercadona ha vuelto a participar en el Programa Empresa 

Parlamentarios organizado por el Círculo de Empresarios. Este 

programa ha acercado a numerosos políticos y parlamentarios al 

funcionamiento de la compañía. 
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o Mercadona es miembro del Retail Forum, proyecto conjunto de la 

Comisión Europea, de la European Retail Round Table (ERRT) y de 

Eurocommerce. Con esta plataforma se pretende debatir temas 

medioambientales, para identificar barreras y oportunidades 

relacionadas con el consumo y la producción sostenibles de bienes y 

servicios y para compartir buenas prácticas e iniciativas del sector de la 

distribución, dentro del ámbito de la sostenibilidad. Sus miembros se 

comprometen voluntariamente a reducir el impacto ambiental de la 

distribución en la cadena de suministro, promoviendo productos más 

sostenibles y mejorando la información a los consumidores. 

o En 2009 ha obtenido diversos galardones, como el concedido por el 

Ayuntamiento de Getafe por su conducta “ejemplar” y por la 

consolidación de un “modelo empresarial que fomenta medidas de 

conciliación y de estabilidad”. Además, la Casa de la Mujer del 

Ayuntamiento de Zaragoza, ha otorgado a Mercadona una distinción en 

reconocimiento a sus buenas prácticas empresariales, llevadas a cabo 

en materia de inserción laboral de la mujer. 

o El presidente de la compañía, Juan Roig, ha sido galardonado con el 

Premio Príncipe Felipe 2009 a la Excelencia Empresarial, otorgado por 

el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se ha valorado el 

carácter emprendedor, innovador y pionero de Mercadona. 

 

 Relación con los Medios de Comunicación. 

En la Memoria de Mercadona (2009), no aparece ningún tipo de vínculo 

puntual o periódico con los medios de comunicación. 

 

 Relación con las ONG. 

En la Memoria de Mercadona (2009), no aparece ningún acuerdo, convenio o 

cooperación conjunta con ONG. 

 

 Impacto y compromiso social. 

o En 2009 fue la empresa española mejor valorada por el prestigioso 

ranking Global Reputation Pulse del Reputation Institute de Nueva York, 

alcanzando el puesto noveno del ranking y escalando 18 puestos desde 

2008. 

o En 2009, la consultora Interbrand ha situado a Mercadona en el 

undécimo puesto, entre las marcas españolas más valoradas de todos 

los sectores, a través de su ranking bianual. Le ha otorgado un valor 

económico de 544 millones de euros. 
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o Mercadona participa activamente en diversas instituciones académicas 

y universidades. Como muestra de ello, el Club de Gestores de 

Innovación y Tecnología de COTEC, celebró su última reunión periódica 

en la plataforma logística de Ciempozuelos. Mercadona respalda la 

I+D+i como motor de crecimiento empresarial. 

o Garantiza la máxima seguridad y calidad de su surtido, a través del 

Modelo de Aseguramiento de la Calidad, basado en estrictos 

estándares de calidad y del Plan de Control de Seguridad Alimentaria, 

que controla los procesos externos de interproveedores y proveedores, 

y los propios procesos internos. Se realizan auditorías de seguridad y 

calidad entre los proveedores. 

o Apoyo a colectivos minoritarios: Compromiso con algunos colectivos 

minoritarios, a través de la creación de productos específicos, como los 

productos sin gluten, aptos para celíacos. Además, se mantiene el 

compromiso de identificación clara de la composición de los productos, 

información de especial importancia para los clientes alérgicos o con 

intolerancias alimenticias. 

o Certificación, a través del auditor externo Norma Agrícola, de la 

trazabilidad de las frutas y verduras desde su origen. 

 

 Impacto y compromiso ambiental 

o Mercadona ha sido un ejemplo de sostenibilidad expuesto en la Cumbre 

del Cambio Climático de Copenhague, gracias a la iniciativa que puso 

en marcha en 2005 junto al interproveedor de productos de celulosa 

SCA. Desde su implementación, esta medida ha evitado la utilización de 

11.000 toneladas de cartón y 700 de plástico. También ha aminorado en 

más de 2.400 toneladas las emisiones de CO2 a la atmósfera, como 

consecuencia del mejor aprovechamiento de almacenamiento de estos 

productos, eliminando unos 16.000 viajes de camiones. 

o Reducción de las bolsas de un solo uso: Ha comenzado un proyecto 

piloto en tiendas de Barcelona, para empezar a cobrar las bolsas de 

plástico. 

o Intermodalidad en el transporte: Realiza un uso combinado de camión, 

tren y barco para reducir el impacto ambiental. El proyecto logístico de 

transporte intermodal, presentado por el interproveedor Acotral, y 

llevado a cabo con Mercadona y RENFE, ha sido el ganador de la 

edición 2009 del Concurso de Mejores Experiencias Empresariales 

relacionadas con las líneas de actuación del Plan Petra II, convocado 

por el Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de 

Transporte Terrestre. 
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o Reducción de emisiones de CO2 vinculadas a sus actividades logísticas: 

A través del acercamiento de las fábricas y granjas de los 

interproveedores a las plataformas logísticas.  

o Transporte sostenible, mediante el uso del gas como combustible: En 

2009, Mercadona ha puesto en marcha las dos primeras cabezas 

tractoras de tráiler propulsadas con gas natural licuado (GNL). Este 

combustible reduce las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes 

y la contaminación acústica. 

o Reducción de envases y embalajes de los productos: Reducción de 

material de packaging, adaptación de envases para optimizar el espacio 

en el transporte y reintroducción de la venta a granel en la sección de 

fruta y verdura. Con la reducción del tamaño y gramaje del envase de 

diversos productos, se logra transportar mayor cantidad de productos 

en menor espacio. 

o Mejora de la eficiencia energética en los supermercados: A través de la 

implantación de medidas de climatización, iluminación y envolvente del 

edificio. El ahorro energético alcanzado en 2009, superó los 77 millones 

de Kwh, con una reducción de las emisiones indirectas de 22.000 

toneladas de CO2. 

o Utilización de productos sostenibles: Todo el papel que consume la 

compañía tiene la certificación FSC y todos los productos de celulosa 

del interproveedor SCA incorporan el logotipo WWF/Adena, lo que, en 

ambos casos, acredita su procedencia de bosques sostenibles. 

Además, los productos “Bosque Verde” de la sección de droguería 

cumplen la norma AISE e incluyen en su etiquetado el logo del Charter 

de Sostenibilidad. 

 

3.2.6.  Conclusiones Memorias de sostenibilidad 

En el sector de la gran distribución, las relaciones con Grupos de Interés no 

tradicionales se centran principalmente en las relaciones con ONG, a través del 

intercambio y entrega de información periódica con la mayoría de ellas. En algunos 

casos, las relaciones con las ONG están integradas dentro de la estrategia de la 

compañía, como es el caso de la relación de FESBAL con DIA, Carrefour o Eroski. 

Según se ha podido comprobar en el estudio realizado anteriormente, también existen 

algunas ONG con las que el intercambio de información es puntual. Por tanto, la 

empresa del sector de la gran distribución únicamente participa en alguno de los 

proyectos que realizan estas ONG. 

En el caso de las relaciones de este sector con las AA.PP., se ha podido comprobar 

que, en general, se establece un número mínimo de relaciones. Sin embargo, las 

relaciones existentes suelen ser duraderas. 
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Con respecto a las posibles relaciones con los medios de comunicación, las que 

aperecen reflejadas en las memorias de sostenibilidad son bastante escasas, incluso 

en algunos casos inexistentes. Además de esto, existen compromisos sociales, 

ambientales y económicos de este sector con sus grupos de interés. 

Se ha podido apreciar que la mayor parte de compromisos adquiridos pertenecen a los 

temas medio ambientales. Esto tiene mucho que ver con los protocolos internacionales 

que exigen disminuir los niveles actuales de emisiones y de contaminación. Por otro 

lado, también está orientado al actual modelo de reducción de costes en las empresas, 

y por ello se implantan diversas medidas de eficiencia energética. De todas formas, se 

sigue necesitando un mayor compromiso por parte de todas las empresas en los 

temas medio ambientales. 

Los compromisos sociales existentes en este sector son también abundantes. Esto es 

razonable puesto que es un sector cuyos beneficios dependen únicamente de las 

ventas realizadas a la sociedad y, en consecuencia, las empresas deben plantearse 

corresponder a la sociedad con parte de los beneficios que adquieren de ella. 

A pesar de ello, en lo social, existen diferentes niveles de madurez entre las distintas 

empresas. En general, DIA venía realizando acciones sociales o filantrópicas, sin 

embargo, con la incorporación del proyecto de entrega de alimentos a FESBAL ha 

dado un paso enorme para acercar su RSE hacia el negocio principal. Este proyecto 

es un claro ejemplo de RSE estratégica.  

De entre las cinco empresas analizadas, Carrefour, como grupo muy fuerte dentro de 

este sector, es la que más implicada está en temas de RSE, participando en proyectos 

desde la estrategia de la empresa.   
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4. Logística y RSE. Aplicación al caso DIA  

En este capítulo se revisan los aspectos que son relevantes desde el punto de vista 

logístico en el proyecto de entrega de alimentos para fines sociales desarrollado en 

DIA. En concreto, es necesario abordar los siguientes puntos: logística inversa, 

trazabilidad en la cadena alimentaria, mantenimiento de la cadena del frío y diversos 

aspectos legislativos que son relevantes en este caso. 

 

4.1. Logística inversa 

4.1.1. Definición 

Existen numerosas definiciones para el término logística inversa o retrologística. Amini 

y Retzlaff-Roberts (1999) la definen como “la gestión de las habilidades y actividades 

involucradas en la reducción, gestión y destrucción de residuos peligrosos tanto de los 

embalajes como de los productos”. Otros autores como Kokkinaki et al. (2001) la 

definen como “todas las operaciones relativas a la reutilización de productos usados, 

excesos de inventarios de productos y materiales incluyendo su recogida, 

desensamblado, y procesamiento de los productos usados, o sus partes o materiales”. 

Angulo (2003) la define como “el conjunto de actividades logísticas de recogida, 

desmontaje y procesado de productos usados, partes de productos o materiales con 

vistas a maximizar el aprovechamiento de su valor y, en general, su uso sostenible”. 

Otra definición más técnica la proporciona el Consejo Ejecutivo de Logística Inversa de 

Estados Unidos: “La logística inversa es el proceso de planificación, implantación y 

control eficiente del flujo efectivo de costes y almacenaje de materiales, inventarios en 

curso y productos terminados, así como de la información relacionada, desde el punto 

de consumo al punto de origen, con el fin de recuperar valor o asegurar su correcta 

eliminación”. (Rogers y Tibben-Lembke, 1999). 

Por su parte, la definición proporcionada por el Foro PILOT 2004, es la siguiente: “La 

logística inversa se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y 

residuos peligrosos; así como de los procesos de retorno, excesos de inventario, 

devoluciones de clientes, productos obsoletos e inventarios estacionales, incluso se 

adelanta al fin de vida del producto con objeto de darle salida en mercados con mayor 

rotación”.  

El grupo REVLOG (2004) proporciona la siguiente definición: “La logística inversa 

comprende todas las operaciones relacionadas con la reutilización de productos y 

materiales, incluyendo todas las actividades logísticas de recolección, desensamblaje 

y proceso de materiales, productos usados, y/o sus partes, para asegurar una 

recuperación ecológica sostenida”. 

Resumiendo, podríamos definir la logística inversa como la gestión del flujo de 

productos (entendidos estos como productos propiamente dichos, componentes, 

materiales o envases y embalajes), destinados al reprocesamiento, reciclaje, 

reutilización o destrucción, incluyendo además las actividades correspondientes de 

recogida, acondicionamiento y desensamblado de los mismos (Díaz et al, 2004). Es 
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decir, la logística inversa es el proceso de mover artículos desde su destino final para 

recuperar su valor o destruirlo. Por tanto, las actividades de logística inversa son los 

procesos que una empresa utiliza para recoger productos usados, dañados, no 

deseados o desfasados, al igual que los envases y embalajes y el transporte de estos 

desde los usuarios finales o del vendedor.  

 

Existen dos motivos fundamentales que han influido en el desarrollo de la logística 

inversa: 

 Las devoluciones: Se enmarcan dentro de estas los procesos de retorno de 

excesos de inventario, las devoluciones de clientes, los productos obsoletos, 

los inventarios estacionales, etc. Actualmente se están analizando soluciones 

para gestionar las devoluciones y reducirlas todo lo posible, así como reinsertar 

las devoluciones en la cadena comercial de una forma eficiente en cuanto a los 

costes y, si es posible, recuperando parte del valor. 

 Los requisitos medioambientales: Es imprescindible gestionar los productos 

que llegan al final de su ciclo de vida útil. Para ello es necesario analizar las 

alternativas para la recogida de productos, quién debe llevarlo a cabo, cómo 

deben realizarse estas actividades, en qué punto de la cadena deben 

reintroducirse y cuáles son los costes y beneficios de la logística inversa, tanto 

desde el punto de vista económico como medioambiental. 

 

 

4.1.2. Alternativas en el proceso de recuperación de productos 

Existen diferentes posibilidades para recuperar la totalidad o parte del valor de los 

productos, tanto en las devoluciones como en los productos al final de su vida útil. 

Estas opciones están restringidas por criterios de viabilidad técnica, calidad del 

producto, existencia de infraestructuras, costes implicados, consecuencias sobre el 

medio ambiente, etc. 
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En la figura 19, se muestra un esquema con las posibilidades de recuperación de los 

productos (Thierry, 1995): 

 

Fig. 19: Posibilidades de recuperación de los productos 

Fuente: Prof. R. Carrasco basado en Thierry (1995) 

 

 

A continuación se describen brevemente cada una de estas prácticas: 

 Reparación: Su propósito es restaurar la funcionalidad del producto, es decir, 

volver a poner en funcionamiento productos usados fuera de uso. La calidad de 

los productos reparados es generalmente menor que la de los productos 

nuevos. La reparación puede implicar el arreglo y/o reemplazo de las partes 

estropeadas. Normalmente, la reparación requiere sólo el desensamblado y 

reensamblado limitado del producto. Con esto se consigue extender la vida útil 

del producto. 

 Renovación: Su objetivo es dar a los productos usados una calidad específica. 

Los estándares de calidad son menos rigurosos que los de los productos 

nuevos. Todos los módulos son inspeccionados y reparados o reemplazados. 

Los módulos que pasan los controles son reensamblados en productos 

renovados. Ocasionalmente, la renovación se combina con tecnologías 

actualizadas para reemplazar módulos y partes desfasadas por otras 

tecnológicamente superiores. La renovación mejora significativamente la 

calidad y extiende la vida del servicio, aunque suele ser menor que la de un 

producto nuevo. 

 Reciclado: Consiste en la recuperación del material contenido en los productos 

retornados, para ser de nuevo utilizados como materia prima en un nuevo 

proceso de fabricación. Por lo tanto, la identidad y la funcionalidad del producto 
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se pierden. En consecuencia, los métodos convencionales de planificación de 

la producción deben adaptarse a la planificación y control de las operaciones 

de reciclaje. 

 Reprocesado: Conlleva el desensamblado de las partes, su clasificación, su 

restauración y su reensamblado. Se busca dar a los productos usados 

estándares de calidad tan rigurosos como los de los productos nuevos. Los 

productos usados son desensamblados completamente y todos los módulos y 

partes son extensivamente inspeccionados. 

 Canibalización: Se trata del proceso de recuperación cuando sólo una pequeña 

proporción puede ser reusada. El propósito es recuperar un conjunto limitado 

de partes reutilizables de los productos o componentes ya empleados. Estas 

partes son reutilizadas en reparación, renovación, o reprocesamiento de otros 

productos o componentes. Los estándares de calidad en la canibalización 

dependen del proceso en el cual vayan a ser reusados. Implica el 

desensamblado selectivo de los productos usados y la inspección de las partes 

potencialmente reutilizables. 

 Reutilización directa: Los productos retornados pueden ser reusados (en 

ocasiones después de limpiarlos o de una reparación menor) sin necesidad de 

que sean introducidos en el proceso de producción. Esto se aplica a embalajes 

de transporte reutilizables como pallets o cajas. Los factores de inventario y 

distribución-recogida son más importantes que los de planificación de la 

producción.  

En general, la reutilización es la forma que menor impacto produce en el 

entorno, excepto cuando se utilizan tecnologías consumidoras de mucha 

energía o que sean muy contaminantes. 

 Gestión de residuos (incineración y vertido): Si ninguna de las alternativas 

anteriores fuese viable, el producto será desechado: bien como chatarra 

(destrucción), mediante su depósito controlado, como donativo benéfico, 

mediante destrucción por un tercero, o bien se puede vender a un tercero, en 

un mercado secundario. 

 

Comparando estas prácticas entre sí, podemos ver que la reparación, la renovación y 

el reprocesado conllevan el reacondicionamiento del producto y su actualización. Se 

diferencian por la complejidad del tratamiento, de manera que la reparación supone un 

menor esfuerzo para actualizar el producto que la renovación, y ésta, a la vez, menor 

esfuerzo que el reprocesado. 
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En la tabla 4, se muestra un cuadro-resumen de cada una de estas posibilidades: 

 

 

Tabla 4. Cuadro de análisis para la Recuperación de productos. 

Fuente: Prof. R. Carrasco basado en Thierry (1995) 

 

 

4.1.3. Retos y barreras a la logística inversa 

La logística inversa supone nuevos retos para los procesos de fabricación de 

productos a los fabricantes. Según Pérez et al. (2003), es necesario implantar nuevas 

estrategias dirigidas hacia la recuperación de los productos, a través de un proceso 

continuo que involucre a toda la organización. Se deben identificar nuevas 

posibilidades de compra de materiales, rediseñar los almacenes desde un enfoque 

tanto de distribución como de recepción de residuos y, poner en marcha procesos 

bidireccionales de transporte. 

Las principales barreras a la logística inversa son: 

 La economía (Byrne, 1993): Los contribuyentes serán los que financien la 

gestión de los residuos, ya sea mediante tasas impuestas por el Gobierno o 

mediante incrementos de precio en los nuevos productos. Además, en general, 

resulta más barato fabricar productos no retornables, y predomina la 

percepción de que los materiales reciclados son de menor calidad, por tanto, la 

Nivel de 

desagregación

Requerimientos de 

calidad

Producto 

resultante

Reparación A nivel  de producto Restauración de la 

funcionalidad del producto

Se reparan algunas 

piezas o se reemplazan 
por otras de recambio

Renovación A nivel de módulo Inspección de todos los 

módulos críticos y 
actualización del producto 
Estándar de calidad más bajo 

que para productos nuevos

Se reparan o 

reemplazan algunos 
módulos; potencial 
actualización 

tecnológica

Reprocesado A nivel de pieza Inspección de todos los 

módulos y piezas y 
actualización, para asegurar la 
misma calidad que en el caso 

de productos nuevos

Se combinan piezas y 

módulos nuevos y 
usados para conformar 
un producto nuevo.

Canibalización Selección de piezas El nivel de calidad de calidad 

exigida depende del proceso 
en que se van a reutilizar esas 
piezas

Se recuperan algunas 

piezas y el resto de 
producto se recicla o se 
elimina

Reciclado A nivel de material Se obtienen materiales 

que pueden ser 
reutilizados en 
procesos de fabricación 

de nuevas piezas
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mayoría de empresas no se ha planteado todavía desarrollar estrategias en el 

ámbito de la logística inversa. 

 La falta de involucración de la alta dirección y la idea de que el medio ambiente 

es un tema fundamentalmente técnico y nada estratégico, del que debe 

ocuparse un departamento técnico. Por ello, todos los temas relacionados con 

el medio ambiente se sienten como una amenaza desde la organización, en 

lugar de una oportunidad. Es necesario cambiar la visión de la empresa e 

incluir los temas medioambientales dentro de la estrategia de negocio de la 

misma, de manera que contribuyan a generar ventajas competitivas. 

 

4.1.4. Pasos en la implantación de la Logística Inversa 

Para implantar un sistema logístico inverso, Kopicki et al. (1993) identifican las 

siguientes etapas: 

1. Análisis de las barreras de entrada: Se decide si se permite o no al producto la 

entrada en el sistema logístico inverso, es decir, si interesa el retorno para su 

recuperación. 

2. Gestión de la recogida del producto que se desea que retorne. 

3. Clasificación: Se toma la decisión sobre qué hacer con cada producto, entre las 

distintas prácticas posibles (reparación, reutilización, canibalización, etc.). 

4. Colocación: Envío de los productos a los destinos elegidos a través de 

diferentes canales como son: 

- Retorno a través del vendedor-distribuidor: Esta situación se da por 

defectos, retornos del mercado, obsolescencia o exceso de existencias. 

Además, cuando un fabricante se da cuenta de que ha colocado un 

producto defectuoso en el mercado, puede intentar recuperarlo a través 

de los vendedores, antes de que llegue al cliente para preservar su 

imagen. 

- Venta como nuevo: Siempre que el producto no haya sido usado o 

abierto. Si no sería necesario reembalar el producto con el fin de que el 

cliente no detecte que el producto está siendo revendido. 

- Venta como final de existencia o con descuento: Si el producto ha sido 

retornado o si el vendedor tiene exceso de inventario, puede ser 

vendido en una tienda de fin de existencias. 

- Venta en el mercado secundario: Cuando una empresa no ha sido 

capaz de vender un producto, no puede devolverlo a su distribuidor y es 

incapaz de venderlo en una tienda de fin de existencias, una de sus 

últimas opciones es venderlo en el mercado secundario. Se trata de 

empresas que se especializan en la compra de productos 
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descatalogados, excesos de inventarios o artículos dañados, a precios 

más bajos. 

- Donativo benéfico: Si el producto es todavía servible, vendedores o 

distribuidores pueden decidir donarlo a organizaciones benéficas. En 

este caso, la empresa no recibe ningún ingreso a cambio del producto. 

- Reprocesamiento / renovación: Devolver al cliente productos fuera de 

funcionamiento, a través de la reparación y/o reemplazo de partes 

estropeadas, reensamblando los módulos en productos renovados, 

obteniendo un producto con una calidad inferior a la del producto nuevo. 

- Recuperación de materiales / reciclaje / vertedero: Recuperación de 

materiales contenidos en los productos retornados  (desensamblado + 

clasificación + transformación de materias primas) y, si esto no es 

posible, la última opción será depositar el material como basura en un 

vertedero. 

 

4.1.5. Elementos clave para lograr el éxito en la implantación de la 

logística inversa 

Rogers y Tibben- Lembke (1999) identifican algunas claves para lograr el éxito en la 

implantación de la logística inversa: 

 La mejora del mantenimiento de barreras a la entrada de retornos en el canal 

inverso. Se trata de poner freno a la mercancía retornada defectuosa o no 

garantizada. 

En general, el hecho de que una compañía asuma el riesgo de los productos 

defectuosos, dañados o no deseados por los clientes, incrementa la 

satisfacción de los mismos y, por tanto, las ventas. El problema es que estas 

políticas pueden estimular el abuso por parte de los clientes. 

 Una reducción del tiempo de ciclo. Para clarificar a los empleados cuál es la 

acción necesaria a realizar con un producto cuando regresa a un centro de 

distribución (no suele estar claro si el artículo es defectuoso, puede ser 

reutilizado o renovado, o es necesario enviarlo a un vertedero). 

 Los sistemas de información de logística inversa: En general, en las empresas 

escasean los sistemas de información buenos para ejecutar las operaciones de 

logística inversa, ya que no son considerados como una prioridad para los 

departamentos de sistemas de información. 

 Los sistemas de información centralizados: En un sistema centralizado, todos 

los retornos son llevados a una instalación central donde son clasificados, 

procesados y llevados al siguiente destino. De esta forma, se determina el 

mejor canal para colocar el producto y se logran maximizar los ingresos de la 

logística inversa del producto.  
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Las principales ventajas que aporta un centro de retornos centralizados son: la 

simplificación de los procedimientos de venta, la mejora de las relaciones con 

el suministrador, el mejor control de los inventarios de los retornos, la mejora 

de la rotación de inventarios, la reducción de los costes administrativos, la 

reducción de los costes de almacenamiento, el prestar mayor atención a las 

competencias centrales del vendedor, la reducción de los vertederos y la mejor 

información para la gestión. 

 Cero retornos: El productor y distribuidor no permiten que los productos 

retornen por el canal de suministro. En este tipo de programas el suministrador 

dice a sus clientes que no aceptará ningún producto como retorno una vez 

realizado el pedido. Por ello le concede un descuento en el pedido. Según el 

caso, los retornos que aparecen serán destruidos o desechados por otra vía. 

Así, el productor se puede centrar en la venta de nuevos productos, solamente 

delegando en una tercera parte el proceso de recuperación que se agiliza al 

ser realizado por una entidad especializada en ello. 

 Negociación: Los precios de los retornos se negocian sin ninguna referencia 

previa. Así, algunos de los participantes en la negociación no comprenden 

completa y exactamente el valor real de los materiales retornados, creando 

oportunidades a terceras partes que operan al margen. Algunas veces, las 

negociaciones son llevadas por terceras partes especializadas que trabajan 

para transferir el material retornado a la fuente original. 

 Gestión financiera: La preocupación principal es determinar la estructura 

financiera de un sistema logístico inverso, y la manera en la que el producto es 

depositado. La mayoría de las empresas necesita mejorar los procesos 

contables internos, para integrar en ellos las operaciones de logística inversa. 

 Outsourcing de las operaciones de logística inversa: Frecuentemente, los 

proveedores externos realizan mejor las actividades inversas y se convierten 

en especialistas en la gestión del flujo inverso, actuando como claves en los 

servicios para recuperar valor, tales como reprocesamiento y renovación. 

 

4.1.6. Legislación sobre logística inversa 

Tradicionalmente, según Pérez et al (2003), la mayoría de los productores han tendido 

a ignorar el destino final de sus productos cuando éstos llegaban al final de su vida útil. 

Los productores no se sentían responsables de lo que ocurría con estos productos 

después del uso del consumidor. Los productos se diseñaban de manera que los 

costes de material, ensamblaje y distribución se minimizaran, pero su disposición final 

no se tenía en cuenta. Los productores creían que si incorporaban estos 

requerimientos, los costes se incrementarían. Además, los consumidores no estaban 

dispuestos a pagar el sobrecoste por un producto más sostenible. La consecuencia 

era que la mayoría de los productos usados se llevaba al vertedero o se incineraba, 

con el subsiguiente daño al medio ambiente. 
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Desde  hace algún tiempo, empezó a aplicarse el “Principio de responsabilidad del 

productor”, que ya introducía la Ley 10/1998, de Residuos, y que señala que “al 

productor, importador o cualquier otro responsable de la puesta en el Mercado de 

productos que con su uso se conviertan en residuos, se le puede obligar a hacerse 

cargo directamente de la gestión de los residuos de sus productos”. De esta forma se 

amplía la visión a todo el ciclo de vida del producto (desde la cuna hasta la tumba) y 

se tiene un mayor control de los impactos que se puedan producir. 

Posteriormente, se ha ampliado este concepto hacia el de “responsabilidad extendida 

del productor”, donde ya no se considera únicamente al fabricante como responsable 

de los productos, sino que se tienen en cuenta a otros actores en la cadena 

productiva, a los que también se les tiene que hacer responsables, como son los 

distribuidores, los consumidores y el Gobierno. De esta forma la responsabilidad del 

productor pasa a ser una responsabilidad compartida por múltiples agentes. Además, 

para que un sistema de gestión funcione, el conjunto de los agentes implicados ha de 

cumplir con su responsabilidad individual. Siguiendo estas premisas, se constituyen 

los sistemas integrados de gestión (SIG). 

Por tanto, los productores tienen dos opciones, para responsabilizarse de sus 

productos al final de su vida útil:  

- Por un lado pueden integrarse en un SIG para dar una respuesta 

ambientalmente responsable a la sociedad consumidora de su producto. Esta 

integración tiene algunas ventajas puesto que se consiguen sinergias entre los 

sistemas, se reducen costes al compartirse gastos, se reduce la carga de 

trabajo que implica la gestión independiente de los distintos sistemas y se 

simplifica la documentación y la gestión documental. 

- Gestionarlo propiamente e individualmente. En ocasiones, las dificultades para 

integrarse en un sistema de gestión son mayores que las ventajas a obtener. 

Se necesitan recursos y capacidades adicionales para planificar y ejecutar el 

plan de integración, además de las dificultades para gestionar el cambio y las 

diferencias en la estrategia, estructura y cultura de las empresas.  
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4.1.7. Conclusiones de logística inversa 

 La logística inversa es un tema reciente, del que se tiene poco conocimiento. 

Actualmente son escasas las empresas que lo consideran y lo utilizan. 

 Es un tema muy importante puesto que tiene en cuenta todas las 

preocupaciones medioambientales actuales, en una sociedad cada vez más 

consumista y que produce gran cantidad de residuos. Por ello, la recuperación 

de materiales, mediante alguna de las posibilidades presentadas, es 

fundamental, evitando de esta manera un mayor vertido y desecho de 

materiales. 

 Es necesario concienciar a todas las partes implicadas en este proceso de su 

importancia: proveedores, distribución, transporte, clientes finales. De la misma 

forma, dentro de las empresas, es imprescindible contar con la implicación 

activa de la alta dirección e integrar este tema en la estrategia de la empresa. 

 La responsabilidad de los fabricantes se está extendiendo en los últimos años 

por motivos como las garantías de satisfacción (tanto por iniciativa de las 

empresas como fruto de regulaciones cuyo objetivo es la protección de los 

derechos del consumidor) y el medio ambiente. 

 En un futuro reciente, supondrá un factor de negocio importante en la gran 

mayoría de las organizaciones. 
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4.2. Trazabilidad 

4.2.1. Definición 

El Reglamento (CE) nº 178/2002 define la trazabilidad como “la posibilidad de 

encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, 

transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la 

producción de alimentos o una sustancia, destinados a ser incorporados en alimentos 

o piensos o con probabilidad de serlo”. 

Según la ISO 9000:2000, la trazabilidad es “la capacidad para seguir la historia, la 

aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración”. 

Codex Alimentarius la define como “la capacidad para seguir el movimiento de un 

alimento a través de etapas especificadas de la producción, transformación y 

distribución”. 

Según el Comité de Seguridad Alimentaria de AECOC, se puede definir la trazabilidad 

como “el conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que 

permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de 

productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de 

unas herramientas determinadas”. 

El concepto de trazabilidad lleva inherente la necesidad de poder identificar cualquier 

producto dentro de la empresa, desde la adquisición de las materias primas o 

mercancías de entrada, a lo largo de las actividades de producción, transformación y/o 

distribución que desarrolle, hasta el momento en que el operador realice su entrega al 

siguiente eslabón en la cadena. 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), a través de su 

“Guía para la aplicación del sistema de trazabilidad en la empresa agroalimentaria”, 

propone las fases para la implantación del sistema de trazabilidad y los registros 

necesarios y define los siguientes términos: 

- La trazabilidad hacia atrás (TRAZA) permite, a partir de un producto intermedio 

o final, obtener de forma ágil la información relevante asociada a dicho 

producto, hasta llegar al origen de las materias primas. Para llegar a saber de 

quién se reciben los productos, se registra el número de lote y/o número de 

identificación de las agrupaciones de productos, fecha, y se comprueba qué se 

hizo con los productos. 

- La trazabilidad del proceso (INTERNA) permite vincular los productos que 

entran en una empresa con los que salen. Es necesario tener en cuenta las 

divisiones, cambios o mezclas de lotes o agrupaciones, así como el número de 

puntos en los que es necesario establecer registros o nexos con el sistema de 

autocontrol ya establecido. 

- La trazabilidad hacia delante (RASTREO) permite conocer qué, a quién, 

cuándo y dónde se ha distribuido un determinado producto. A partir de una 

materia prima, se puede conocer el producto final del que ha formado parte. 
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Además, en esta guía, se enfatiza la importancia de establecer mecanismos de 

comunicación entre empresas. 

Según el CEL (Centro Español de Logística), desde el punto de vista de los 

productores y distribuidores alimentarios, la trazabilidad permite identificar el riesgo y 

aislar los productos afectados sin perjudicar toda su producción, pudiendo proceder a 

una retirada selectiva de producto en caso de que fuese necesario. Por otra parte, a 

los consumidores la trazabilidad les ofrecerá garantías sobre la calidad de la 

información que reciben en el etiquetado o en carteles informativos de los puntos de 

venta, así como una mayor tranquilidad en casos de “crisis alimentarias”. Finalmente, 

a la Administración, un buen sistema de trazabilidad alimentaria le permitirá ratificar la 

veracidad de las informaciones y actuar lo más eficaz y rápidamente posible ante una 

determinada urgencia. 

 

4.2.2.  Aspectos clave en la trazabilidad 

El ámbito de la trazabilidad es el de la cadena de suministros global y, por tanto, para 

poderlo llevar a cabo, se considera necesaria la intervención y colaboración entre 

todos los agentes de la cadena. Para conseguir la máxima eficiencia, debe facilitar la 

automatización de los procesos de identificación o captura, registro, gestión y 

transmisión o comunicación de la información necesaria. 

Para garantizar un sistema de trazabilidad eficiente, hay cuatro aspectos clave, 

recogidos en la fig. 20, y que se describen a continuación: 

 

 

 

 

Fig. 20. Bases para la trazabilidad. Fuente: Elaboración propia 

 

a) Identificación: Se tratar de realizar una correcta identificación de mercancías, 

productos y procesos.  

- Todas las Unidades de Consumo están codificadas y simbolizadas con un 

código que las identifique de forma individual.  

- Todas las Unidades de Consumo tienen impresas la fecha de caducidad o 

consumo preferente y/o número de lote.  

- Todas las Unidades de Expedición (pallets y cajas) están codificadas con 

un código que las identifica como agrupación y tienen impreso el lote y/o 

fecha de caducidad o consumo preferente. Este código de agrupación debe 

Identificación 

y Registro Gestión Comunicación 

Infraestructuras de Soporte 
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estar también simbolizado para que se pueda capturar automáticamente 

por los agentes de la cadena de suministro. 

 

b) Registro: Es indispensable generar un registro de datos de trazabilidad fiable. 

Cada agente involucrado en la cadena de suministro debe disponer de un 

sistema informático preparado para poder generar, gestionar y registrar la 

información de trazabilidad necesaria en cada momento, es decir, los lotes y/o 

fechas asociados a cada producto. 

c) Gestión: La gestión de la información consiste en asociar sistemáticamente un 

flujo de información a un flujo físico de mercancías (fig. 21), de manera que se 

pueda recuperar en un instante concreto la información requerida, relativa a los 

lotes o grupos de productos determinados.  

 

 

Fig. 21. Necesidad de asociar flujo de información a flujo físico. Fuente: AECOC 

 

d) Comunicación: Deberemos asegurar la comunicación entre los agentes de la 

cadena. Además es fundamental la transmisión de la información de 

trazabilidad necesaria (número de lote, fecha de fabricación o consumo 

preferente u otra información adecuada) al siguiente eslabón de la cadena de 

suministros. 

 

En todo este contexto, la tecnología va a jugar un papel fundamental. Los sistemas de 

información y las nuevas tecnologías serán herramientas críticas a la hora de 

garantizar las necesidades de trazabilidad de nuestras empresas y responder a las 

exigencias en materia de trazabilidad de los clientes. 

El sistema está basado en un registro de información a tres niveles: 
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1) La información que se añade en la mercancía mediante una etiqueta y que 

viaja físicamente con ella. En el caso de agrupaciones de producto, habrá parte 

de esta información que irá en código de barras para permitir su lectura 

automática. 

2) La información que debe ser registrada en las bases de datos de cada agente 

de la cadena de suministros para ser rescatada en caso de necesidad puntual. 

3) La información adicional que se transmite vía electrónica entre los distintos 

agentes de la cadena de suministros. 

El sistema sólo funciona si cada actor tiene unas bases de datos y sistemas de 

información preparados para poder almacenar la información necesaria requerida para 

conseguir seguir la traza del producto en cada momento.  

 

4.2.3. Importancia de la trazabilidad 

En la actualidad, la gestión de los intangibles es una cuestión clave en la mayoría de 

los negocios y, por ello, la gestión de la información adquiere cada vez más valor.  

En el sector alimentario, un objetivo estratégico para las empresas es el dominio de la 

información para garantizar la trazabilidad. Según el CEL, esto es así por tres razones: 

 Por temas de responsabilidad social, las industrias dedicadas a la producción 

de alimentos deben mantener un compromiso con la sociedad en su conjunto. 

Para ello es necesario poseer un buen sistema de trazabilidad que permita 

tener perfectamente identificado el historial de un producto concreto para, en 

caso de incidente, tener la capacidad de respuesta inmediata para proceder a 

retirar del mercado otros productos del mismo lote. Así, conseguiremos 

prevenir otros casos de alerta alimentaria que tenga el mismo origen o la 

misma causa y paliar las consecuencias sociales de una crisis. 

Además de esto, la trazabilidad permite al consumidor estar informado sobre 

el origen y la naturaleza de los alimentos que consume. Las empresas que 

proporcionen una información adecuada a sus consumidores mejorarán su 

imagen de marca. 

 La obligación de cumplir con unos requisitos legales. Hasta hace poco tiempo, 

la legislación aplicable en este ámbito era muy ambigua. Existía una 

reglamentación genérica no específica y, por ello, había una gran 

incertidumbre en las empresas sobre cómo afrontar esta cuestión. De esta 

forma, las empresas había adoptado los modelos que consideraban 

oportunos, sin tener demasiado en cuenta los sistemas utilizados por sus 

clientes y proveedores. 

En la actualidad, con la entrada en vigor, desde enero de 2005, del 

Reglamento (CE) nº 178/2002, se han establecido los requisitos generales de 

la legislación alimentaria. Asimismo se ha creado la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria y se han fijado los procedimientos relativos a la 
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“Seguridad Alimentaria”. De esta forma, la ley marca unos requisitos mínimos 

de actuación que las empresas van a tener que cumplir. 

 La necesidad de ganar en eficiencia para sobrevivir en un mercado cada vez 

más competitivo. La implantación de sistemas que permitan y garanticen la 

trazabilidad alimentaria, ha aportado un alto valor a las empresas, gracias a la 

revisión de procesos, y a la inversión y aplicación de nuevas tecnologías de 

información y comunicaciones, efectuándose así una mejora de la gestión de 

la cadena de suministro. Como consecuencia de este esfuerzo, las empresas 

obtendrán una mayor competitividad y conseguirán algunas certificaciones que 

avalan la calidad y que aportan una mejora de su imagen de marca. 

 

4.2.4. Legislación en materia de trazabilidad 

Las competencias en materia de trazabilidad se reparten entre distintos organismos: la 

Comisión Europea, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, la Administración 

central, las Comunidades Autónomas y las Autoridades Locales. 

La Comisión Europea tiene un papel protagonista en materia de seguridad alimentaria 

y ha impulsado los principales cambios en este ámbito. Se ocupa de la organización 

de un asesoramiento científico independiente, que determine los posibles riesgos para 

la salud de los consumidores. Asimismo, se encarga de preparar y aplicar medidas 

legislativas para proteger a los consumidores contra los riesgos ya identificados, y de 

la realización de inspecciones y controles para supervisar la aplicación de la 

legislación de la U.E. Los instrumentos de los cuales dispone para desempeñar sus 

funciones son: la Oficina Alimentaria y Veterinaria, encargada de vigilar el 

cumplimiento de la legislación de la U.E. mediante la auditoría de los sistemas de 

control de los Estados miembros y la realización de inspecciones sobre el terreno, la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y el Comité Científico. 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria es un organismo adscrito al Ministerio 

de Sanidad que se encarga de coordinar y asesorar a las entidades que intervienen en 

seguridad alimentaria (administraciones y empresas). Entre las funciones que 

desarrolla destaca la coordinación de las actuaciones de las administraciones, 

relacionadas directa o indirectamente con la seguridad alimentaria. También insta 

actuaciones ejecutivas y, en su caso, normativas, de las autoridades competentes, en 

especial en situaciones de crisis o emergencia, y coordina el funcionamiento de las 

redes de alerta existentes en el ámbito de la seguridad alimentaria. Finalmente, 

asesora a las Administraciones Públicas en la planificación y desarrollo de sus 

políticas alimentarias, y difunde los informes y criterios técnicos del Comité Científico. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino tiene atribuidas varias 

competencias en materia de trazabilidad, las referidas a la “trazabilidad de origen”, es 

decir la trazabilidad relativa a la producción agrícola, acuícola y ganadera hasta su 

entrada en la industria transformadora, mataderos, etc. Las políticas están orientadas 

a la identificación, etiquetado, registro y control e inspección de los productos 

procedentes de la agricultura, la pesca y la ganadería. También es de su competencia 
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la creación de ayudas destinadas a la mejora de sistemas de trazabilidad para el 

sector primario. 

Las Comunidades Autónomas se centran en el control y seguimiento de los sistemas 

implantados en las empresas. Son también un ente sancionador. 

Las Disposiciones Legislativas que aplican son: 

 El Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 

enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de 

la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y 

se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

El artículo 18 de la citada disposición establece por primera vez, con carácter 

horizontal, para todas las empresas alimentarias y de piensos que forman parte de 

la cadena alimentaría la obligación de poner en marcha, aplicar y mantener un 

sistema de trazabilidad. Dicho artículo es aplicable desde el 1 de enero de 2005. 

“Artículo 18. Trazabilidad 

1) En todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución 

deberá asegurarse la trazabilidad de los alimentos, los piensos, los 

animales destinados a la producción de alimentos y de cualquier otra 

sustancia destinada a ser incorporada en un alimento o un pienso, o con 

probabilidad de serlo.  

2) Los operadores económicos de empresas alimentarias y de empresas de 

piensos deberán poder identificar a cualquier persona que les haya 

suministrado un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción 

de alimentos, o cualquier sustancia destinada a ser incorporada en un 

alimento o un pienso, o con probabilidad de serlo. Para tal fin, dichos 

operadores económicos pondrán en práctica sistemas y procedimientos 

que permitan poner esta información a disposición de las autoridades 

competentes si éstas así lo solicitan. 

3) Los operadores económicos de empresas alimentarias y de empresas de 

piensos deberán poner en práctica sistemas y procedimientos para 

identificar a las empresas a las que hayan suministrado sus productos. 

Pondrán esta información a disposición de las autoridades competentes si 

éstas así lo solicitan. 

4) Los alimentos o los piensos comercializados o con probabilidad de 

comercializarse en la Comunidad deberán estar adecuadamente 

etiquetados o identificados para facilitar su trazabilidad mediante 

documentación o información pertinentes, de acuerdo con los requisitos 

pertinentes de disposiciones más específicas. 

5) Podrán adoptarse disposiciones para la aplicación de lo dispuesto en el 

presente artículo en relación con sectores específicos de acuerdo con el 

procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 58.” 



109 
 

 
Los sistemas que se desarrollen, consecuencia de lo establecido en dicho artículo, 

deberán cumplir los mismos objetivos del Reglamento 178/2002, del que forman 

parte: 

o Lograr un nivel elevado de protección de la vida y la salud de las 

personas, 

o Proteger los intereses de los consumidores, incluidas unas prácticas 

justas en el comercio de alimentos. 

o Evitar  las prácticas fraudulentas o engañosas, la adulteración de 

alimentos, y cualquier otra práctica que pueda inducir a engaño al 

consumidor. 

El artículo 19 establece las responsabilidades respecto a los alimentos de los 

operadores económicos de empresas alimentarias consistentes en la 

comunicación y participación de los operadores de la cadena alimentaria cuando 

se detecte que algún alimento no cumple los requisitos de seguridad. Se 

establecerá una comunicación tanto con los consumidores (si el producto ha 

llegado a ellos) como con las autoridades competentes. También se establece la 

obligación por parte del operador de la retirada del producto. 

El artículo 20 dispone las mismas responsabilidades para el operador económico 

de empresa de piensos. 

 

 En el Libro Blanco sobre la Seguridad alimentaria, la Comisión Europea perfiló una 

revisión radical de las normas de higiene y seguridad alimentaria de la Comunidad, 

conforme a las cuales, los operadores de empresa alimentaria son los principales 

responsables de la seguridad alimentaria. La innovación principal de este conjunto 

de Reglamentos y Directivas aplicables desde el 1 de enero de 2006, es la 

realización de una política de higiene única, transparente y aplicable a todos los 

alimentos y todos los operadores de alimentos que intervienen de la granja a la 

mesa, junto con la introducción de instrumentos eficaces para gestionar la 

seguridad alimentaria y cualquier crisis alimentaria en todas las etapas de la 

cadena de alimentos. 

De dos de estos Reglamentos se pueden extraer algunas de las disposiciones más 

importantes que contribuyen o facilitan el procedimiento de trazabilidad. 

o Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento europeo y del Consejo, de 

29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

En el artículo 5 se establece la obligación para los operadores de 

empresa alimentaria que intervengan en cualquier etapa de la 

producción, transformación y distribución de alimentos posteriores a la 

producción primaria de crear, aplicar y mantener un procedimiento o 

procedimientos permanentes basados en los principios del APPCC 

(Sistema de Análisis de Peligro y Puntos de Control Crítico). El sistema 

APPCC identifica, evalúa y controla los peligros de importancia en 
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seguridad alimentaria. Dicho sistema implica la elaboración de 

documentos y registros en función de la naturaleza y el tamaño de la 

empresa alimentaria para demostrar su aplicación efectiva, que pueden 

contribuir a la información necesaria del sistema de trazabilidad. 

o Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento europeo y del Consejo, de 

29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de 

higiene de los alimentos de origen animal.  

Además de cumplir las normas generales del Reglamento (CE) no 

178/2002, los operadores de empresa alimentaria responsables de los 

establecimientos sujetos a autorización con arreglo al presente 

Reglamento deben asegurarse de que todos los productos de origen 

animal que pongan en el mercado llevan una marca sanitaria o una 

marca de identificación. 

 

 Reglamento (CE) nº 183/2005 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de 

enero de 2005, por el que se fijan requisitos en materia de higiene de los piensos. 

El artículo 6 del Reglamento por el que se fijan requisitos en materia de higiene de 

los piensos establece que: “Los explotadores de empresas de piensos que no 

intervengan en la producción primaria de piensos deberán poner a punto, aplicar y 

mantener uno o varios procedimientos permanentes basados en los principios del 

sistema APPCC”. 

 Real  Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre, que regula las menciones o marcas 

que permiten identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio. 

Resultado de la transposición de la Directiva del Consejo 89/396/CEE, de 14 de 

junio de 1989, esta legislación requiere una indicación o marca de identificación del 

lote al que pertenece el alimento. 

La letra “L“ debe preceder la marca del lote excepto en los casos donde la 

indicación es claramente distinguible respecto de otras indicaciones en la etiqueta. 

La fecha de duración mínima del producto puede proporcionar a la vez información 

como una marca del lote suficientemente precisa. Una fecha indicando solamente 

el mes y/o el año no sería suficiente. Es responsabilidad del productor, elaborador 

o envasador la manera en la que el lote se identifica. 

 Real Decreto 1698/2003, de 12 de diciembre, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación de los Reglamentos Comunitarios sobre el sistema de 

etiquetado de la carne de vacuno. (Aplica a carne y derivados). 

Como resultado de la adaptación al derecho español del Reglamento (CE) nº 

1760/2000 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, y del 

Reglamento (CE) nº 1825/2000 de la Comisión, de 25 de agosto, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del anterior, esta disposición establece un 

sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y las 

normas sobre etiquetado de la carne de vacuno, de la carne de vacuno picada y la 

carne de lidia. 
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Su finalidad es evitar tanto la competencia desleal en el sector como posibles 

confusiones en los consumidores, para lo que se establecen las categorías del 

animal o los animales de que procede la carne en función del sexo y la edad. 

Asimismo, se regulan de forma detallada las obligaciones de los operadores que 

son necesarias para garantizar la trazabilidad de la carne de vacuno y de los 

productos a base de carne de vacuno. 

 

 Real Decreto 1380/2002, de 20 de diciembre, de identificación de los productos de 

la pesca, de la acuicultura y del marisqueo congelados y ultracongelados. (Aplica a 

pescado y productos de la pesca). 

Desarrolla algunas disposiciones del Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo, 

de 17 de diciembre de 2000 por el que se establece la organización común de 

mercados en el sector de los de productos de la pesca y la Ley 3/2001, de 25 de 

marzo, de Pesca marítima. 

Esta disposición regula la información contenida en el etiquetado de estos 

productos con información precisa de la especie y de su origen, no sólo en cuanto 

a zona de captura, sino también en cuanto al método de producción, la captura o el 

cultivo marino, así como de sus características esenciales. 

Toda la información obligatoria, ha de acompañar al producto en las diversas fases 

de comercialización, desde la primera exposición a la venta hasta el consumidor 

final, incluyendo el transporte y la distribución. 

 

 Real Decreto 121/2004, de 23 de enero, sobre la identificación de los productos de 

la pesca, de la acuicultura y del marisqueo vivos, frescos, refrigerados o cocidos. 

(Aplica a pescado y productos de la pesca) 

Desarrolla las disposiciones del Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo, de 17 

de diciembre de 2000, por el que se establece la organización común de mercados 

en el sector de los productos de la pesca y la acuicultura, así como el Reglamento 

(CE) no 2065/2001 de la Comisión, de 22 de octubre que desarrolla el anterior 

citando una norma de carácter prioritario para que el consumidor posea una 

adecuada información sobre el producto que va a consumir. 

 

 Reglamento (CE) nº 2406/1996 del Consejo, de 26 de noviembre de 1996, por el 

que se establecen normas comunes de comercialización para determinados 

productos pesqueros. (Aplica a pescado y productos de la pesca). 

Las normas comunes de comercialización para los productos de la pesca tienen 

por objeto mejorar la calidad de los productos y la calidad en gran medida se 

determina por el grado de frescura (que se fijará para cada lote homogéneo puesto 

a la primera venta). 
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También definen para estos productos una serie de características comerciales 

armonizadas mediante la clasificación en función del peso o talla de los productos 

(al igual que para las categorías de frescura, cada lote deberá ser homogéneo en 

lo que se refiere al calibre de los productos). Estas normas comunes de 

comercialización se aplican durante la primera venta de los productos pesqueros. 

 

 Real Decreto 1728/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece la normativa 

básica de control que deben cumplir los operadores del sector lácteo y se modifica 

el Real Decreto 217/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan la identificación y 

registro de los agentes, establecimientos y contenedores que intervienen en el 

sector lácteo, y el registro de los movimientos de la leche. (Aplica a leche y 

productos lácteos). 

Esta disposición fue elaborada por una decisión en Conferencia sectorial de 

Agricultura y Desarrollo Rural (abril de 2002) con objeto de cumplir el Reglamento 

nº 178/2002. Tiene por objeto la identificación y registro de todos los agentes que 

produzcan, transporten, recojan, mantengan, transformen o posean leche cruda de 

vaca, así como los contenedores que alberguen leche cruda procedente de 

hembras de esta especie. 

Por esta disposición se constituirá el Registro General de Agentes del sector 

lácteo, en el que las autoridades competentes de la Comunidades Autónomas 

registrarán los establecimientos y los contenedores ubicados en su ámbito 

territorial y los agentes a los que pertenezcan, asignando a cada agente del 

sistema un código de identificación. Así, tendrán código que garanticen su 

identificación de forma única los operadores (NIF), las explotaciones ganaderas, 

los centros de transformación y recogida y los contenedores (tanques de frío y 

cisternas). 

Tanto el registro de agentes y contenedores como el movimiento de la leche se 

sustentarán e integrarán en la base de datos “Letra Q”, que servirá como 

herramienta al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para asegurar 

la trazabilidad en el sector lácteo. 

En el registro de entregas y movimientos se establecen las siguientes 

obligaciones: Los productores mantendrán un registro que contemplará: la fecha 

de la entrega, la cantidad de leche entregada, el operador y el código de 

identificación de la cisterna que la recoge, una indicación cuando se haya realizado 

toma de muestras y el resultado del análisis. 

También se regulan disposiciones para el personal encargado de la recogida de la 

leche, la informatización de los movimientos de cada cisterna y la obligación de los 

responsables de cada centro de comunicar los movimientos de la leche a la base 

de datos Letra Q en un plazo no superior a las 48 horas desde que tenga lugar el 

movimiento. 

 Fondo español de garantía agraria - FEGA. Normas para la coordinación de las 

actuaciones relativas a las compras de intervención de mantequilla, de 02.03.2011. 
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Según el FEGA, se entenderá por lote de fabricación, la cantidad de mantequilla 

fabricada en el mismo día, partiendo de una materia prima homogénea, sin que se 

hayan interrumpido los procesos de fabricación de la misma, por avería, limpieza 

de máquinas o cualquier otra circunstancia. 

 

 Reglamento (CE) nº 589/2008, de 23 de junio de 2008, por el que se establecen 

las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en 

lo que atañe a las normas de comercialización de los huevos.  

Con objeto de garantizar la trazabilidad de los huevos, el control del origen de 

éstos y el modo de producción de los mismos, esta disposición establece:   

o  Normas en la entrega, recogida, clasificación y embalaje de los 

huevos, de manera que se proceda más rápidamente. 

o  Normas sobre el marcado de cada huevo con el código distintivo del 

centro de producción, de conformidad con la Directiva 2002/4/CE, de 

manera que se efectúe en el lugar de producción (“en la granja”) o, 

como muy tarde, en el primer centro de embalaje que reciba los 

huevos. 

o  Asimismo, se establece la obligación de identificar cada contenedor, 

antes de que salga del lugar de producción, mediante el código 

distintivo del centro de producción y la fecha o el período de puesta. 

 

 Reglamento nº 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de 

septiembre de 2003, relativo a la trazabilidad y al etiquetado de Organismos 

Modificados Genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y pienso 

producidos a partir de estos. (Aplica a Organismos Modificados Genéticamente, 

OMG). 

Este reglamento define trazabilidad de los OMG como “la capacidad de seguir la 

traza de los OMG y los productos producidos a partir de OMG a lo largo de la 

cadena de producción y distribución en todas las fases de su comercialización” 

(Artículo 3.3). 

El Reglamento 1830/03 se basa en: 

1) El proveedor es el responsable de transmitir la información relativa a la 

presencia y naturaleza de los OMG (esta es una de las grandes novedades 

de esta legislación). 

La información debe fluir desde el origen hasta el consumidor final. En caso 

de no recibir información de que éstos contienen o están producidos a partir 

de OMG, se supone que el alimento, ingrediente, materia prima, aditivo o 

pienso es convencional (o inferior a 0,9%). 

El empresario tiene también la obligación de controlar o reducir al máximo 

las contaminaciones cruzadas durante la fabricación en aquellos casos en 
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que en la misma fábrica se utilicen materias primas modificadas 

genéticamente y convencionales. 

2) La información sobre trazabilidad OMG debe figurar por escrito (Artículo 4.2 

del Reglamento 1830/03), en el etiquetado o en un documento que 

acompañe a la mercancía en cada uno de los eslabones de la cadena. Si el 

producto es o contiene un OMG (es decir, capaz de reproducirse o transferir 

su material genético – por ejemplo un grano de cereal) el proveedor debe 

precisar de que OMG se trata, indicando el número de identificación 

correspondiente (Artículo 4.1.b del Reglamento 1830/03). 

3) El operador que recibe la información relativa a los OMG tiene varias 

obligaciones: 

o Transmitir a sus clientes la misma información que él recibe precisando 

a qué ingredientes se refiere. Para el consumidor final la información 

figurará en el envase y para los productos no envasados el distribuidor 

deberá seguir las reglas específicas. 

o Conservar, durante un período de 5 años después de la fecha de 

entrega, la información sobre los productos, ingredientes (materias 

primas o aditivos en el caso de piensos) OMG o derivados de OMG que 

recibe, los alimentos o piensos en los que los utiliza, los identificadores 

únicos en caso de tratarse de OMG y los clientes a quienes ha 

entregado los alimentos que contienen OMG o son derivados de OMG. 

Estas  informaciones son las que permiten que al final de la cadena se 

proporcione al consumidor en la etiqueta o junto al producto en caso de 

productos no envasados, la información de si el producto es OMG o 

derivado. 

 
 

4.2.5. Conclusiones trazabilidad 

 La aplicación de la trazabilidad en las empresas ha creado una oportunidad 

para revisar los procesos y los sistemas de información. De esta forma, se han 

reducido riesgos y se ha definido el tamaño de lote óptimo. 

 Las empresas que apliquen esta cuestión tendrán mayor facilidad para obtener 

certificaciones (IFS, EUREP-GAP, ISO 9001, BRC, etc.). Además dispondrán 

de una herramienta eficiente de diferenciación, a través de la cual lograrán 

potenciar la imagen y salvaguardar la marca. 

 Este proceso redunda en una mayor fiabilidad para el cliente puesto que se 

certifica la calidad y origen de los productos. 

 Con esto también se lograr aplicar los conceptos de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 Un sistema de trazabilidad eficiente es un valor estratégico para la 

organización. 
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4.3. Cadena de frío 

4.3.1. Definición 

Un reciente análisis del estudio realizado por W. Kaminsky (1995), titulado 

“Refrigeration and the World Food Industry”, y publicado en la revista Logistec, reveló 

que un 30% de la producción primaria mundial y un 40% de las frutas y verduras se 

perdían por falta de una refrigeración adecuada en el ciclo de producción. Por ello, la 

cadena de frío no es algo insignificante y juega un papel primordial dentro de la 

cadena de abastecimiento, a fin de evitar errores y deficiencias que puedan ser 

eliminadas cuando se aumentan los servicios relacionados con la logística. 

La Asociación de la Industria del Polietireno Expandido (ANAPE) define la cadena del 

frío como la serie de elementos y actividades necesarios para garantizar la calidad de 

un alimento desde que se encuentra en su estado natural o precocinado hasta su 

consumo. También es aplicable esta definición en el caso de productos sanitarios 

donde se garantiza su calidad desde su producción hasta su utilización. 

Según Jacquard y Rapin (1999), la expresión cadena del frío se utiliza para designar 

los diferentes eslabones, unidos unos con otros, que permiten mantener a temperatura 

óptima los productos alimenticios después de su producción hasta que son 

consumidos. 

4.3.2. Tipos de frío 

La aplicación del frío es uno de los métodos más extendidos para la conservación de 

los alimentos. Existen dos tipos de conservación a través del frío: la congelación (largo 

plazo) y la refrigeración (días-semanas). El frío va a inhibir los agentes alterantes de 

una forma total o parcial. Al disminuir la temperatura reducimos considerablemente la 

velocidad de crecimiento de los microorganismos termófilos y la mayoría de los 

mesófilos. Las posibilidades de conservación a través del frío se pueden dividir en tres 

tipos (Jacquard y Rapin, 1999): 

 Refrigeración: La refrigeración de un producto es el hecho de mantenerlo 

artificialmente por debajo de la temperatura ambiente a una temperatura óptima 

para su conservación, y siempre por encima de su punto de congelación. 

De esta forma, el agua fisiológica de un producto no se congela. La duración de 

conservación del producto está siempre limitada en relación con la naturaleza del 

mismo y con la temperatura en que se conserva. 

Sus principales ventajas son: frena los fenómenos vitales de los tejidos vivos, 

como son las frutas y verduras, y de los tejidos muertos retardando el metabolismo 

bioquímico; retrasa considerablemente la evolución microbiana y las 

consecuencias de la misma (putrefacción, toxinas, etc.). 

 Congelación (congelación lenta): Es un procedimiento que consiste en bajar la 

temperatura de un producto hasta un nivel en que la mayor parte del agua de 

constitución se transforma en cristales de hielo más o menos grandes. 
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Las temperaturas de conservación de los productos congelados están 

comprendidas entre -10 y -30º C y la duración de su conservación está sujeta a la 

naturaleza del producto y a su temperatura de almacenamiento. 

Ventajas: Detiene la mayoría de las reacciones enzimáticas y frena el desarrollo y 

la acción de la mayor parte de microorganismos a la temperatura de -18ºC. 

 Sobrecongelación o ultracongelación (congelación rápida): Consiste en someterlo 

a la acción de frío a baja temperatura, a fin de provocar una cristalización rápida 

del agua que posee el producto y reducir su temperatura a un valor 

suficientemente bajo, para que la proporción de agua no congelada sea muy baja. 

En general, la temperatura que se desea lograr es de -18 a -20ºC. Este 

procedimiento también se denomina Quick Freezing. 

Los productos sobrecongelados son aquellos que cumplen con un conjunto de 

condiciones como son: productos dentro de un muy buen estado de frescura y de 

higiene; el tiempo transcurrido hasta su congelación ha de haber sido lo más 

reducido posible; congelación rápida hasta -18ºC; almacenamiento y distribución a 

una temperatura inferior o igual a -18ºC; y venta del producto a los consumidores 

bajo su estado de congelación. 

Ventajas: Para todos los productos, en general, la sobrecongelación conserva las 

cualidades iniciales: aspecto, sabor, perfume, vitaminas y valor nutritivo. Permite la 

detención de todo proceso biológico y bacteriológico, preservando además al 

máximo la estructura de los tejidos debida a la alteración causada por la formación 

de cristales de hielo demasiado grandes que hacer peligrar la envoltura de las 

células. 

 

Además, podemos establecer, según la temperatura de congelación, los siguientes 

niveles:  

 A -4ºC se inhibe el crecimiento de los microorganismos patógenos. Estos 

microorganismos son peligrosos para la salud ya que producen toxinas que 

pueden provocar intoxicaciones y, en los casos más graves, la muerte. El 

microorganismo patógeno más representativo, y empleado como control, es el 

Clostridium Botulinum, responsable del botulismo y, por tanto, de la muerte de 

millones de personas en Europa antes de la invención de la refrigeración.  

 A -10ºC se inhibe el crecimiento de los microorganismos alterativos responsables 

de la degradación de los alimentos.  

 A -18ºC se inhiben todas las reacciones de Maillard, responsables del 

pardeamiento y endurecimiento de los alimentos. Esta temperatura es la fijada 

para la cadena de frío internacional. De esta forma se garantiza que en cualquier 

país, los productos congelados se mantendrán por debajo de esta temperatura. 

 A -70ºC se anulan todas las reacciones enzimáticas y el alimento se conservaría 

indefinidamente.  
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4.3.3.  Rotura de la cadena de frío 

4.3.3.1. ¿Por qué no debe romperse la cadena del frío? 

Tanto la congelación como la refrigeración detienen o ralentizan la actividad 

bacteriana, no la eliminan; así al calentarse, las bacterias reanudan su actividad. Si se  

vuelve a reducir la temperatura volverá a inhibirse la actividad bacteriana, pero 

contaremos con un número mucho mayor de bacterias que antes del aumento de 

temperatura. Una nueva descongelación las volverá a activar. Cuanto mayor sea el 

número de bacterias, mayor es la probabilidad de que el alimento se deteriore o de 

que las bacterias produzcan toxinas. 

Cuando congelamos un alimento lo deterioramos por la formación de cristales de agua 

entre los intersticios celulares. Cuanto más lento sea el proceso de congelación, mayor 

es el deterioro. Por eso, hoy en día, se opta por la ultracongelación, una congelación 

muy rápida que apenas produce deterioro, ya que no da tiempo a que se formen los 

cristales. Esta ultracongelación supone un gasto extra elevado y puede no ser útil si se 

rompe la cadena del frío, ya que se formarían cristales. 

Además, existe una reglamentación específica que obliga a mantener esta cadena del 

frío para garantizar la calidad de los productos perecederos, según veremos en el 

apartado 3.3.5. 

 

4.3.3.2. Etapas de la cadena de frío 

Las fases principales que atraviesan los alimentos en la cadena del frío son: 

- Pre-enfriamiento: Refrigeración, congelación o ultracongelación, como ya se ha 

comentado, que se realiza en la fábrica donde se produce el alimento. 

- Transporte refrigerado hasta el Centro de Distribución. 

- Almacenamiento en frío en Centro de Distribución. 

- Transporte refrigerado hasta punto de comercialización. 

- Cámara refrigerada en los puntos de venta. 

- Exhibición y venta en un equipo refrigerado. 

El punto donde se puede llegar a la rotura de la cadena del frío (punto crítico) en todas 

estas fases es el tiempo de carga y descarga, que tiene lugar como promedio tres 

veces: a la salida de la fábrica, en la plataforma logística y en los puntos de venta. 

Esto hace unas siete u ocho horas, como mínimo, durante las cuales se somete 

forzosamente a los productos a aumentos de temperatura. 

A esta media hay que añadir además el tiempo de descarga en el punto de venta, el 

tiempo transcurrido entre el lugar de almacenamiento y la colocación en los estantes, y 

el tiempo entre el carrito de compra y el refrigerador del consumidor. 
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4.3.4.  Transporte en frío: embalajes termoaislantes 

El Instituto Internacional del Frío determina cuatro características a cumplir por el 

embalaje o protección física del producto: 

- Proteger el contenido contra los riesgos exteriores (choques mecánicos, 

entradas de agua, contaminación por otros productos, condensaciones, etc.). 

- Evitar el deterioro del producto. 

- Frenar los recalentamientos o enfriamientos durante las interfases. 

- Responder a las exigencias de la calidad alimentarias (productos en contacto 

con los alimentos). 

ANAPE añade que únicamente un material de embalaje que ofrezca una baja 

conductividad térmica permite satisfacer unas exigencias estrictas, tanto en el plano de 

las reglamentaciones, como desde el punto de vista de la calidad y seguridad, a los 

que se someten los profesionales del sector agroalimentario y los profesionales de la 

salud en lo referente al control de temperatura de los productos que fabrican.  

La conductividad térmica de un material se caracteriza por el valor de su coeficiente. 

Este indica su permeabilidad al flujo térmico que lo atraviesa (que eleva o reduce la 

temperatura del producto embalado), para un gradiente térmico dado (diferencia de 

temperatura entre el producto embalado y el medio ambiente). 

El poder aislante de un material de embalaje viene caracterizado por el inverso de su 

conductividad térmica, 1/l. Cuanto mayor sea el valor de 1/l, mejor será su poder 

aislante. 

Existen embalajes eficaces para la protección contra el calentamiento, tales como:  

- Cartones especiales de ondulaciones múltiples: Puede ser ondulado o no, con 

mayor o menor número de capas, cubiertas, con reforzamiento de los ángulos, 

con capacidad de plegamiento, con perforaciones, etc. Este material se adapta 

muy bien a las exigencias respecto al reciclaje. El cartón puede ser más o 

menos higroscópico y sólo tolera una altura máxima de apilamiento en estado 

seco.  

- Cajas isotermas en Poliestireno Expandido (EPS): Su poder aislante es muy 

elevado en relación con otros materiales de embalaje convencionales, como se 

puede comprobar en la siguiente figura 22: 



119 
 

 
Fig. 22: Poder aislante expresado como 1/l (m·K/W).  

Fuente: ANAPE 

Tiene excelentes propiedades como protector frente a los golpes y material 

higiénico y versátil. Un gran segmento del pescado fresco se envasa en cajas 

de EPS. Del mismo modo, se utiliza en el mercado de las carnes y avícola, 

para los mariscos frescos, las frutas delicadas, etc. 

- Bolsas aisladas para el transporte aéreo. 

 

4.3.5.  Legislación en materia de frío 

 ISO 9001:2000: Las empresas de frío industrial que acreditan su calidad lo 

hacen obteniendo el sistema de calidad ISO 9001:2000. Esta norma tiene por 

objeto aplicar normas de calidad para fomentar la cooperación y el intercambio 

de productos y servicios. La normalización en virtud de la ISO 9001:2000 

permite a los proveedores de productos y servicios adecuar sus procesos 

empresariales a unas normas de calidad uniformes. 

 La Cold Chain Association (CCA) creó en el año 2004 la norma CCQI 

(Indicadores de Calidad de la Cadena del Frío) y elige a Germanischer Lloyd 

Certificación (GLA) como entidad independiente para certificar a aquellas 

empresas que cumplan lo que esta norma exige. 

La norma CCQI pide que se divida la cadena de frío que maneja una empresa 

en operaciones. Estas operaciones son actividades típicas de una organización 

de este sector, de esta forma es más fácil la comparación y medida de la 

calidad de las mismas. Algunas operaciones identificadas (figura 23) son: 

transporte en camión y tráiler, almacenamiento de corto y largo plazo, 

manipulación de contenedores refrigerados, transporte en buques frigoríficos, 

manipulación en plataforma, transporte aéreo, etc. 

La norma CCQI describe un sistema de gestión de calidad que consta de dos 

partes: 
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- Una primera para evaluar cuantitativamente la calidad de las 

operaciones individuales de la cadena de frío de esa empresa. Esta 

parte proporciona por comparación indicadores de cada operación, 

llamados puntos CCQI. 

- La segunda parte, describe los requisitos, tanto obligatorios como 

recomendables, que debe cumplir la empresa y su sistema de gestión 

de la cadena de frío para ser considerada conforme. Esta parte se llama 

CCQC. 

 
Fig. 23: Norma CCQI. Fuente: GL- Group 

Toda empresa que quiera certificarse debe alcanzar un valor mínimo en sus 

puntos CCQI. Además, esta puntuación aparecerá en el certificado; de esta 

forma cada empresa podrá mostrar a sus clientes o partes interesadas cuál es 

la calidad cuantitativa de sus operaciones de cadena de frío. 

Respecto a la parte de conformidad CCQC, se han establecido unos 

“Requisitos de Calidad de la Conformidad con la Cadena del Frío”, hechos a 

medida de las necesidades del manejo de perecederos. Incluyen prácticas 

obligatorias para que las operaciones de gestión de la cadena de frío sean de 

alta calidad. Los requisitos de esta parte de la norma se incorporan en la 

documentación del sistema de gestión (manual interno) de la organización. 

La norma CCQI no compite con otros sistemas de gestión como ISO 9001, con 

los que es perfectamente integrable, de hecho, incorpora elementos similares: 

Política respecto a la cadena de frío; control de documentación y de registros; 

gestión de la competencia del personal que maneja perecederos; control de 

proveedores y procesos subcontratados; reclamaciones del cliente; auditorías 

internas, revisión por la dirección, etc. 

La certificación CCQI es una herramienta de gestión que permite optimizar los 

procesos necesarios para mejorar la calidad de la cadena de frío y, por tanto, 

lograr que los clientes reciban productos de mayor calidad e incremente su 

confianza hacia la organización.  Además, pone a disposición de la empresa un 

“modelo de excelencia” en la gestión de la cadena de frío, porque los 

benchmarks CCQI marcan cada tipo de operación, no sólo los valores que ha 

obtenido la empresa, sino también cuáles son las áreas de mejora que puede 

desarrollar para proporcionar unos servicios de mayor calidad. 
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 Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Secretaría General Técnica, 

relativa al Acuerdo sobre transportes internacionales de Mercancías 

Perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes 

(ATP), y sus Anejos hecho en Ginebra el 1 de septiembre de 1970 (publicado 

en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de noviembre de 1976 y 26 de 

noviembre de 2004) con las modificaciones introducidas el 30 de abril de 2007: 

Los transportes de productos perecederos por carretera y ferrocarril están 

reglamentados en los países signatarios del acuerdo ATP. Estos países se 

comprometen a que los transportes internacionales de productos perecederos, 

entre sus respectivos territorios, sean realizados en medios de transportes 

cuyas características térmicas mínimas estén garantizadas, bien sean 

isotermos, refrigerantes, frigoríficos o caloríficos. Ensayos normalizados 

efectuados en túnel sobre el prototipo de referencia, y periódicamente sobre el 

material en servicios, permiten expedir actas de ensayos. 

 Directiva 88/128/CEE de 11 de abril de 1998 modificando la directiva 85/3/CEE 

relativa a los pesos, a las dimensiones y otras determinadas características 

técnicas de los vehículos por carretera: Se creó como consecuencia de la 

preocupación de numerosos estados para impedir el transporte de productos 

congelados y ultracongelados en medios de transporte de paredes delgadas. 

Esta nueva directiva autoriza el aumento, hasta 2,60 metros, para la anchura 

de los vehículos de transportes frigoríficos, a fin de permitir la construcción de 

medios de transporte dotados de grosores de paredes suficientes, conservando 

la anchura interior necesaria para la carga racional de estos medios de 

transporte con la ayuda de pallets normalizados. Esta autorización está limitada 

a los vehículos frigoríficos de transporte de productos congelados o 

ultracongelados pertenecientes a las clases B, C, E o F del acuerdo ATP y a 

condición de que el espesor de sus paredes sea al menos igual a 45 

milímetros. 

 

4.3.6.  Inconvenientes y recomendaciones 

El principal inconveniente de la cadena de frío es el elevado coste que supone la 
conservación de sus equipos, lo cual puede relegarse si se toma en cuenta los 
beneficios que obtienen las empresas si dedican más recursos a su mejor habilitación. 

Algunas recomendaciones que se dan a las empresas que manejan productos dentro 
de la cadena de frío son: 

 Temperatura: Se debe mantener el producto por debajo de los 18º hasta los -40ºC 

durante toda la cadena de frío. Con respecto al envase, los productos se deben 

empaquetar herméticamente para que no sufran cambios de temperatura. 

 Rotación: La rotación del inventario se debe hacer mediante el sistema FIFO (el 

primero que entra, es el primero que sale). 
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 Control: Se debe llevar un control y medición de la temperatura durante toda la 

cadena. Es recomendable hacer controles antes de cargar los productos, mientras 

se transportan y antes de su acopio y entrega al consumidor final. 

 Muestras: Se debe hacer rigurosos controles de temperatura según la cantidad de 

la carga. Si se realizan traslados de varios productos, es necesario sacar muestras 

de los productos de cada uno. 

 Transporte: Los vehículos tienen que tener instrumentos de medición de 

temperatura. No se debe transportar diferentes productos con requerimientos de 

calor que no sean los mismos. 

 Carga y descarga: Hay que pre-enfriar los vehículos antes de la carga y, por tanto, 

sus puertas no deben abrirse hasta que ese proceso esté finalizado. 

 Almacenaje: Los productos deben almacenarse de tal forma que no entorpezca el 

paso del aire que los enfría. 

 Especial atención a los puntos críticos. 
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4.4. Legislación 

A continuación se muestra un cuadro resumen de la normativa aplicable al Proyecto, que se desglosará, dando una breve descripción de cada 

punto, a lo largo de este apartado. 

 

NORMATIVA  
COMUNITARIA ESTATAL AUTONÓMICA 

Calidad 

Agroalimentaria 

General 
 

 Anteproyecto de Ley, de 20 
agosto 2010. 

 Cooperativas Agro-Alimentarias, 
Código Buenas Prácticas, de 17 
septiembre 2010. 

 Andalucía, 8-10/ 
PL-000003  

Seguridad 

Alimentaria 

 Reglamento 178/2002, de 28 enero. 

 Reglamento 852/2004, de 29 abril. 

 Reglamento 853/2004, de 29 abril. 

 Reglamento 183/2005, de 12 enero. 

 Reglamento 2406/1996, de 26 noviembre. 

 Reglamento 589/2008, de 23 junio. 

 Reglamento 1830/2003, de 22 septiembre. 

 R.D. 1808/1991, de 13 
diciembre. 

 R.D. 1698/2003, de 12 
diciembre. 

 R.D. 1380/2002, de 20 
diciembre. 

 R.D. 121/2004, de 23 enero. 

 R.D. 217/2004, de 6 febrero. 

 

Almacena-

miento 
 Reglamento 853/2004, de 29 abril. 

 Reglamento 852/2004, de 29 abril. 

 R.D. 168/1985, de 6 febrero. 

 R.D. 706/1986, de 7 marzo, 
modificado por R.D. 1112/1991, 
de 12 julio. 
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NORMATIVA  COMUNITARIA ESTATAL AUTONÓMICA 

Calidad 

Agroalimentaria 
Transporte 

 Reglamento 37/2005, 
de 12 enero. 

 Reglamento 853/2004, 
de 29 abril. 

 Reglamento 852/2004, 
de 29 abril. 

 R.D. 1202/2005, de 10 octubre. 

 R.D. 1010/2001, de 14 septiembre. 

 R.D. 237/2000, de 18 febrero. 

 Orden ITC/3701/2006, de 22 
noviembre. 

 R.D. 2483/1986, de 14 noviembre. 

 

Responsabilidad 

Medioambiental 

 
 Directiva 2004/35/CE, 

de 21 abril. 

 Ley 26/2007, de 23 octubre. 

 R.D. 2090/2008, de 22 diciembre. 

 Ley 34/2007, de 15 noviembre. 

 

Residuos 

Residuos y 

Residuos 

de envases 

y 

embalajes 

 Directiva 2008/98/CE, 
de 19 noviembre. 

 Ley 10/1998, de 21 abril. 

 Ley 11/1997, de 24 abril. 

 R.D. 782/1998, de 30 abril. 

 Borrador Anteproyecto Ley 
Residuos y Suelos Contaminados, 
de 10 junio 2010. 

 PNIR 

 Cantabria, Ley 8/1993, de 18 
noviembre. 

 Castilla- La Mancha, Decreto 
179/2009, de 24 noviembre. 

 Cataluña, Ley 8/2008, de 10 julio. 

 Cataluña, Decreto 93/1999, de 6 
abril. 

 Cataluña, Decreto 16/2010, de 16 
febrero. 

 Galicia, Decreto 174/2005, de 9 
junio. 

 La Rioja, Decreto 46/1994, de 28 
julio. 

SANDACH 

 Directiva 2000/76/CE, 
de 4 diciembre 

 Reglamento 99/2001, 
de 22 mayo. 

 Reglamento 
1774/2002, de 3 
octubre. 

 Ley 10/1998, de 21 abril. 

 Orden APA 1556/2002. 

 R.D. 1429/2003, de 21 noviembre. 

 Orden PRE/468/2008. 

 Libro Blanco SANDACH. 
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NORMATIVA  COMUNITARIA ESTATAL AUTONÓMICA 

Bolsas de un 

solo uso 

 

  PNIR 2008-2015. 
 Cantabria, Orden HAC/31/2010, de 

27 diciembre. 

Cambio Climático 
  Reglamento 

1995/2009, de 16 
septiembre. 

 
 País Vasco, Anteproyecto de Ley 

Lucha Cambio Climático, de 27 
septiembre. 

 

Tabla 5. Normativa aplicable al proyecto. Fuente: Elaboración propia
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4.4.1. Normativa en materia de Calidad Agroalimentaria 

El sector agroalimentario es uno de los más importantes de la economía española y la 

calidad de sus productos se engloba en todos los segmentos de la producción 

agroalimentaria. Su aportación se cifra en el 20% del PIB. 

A través de la página web de la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición) perteneciente al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, podemos 

tener acceso a la legislación que afecta a la calidad agroalimentaria. Podemos 

encontrar legislación sobre aditivos, aromas y enzimas alimentarios; almacenamiento, 

conservación y transporte de alimentos; comercio; contaminantes en alimentos; 

controles de productos; etiquetado y publicidad; higiene de los productos alimenticios; 

materiales en contacto con los alimentos; organismos y procedimientos para el control 

de alimentos; protección animal; residuos y seguridad alimentaria. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha desarrollado un 

Anteproyecto de Ley de la Calidad Agroalimentaria (20 de agosto de 2010) cuyo 

objetivo es establecer el marco jurídico del sistema agroalimentario español en lo 

relativo a la calidad agroalimentaria, y el fomento de instrumentos de vertebración del 

sector, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido por normativa comunitaria. 

Además, se pretende mejorar la vertebración y el funcionamiento de la cadena 

alimentaria, a través de la promoción de un código de buenas prácticas comerciales y 

la actualización de las normas sobre interprofesionales agrarias y contratos-tipo 

agroalimentarios. 

También se quiere regular la titularidad, uso y gestión, así como la protección de las 

figuras de la calidad diferenciada vinculadas a un origen cuyo ámbito territorial se 

extiende a más de una Comunidad Autónoma, con independencia del tipo de producto 

amparado, actualizando, del mismo modo, el modelo jurídico para su gestión y control. 

En cuanto a los consumidores, se pretende aportar la información necesaria sobre el 

modelo de calidad agroalimentaria para que dispongan de una oportunidad real de 

elección e información que figure en el etiquetado de los productos alimentarios. 

Además, se quiere favorecer la competitividad de las empresas mediante la 

simplificación del proceso y la evaluación de impacto, como herramientas esenciales 

que deben utilizarse sistemáticamente para reducir costes innecesarios y cargas 

administrativas. 

La diversificación alimentaria es importante para satisfacer la demanda de los 

consumidores en relación con los productos de calidad, y también porque permite a la 

industria un suministro adecuado y estable, junto con una adecuada salida de las 

producciones al mercado, por lo que deben adaptarse a las exigencias tanto de los 

consumidores, como de la sociedad en general. En este contexto es importante la 

innovación al tratarse de un sector especialmente dinámico. 

Esta norma se refiere únicamente a la vertiente económica y, por tanto, se excluye la 

regulación de cualquier aspecto relativo a la seguridad alimentaria, cuya competencia 

es de las autoridades sanitarias. 



127 
 

A nivel autonómico, el Parlamento de Andalucía ha sido el primero en aprobar el 

Proyecto de Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía (8-10/ PL-

000003), con fecha 17 de septiembre de 2010. Esta Ley se aplicará a todas las 

actuaciones que se realicen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

en materia de calidad agroalimentaria y pesquera, sin perjuicio de lo dispuesto en la 

normativa de seguridad alimentaria y en las normativas específicas en materia de 

disciplina de mercado y de defensa de las personas consumidoras. El objeto de esta 

Ley es:  

- La ordenación de las denominaciones de calidad de los productos 

agroalimentarios y pesqueros de Andalucía, y de los Consejos Reguladores 

-  El establecimiento de normas necesarias para garantizar la calidad, el origen 

en su caso, y la conformidad de los productos agroalimentarios y pesqueros 

con sus normas específicas de calidad y asegurar, en este ámbito, la 

protección de los derechos y legítimos intereses de los agentes económicos, 

operadores y de las personas consumidoras finales, garantizando a éstas una 

información correcta y completa sobre la calidad agroalimentaria y pesquera de 

los productos. 

- El fomento y la promoción de la calidad de los productos agroalimentarios y 

pesqueros. 

- El establecimiento de las obligaciones, en materia de calidad, de los agentes 

económicos y de los profesionales del sector agroalimentario y pesquero. 

- La regulación de los requisitos exigibles a los organismos de la evaluación de 

la conformidad, y las obligaciones requeridas a los operadores 

agroalimentarios y pesqueros y sus entidades auxiliares, para la demostración 

de la conformidad de los productos. 

- La regulación de la inspección, el control de la calidad, la prevención y lucha 

contra el fraude y el régimen sancionador en materia de calidad y conformidad 

de los productos agroalimentarios y pesqueros. 

 

Además, otras organizaciones han promovido acciones en este ámbito. Este es el 

caso de Cooperativas Agro-Alimentarias (antes Confederación de Cooperativas 

Agrarias de España), organización que representa y defiende los intereses 

económicos y sociales del movimiento cooperativo agrario español, estando formada 

por 16 Federaciones y Uniones Territoriales de Cooperativas Agrarias (FUTs) y 

Sergacan (Cooperativa de 2º grado de Cantabria), que ofrecen sus servicios y tienen 

su ámbito de actuación en sus respectivas Comunidades Autónomas. De esta forma, 

Cooperativas Agro-alimentarias es el órgano común que representa a las cooperativas 

españolas de todas las Comunidades Autónomas del territorio español ante la 

Administración nacional, en la Unión Europea y ante el resto de agentes sociales y 

económicos de los sectores en los que desarrollan sus actividades las cooperativas 

agrarias, con el fin de aunar esfuerzos para defender los intereses de los agricultores y 

ganaderos. Con fecha 17 de septiembre de 2010, han aprobado una Propuesta de 
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Código de Buenas Prácticas Comerciales en la Cadena Agroalimentaria. Su objetivo 

es contribuir al desarrollo de un marco de relaciones, entre los distintos operadores de 

la cadena agroalimentaria, encaminado a unas prácticas más eficientes y equilibradas 

a lo largo de la misma, de forma que todos sus participantes, desde la producción 

hasta el consumidor final, se puedan beneficiar en el ejercicio de sus actividades. 

En materia de Seguridad Alimentaria, toda la normativa relativa a la trazabilidad se 

describirá con más detalle en el apartado 3.2. 

 

4.4.1.1. Normativa relativa al Almacenamiento 

Con respecto al almacenamiento, se puede dividir entre almacenamiento frigorífico y 

no frigorífico. 

Disposiciones comunitarias: 

 Reglamento 853/2004, de 29 de Abril de 2004, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se establecen normas específicas de higiene de los 

alimentos de origen animal: Aplica a los alimentos que requieren 

almacenamiento frigorífico. Esta disposición establece normas generales para 

los operadores de empresas alimentarias sobre higiene de los productos 

alimenticios. En particular, los alimentos de origen animal presentan con 

frecuencia riesgos microbiológicos y químicos. Estas normas disminuyen los 

obstáculos comerciales, para incentivar el mercado interior europeo, 

estableciendo un elevado nivel de protección de la salud pública. 

Los requisitos establecidos en el Reglamento 853/ 2004 son suficientes, para 

garantizar la seguridad alimentaria en los establecimientos que realizan 

actividades al por menor, que supone la venta o el suministro directo de 

alimentos de origen animal al consumidor. Además, este reglamento debe 

aplicarse en general a las actividades al por mayor. 

La trazabilidad de los alimentos es fundamental para garantizar la seguridad 

alimentaria. Además de cumplir las normas generales del Reglamento (CE) nº 

178/2002, los operadores de empresa alimentaria responsables de los 

establecimientos sujetos a autorización con arreglo al Reglamento 853/2004 

deben asegurarse de que todos los productos de origen animal que pongan en 

el mercado llevan una marca sanitaria o una marca de identificación. 

 Reglamento 852/2004, de 29 de Abril de 2004, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a la higiene de los productos alimenticios: Aplica tanto a los 

productos que necesitan almacenamiento frigorífico, como a los de 

almacenamiento no frigorífico. Este reglamento tiene por objeto garantizar la 

higiene de los productos alimenticios en todas las etapas del proceso de 

producción, desde la producción primaria hasta la venta al consumidor final. No 

cubre las cuestiones relativas a la nutrición, ni a la composición y la calidad de 

los productos alimenticios. Se aplica a las empresas del sector alimentario y no 
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a la producción primaria y a la preparación doméstica de productos alimenticios 

a efectos de uso privado. 

Los agentes económicos del sector alimentario aplican los principios del 

sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico) establecidos 

en el Codex Alimentarius (recopilación de normas alimentarias internacionales 

elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación). 

 

Disposiciones nacionales: 

 Real Decreto 168/1985, de 6 de Febrero de 1985, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre "Condiciones Generales de 

Almacenamiento Frigorífico de Alimentos y Productos Alimentarios". (B.O.E. 

14.02.1985): Aplica a los alimentos que requieren almacenamiento frigorífico. 

Su objeto es definir los términos relacionados con el almacenamiento frigorífico 

de alimentos; unificar el régimen en base al cual han de funcionar los 

establecimientos destinados al almacenamiento frigorífico de productos 

alimenticios; fijar las condiciones y requisitos técnicos sanitarios generales que 

han de reunir los almacenes frigoríficos públicos, privados y mixtos, así como el 

almacenamiento de productos conservados en frío. 

 Real Decreto 706/1986, de 7 de Marzo de 1986, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre "Condiciones Generales de 

almacenamiento (no frigorífico) de alimentos y productos alimentarios". (B.O.E. 

15.04.1986). Modificado por Real Decreto 1112/1991, de 12 de julio, (B.O.E. 

17.07.91): Aplica a los alimentos con almacenamiento no frigorífico. Tiene por 

objeto fijar con carácter obligatorio los requisitos técnico-sanitarios generales 

que han de reunir las instalaciones de almacenamiento no frigorífico de 

alimentos y productos alimentarios para consumo humano. 

 

4.4.1.2. Normativa relativa al Transporte 

Con respecto al transporte, la legislación que aplica es la siguiente: 

Disposiciones comunitarias de directa aplicación: 

 Reglamento 37/2005, de 12 de Enero de 2005, de la Comisión, relativo al 

control de las temperaturas en los medios de transporte y los locales de 

depósito y almacenamiento de alimentos ultracongelados destinados al 

consumo humano. 

 Reglamento 853/2004, de 29 de Abril de 2004, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se establecen normas específicas de higiene de los 

alimentos de origen animal. 

http://www.boe.es/boe/dias/1991/07/17/pdfs/A23732-23732.pdf
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 Reglamento 852/2004, de 29 de Abril de 2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

Disposiciones nacionales: 

 Real Decreto 1202/2005, de 10 de Octubre de 2005, sobre el transporte de 

mercancías perecederas y los vehículos especiales utilizados en estos 

transportes (BOE 21.10.2005): Esta norma será de aplicación a los transportes 

que se realicen dentro del territorio nacional, sin perjuicio de lo establecido en 

las normas sobre seguridad alimentaria y de lo dispuesto en el Real Decreto 

237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones 

técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre 

de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el 

control de conformidad con las especificaciones. 

 Real Decreto 1010/2001, de 14 de Septiembre de 2001, por el que se 

determinan las autoridades competentes en materia de transporte de 

mercancías perecederas y se constituye y regula la Comisión para la 

Coordinación de dicho transporte (B.O.E. 25.09.2001): El transporte de 

mercancías perecederas, realizado en España, se halla sometido a las 

competencias de diversos Departamentos ministeriales, lo cual aconseja, por 

una parte, deslindar con precisión las autoridades competentes y sus funciones 

específicas en relación con esta clase de transporte, y, por otra, constituir una 

Comisión para su coordinación, que actúe como foro de interlocución entre 

todas las partes implicadas, y que vele por el ejercicio armónico de dichas 

competencias y unifique los criterios de aplicación de la vigente normativa, 

actualmente diseminada y carente de una regulación concreta en lo que se 

refiere al propio transporte. Los ministerios afectados son Interior, Ciencia y 

Tecnología, Fomento, Agricultura, Pesca y Alimentación, Sanidad y Consumo, 

y por último, Asuntos Exteriores. 

 Real Decreto 237/2000, de 18 de Febrero de 2000, por el que se establecen 

las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para 

el transporte terrestre de productos alimenticios a temperatura regulada y los 

procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones. 

(B.O.E. 16.03.2000). Modificado por Real Decreto 380/2001, de 6 de abril 

(B.O.E. 21.04.01): Trata de establecer una reglamentación básica para la 

construcción, control y ensayo de vehículos para el transporte de mercancías 

perecederas. Por otra parte, teniendo en cuenta el marco establecido en el 

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, que aprueba el Reglamento de la 

infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, se asigna a los 

organismos de control la mayoría de las funciones relacionadas con los 

controles a que deben ser sometidos estos vehículos y certificaciones que 

deben generarse. 

 ORDEN ITC/3701/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control 

metrológico del Estado de los registradores de temperatura y termómetros para 

el transporte, almacenamiento, distribución y control de productos a 

temperatura controlada (B.O.E..06.12.2006): Constituye el objeto de esta orden 

http://www.boe.es/boe/dias/2001/04/21/pdfs/A14785-14785.pdf
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la regulación del control metrológico del Estado de los registradores de 

temperatura y termómetros, así como de los sensores disociables de los 

mismos, que se instalen o utilicen en el transporte, almacenamiento, 

distribución y control de productos a temperatura controlada, en cumplimiento 

de disposiciones reglamentarias. 

 Real Decreto 2483/1986, de 14 de Noviembre de 1986, por el que se aprueba 

la Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre condiciones generales de 

transporte terrestre de alimentos y productos alimentarios a temperatura 

regulada. (B.O.E. 05.12.1986): Tiene por objeto fijar las características que 

deben presentar los distintos tipos de vehículos que realicen transporte 

terrestre de alimentos y productos alimentarios a temperatura regulada, así 

como las condiciones en que deberá realizarse dicha clase de transporte y el 

tipo de vehículo que deberá utilizarse. 

 

4.4.2. Normativa en materia de Responsabilidad Medioambiental 

Según el artículo 45 de la Constitución Española, se reconoce el derecho de los 

ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, como condición indispensable 

para el desarrollo de la persona, al tiempo que establece que quienes incumplan la 

obligación de utilizar racionalmente los recursos naturales y la de conservar la 

naturaleza estarán obligados a reparar el daño causado. Esto pone de manifiesto la 

necesidad de contar con una legislación ambiental que prevenga eficazmente los 

daños medioambientales y, para los casos en que estos lleguen a producirse, 

aseguren una rápida y adecuada reparación. 

La legislación que aplica en este ámbito es: 

A nivel comunitario: 

 Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 

2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 

reparación de daños medioambientales: Establece un marco de 

responsabilidad medioambiental, fundado en el principio según el cual “quien 

contamina paga”, con vistas a prevenir y reparar los daños medioambientales. 

Se consideran daños medioambientales a: 

o  los daños, directos o indirectos, causados a las aguas contempladas 

por la legislación comunitaria sobre gestión del agua (Directiva 

2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 

de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en 

el ámbito de la política de aguas). 

o los daños, directos o indirectos, causados a las especies y hábitats 

naturales protegidos a escala comunitaria por la Directiva “aves 

silvestres” de 1979 (Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 

1979, relativa a la conservación de las aves silvestres) y la Directiva  

“hábitats” de 1992 (Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 
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1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

la flora silvestres). 

o la contaminación, directa o indirecta, de los suelos que suponga un 

riesgo importante para la salud humana (Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2006, por 

la que se establece un marco para la protección del suelo y se modifica 

la Directiva 2004/35/CE). 

El principio de responsabilidad se aplica a los daños medioambientales y a las 

amenazas inminentes de tales daños cuando se produzcan por causa de 

actividades profesionales, y cuando sea posible establecer un vínculo causal 

entre los daños y las actividades de que se trate. 

 

A nivel estatal: 

 Ley 26/2007 de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental: Se encarga de 

regular la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los 

daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución 

y con los principios de prevención y de que “quien contamina paga”. 

 Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Ambiental: El reglamento tiene por objeto desarrollar 

parcialmente la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental, en lo relativo a su capítulo IV, en particular al método para la 

evaluación de los escenarios de riesgos y de los costes de reparación 

asociados a uno de ellos. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera: Esta ley tiene por objeto establecer las bases en materia de 

prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de 

evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los daños que de ésta puedan 

derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier 

naturaleza. 

 

4.4.3. Normativa en materia de Residuos 

Un residuo es cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la 

intención o la obligación de desechar. Existen varios tipos de residuos y su 

clasificación principal, según el Borrador de Anteproyecto de Ley de Residuos y 

Suelos Contaminados (2010), es: 

- Residuo doméstico: Residuos generados en los hogares como consecuencia 

de las actividades domésticas, tales como residuos de cocina, de poda, de 

papel y cartón, de plásticos, de vidrio, etc. Se incluyen también en esta 

categoría los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, 
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muebles y enseres que se generan dentro de los hogares y los residuos y 

escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria. 

- Residuos comerciales: Residuos generados por la actividad propia del 

comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, 

de las oficinas y de los mercados municipales, así como en el sector servicios. 

Tienen la categoría de residuo comercial a los efectos de la gestión, aquellos 

residuos que se generan en la industria de composición y naturaleza similar a 

la de los residuos domésticos. 

- Residuos industriales: Residuos sólidos, líquidos, y gaseosos resultantes de los 

procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo o de 

limpieza generados en las industrias. 

- Residuo peligroso: Residuo que presenta una o varias de las características 

peligrosas (explosivo, oxidante, fácilmente inflamable, inflamable, irritante, 

nocivo, tóxico, cancerígeno, corrosivo, infeccioso, tóxico para la reproducción, 

mutagénico, sensibilizante o ecotóxico) y aquél que pueda aprobar el Gobierno 

de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios 

internacionales de los que España sea parte. 

- Aceites usados: Todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de 

lubricación, que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, 

como los aceites usados de motores de combustión y los aceites de cajas de 

cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites 

hidráulicos. 

- Biorresiduo: Residuo biodegradable de jardines y parques, residuos 

alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de 

restauración colectiva y establecimientos de consumo y venta; así como, 

residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos. 

 
 

4.4.3.1. Normativa relativa a residuos y residuos de envases y embalajes 
 
La legislación que aplica a los residuos es la siguiente: 
 
A nivel comunitario: 

 

 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 

directivas: Esta Directiva establece medidas destinadas a proteger el medio 

ambiente y la salud humana, mediante la prevención o la reducción de los 

impactos adversos de la generación y gestión de los residuos, la reducción de 

los impactos globales del uso de los recursos y la mejora de la eficacia de 

dicho uso. 

A nivel estatal: 
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 La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, permite que para el cumplimiento 

de todas o algunas de las obligaciones, los responsables de la puesta en el 

mercado de productos que con el uso se transforman en residuos puedan 

organizar sistemas propios de gestión. Su objeto es prevenir la producción de 

residuos, establecer el régimen jurídico de su producción y gestión y fomentar, 

por este orden, su reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de 

valorización, así como regular los suelos contaminados, con la finalidad de 

proteger el medio ambiente y la salud de las personas. 

 La Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, da las 

pautas sobre cómo puede constituirse y en qué puede consistir un SIG. Su 

objeto es prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de los envases 

y la gestión de los residuos de envases a lo largo de todo su ciclo de vida. Se 

establecen medidas destinadas, en primer lugar, a la prevención de la 

producción de residuos de envases y, en segundo lugar, a la reutilización de 

los envases, al reciclado y demás formas de valorización de residuos de 

envases, con la finalidad de evitar o reducir su eliminación. Pertenecen al 

ámbito de esta Ley todos los envases y residuos de envases puestos en el 

mercado y generados, respectivamente, en el territorio del Estado. 

 R.D. 782/1998, 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la ley 11/1997. 

 Borrador de Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, de 10 

de junio de 2010. Su objeto es establecer medidas destinadas a proteger el 

medio ambiente y la salud humana mediante la prevención de residuos y la 

reducción de los impactos adversos de su generación y gestión, así como 

medidas destinadas a la reducción de los impactos globales del uso de los 

recursos y la mejora de la eficacia de dicho uso. 

 El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) contempla la elaboración, por 

parte de la Administración General del Estado y las CC.AA., de un programa 

conjunto de actuaciones para reducir los residuos biodegradables destinados a 

vertederos y alcanzar los objetivos específicos para residuos urbanos 

biodegradables, mediante reciclaje, compostaje y otras formas de valorización 

como producción de biogás mediante digestión anaerobia. 

Sus principales objetivos son: 

- Modificar la tendencia actual del crecimiento de la generación de 

residuos.  

- Erradicar el vertido ilegal. 

- Disminuir el vertido y fomentar de forma eficaz la prevención y la 

reutilización, el reciclado de la fracción reciclable, así como otras formas 

de valorización de la fracción de residuos no reciclable. 

- Completar las infraestructuras de tratamiento y mejorar el 

funcionamiento de las instalaciones existentes.  
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- Obtener estadísticas fiables en materia de infraestructuras, empresas 

gestoras y producción y gestión de residuos.  

- Evaluar los instrumentos económicos y, en particular, los fiscales que 

se han puesto en práctica para promover cambios en los sistemas de 

gestión existentes. Identificar la conveniencia de su implantación de 

forma armonizada en todas las Comunidades Autónomas.  

- Consolidación de los programas de I+D+i aplicados a los diferentes 

aspectos de la gestión de los residuos, incluyendo análisis de la 

eficiencia de los sistemas de recogida, optimización de los tratamientos 

y evaluación integrada de los procesos completos de gestión, desde la 

generación hasta la eliminación.  

- Reducir la contribución de los residuos al cambio climático, fomentando 

la aplicación de las medidas de mayor potencial de reducción.  

 

A nivel autonómico: Existen numerosos planes de gestión de residuos, a nivel 

autonómico y ordenanzas locales, que hacen cada vez más difícil la gestión de los 

residuos orgánicos de los establecimientos minoristas. 

Algunos ejemplos de regulaciones autonómicas se ven reflejados en la normativa 

siguiente: 

 Cantabria. Ley 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gestión de Residuos 

Sólidos Urbanos de Cantabria. 

 Castilla- La Mancha. Decreto 179/2009, de 24 de noviembre, por el que se 

aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-

2019. 

 Cataluña. Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de 

gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio 

de los residuos. 

 Cataluña. Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de 

residuos. 

 Cataluña. Decreto 16/2010, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Plan 

territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales. 

 Galicia. Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen 

jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de 

Productores y Gestores de Residuos. 

 La Rioja. Decreto 46/1994, de 28 de julio, de gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos. 
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4.4.3.2. Normativa relativa a Residuos SANDACH 

La cadena de producción y distribución de alimentos y productos de origen animal 

genera, a lo largo de los procesos (desde la cría de animales a la comercialización de 

carnes o pescados, pasando por el sacrificio y despiece), toda una serie de 

subproductos utilizados para una infinidad de usos (alimentación animal, zapatos, 

cuerdas de instrumentos musicales, combustibles, etc.). Tras las crisis alimentarias y 

de sanidad animal de finales de los años 90 y principios de 2000 (crisis de las vacas 

locas), el Parlamento y el Consejo Europeo dentro del marco del Libro Blanco de la 

Seguridad Alimentaria, aprobaron un nuevo reglamento que regula de manera integral 

la gestión de todos estos materiales en condiciones de máxima seguridad, clasificando 

los Subproductos de Origen Animal No Destinados a Consumo Humano (SANDACH), 

en tres categorías según su riesgo y estableciendo la forma de transformación y las 

condiciones para su utilización o eliminación. 

Los SANDACH se encontraban regulados hasta el año 2003, en el ámbito comunitario, 

mediante la Directiva 90/667/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, por la que 

se establecen las normas veterinarias relativas a la eliminación y transformación de 

desperdicios animales, a su puesta en el mercado y a la prevención de los agentes 

patógenos en los piensos de origen animal o a base de pescado, y por la que se 

modifica la Directiva 90/425/CEE, incorporada a nuestro ordenamiento a través del 

Real Decreto 2224/1993, de 17 de diciembre, sobre normas sanitarias de eliminación y 

transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal y protección 

frente a agentes patógenos en piensos de origen animal. 

La citada normativa clasificaba a los SANDACH en material de alto riesgo y de bajo 

riesgo, disponiendo los procesos necesarios para su eliminación o utilización en la 

alimentación animal, tanto de ganado de producción como de animales de compañía. 

Posteriormente, mediante la Decisión de la Comisión 2000/418/CE, de 29 de junio, por 

la que se reglamenta el uso de los materiales de riesgo en relación con las 

Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (en adelante EET) y se modifica la 

Decisión 94/474/CE, se estableció la eliminación de determinados órganos y tejidos de 

los animales de las especies bovina, ovina y caprina, dictándose para su aplicación en 

España el Real Decreto 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la 

destrucción de los materiales especificados de riesgo en relación con las EET. 

La Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 

2000, relativa a la incineración de residuos, excluye de su ámbito de aplicación las 

instalaciones que sólo traten las canales de animales, tal como aparecen reguladas en 

la Directiva 90/667/CEE, sin perjuicio de futuras modificaciones de ésta. 

Y mediante el Reglamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el 

control y la erradicación de determinadas EET, se han concretado los materiales 

especificados de riesgo. Una modificación de este Reglamento, el Reglamento (CE) 

1326/2001, supuso la derogación de la Decisión 2000/418/CE. 

En la actualidad, la aprobación del Reglamento (CE) 1774/2002 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas 
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sanitarias aplicables a los SANDACH, ha supuesto la derogación de la mencionada 

Directiva 90/667/CE. 

Este Reglamento es de plena aplicación desde el 1 de mayo de 2003 y supone un 

drástico cambio en el esquema de funcionamiento y actuación respecto de los 

SANDACH, ahora clasificados en tres categorías estancas, en función de su riesgo. 

Asimismo, la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, de aplicación supletoria en 

defecto de normas específicas sobre eliminación y transformación de animales 

muertos y desperdicios de origen animal, prevé, en su artículo 5, que la Administración 

General del Estado, mediante la integración de los respectivos planes autonómicos de 

residuos, elaborará diferentes planes nacionales de residuos en los que se fijarán los 

objetivos específicos de reducción, reutilización, reciclado, otras formas de 

valorización y eliminación, las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, los 

medios de financiación y el procedimiento de revisión. 

La Orden APA 1556/2002 establece unos índices de repercusión del coste de 

eliminación de SANDACH de productos cárnicos a lo largo de la cadena que, sin 

embargo, no exime a la distribución minorista de la recogida y tratamiento de los que 

se generan en el último eslabón. 

Por su parte, el Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, por el que se regulan 

las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de SANDACH, 

además de establecer las condiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1774/2002, 

en su artículo 15, crea la Comisión Nacional SANDACH, como órgano colegiado de 

carácter interministerial y multidisciplinar, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, con el objetivo de ser la plataforma de seguimiento y coordinación de la 

gestión de los SANDACH en España conforme a la normativa vigente. 

El Libro Blanco SANDACH (2007) alude a la posibilidad de utilizar Sistemas Integrados 

de Gestión para la optimización de gestión de SANDACH. 

La Orden PRE/468/2008 regula el Plan Nacional Integral de SANDACH. 

 

4.4.4. Normativa en materia de bolsas de un solo uso 

Existen numerosas iniciativas para reducir el consumo de bolsas de plástico de un solo 

uso, a las cuales se han sumado numerosos organismos y asociaciones como la 

Agencia de Residuos de Cataluña, el Ayuntamiento de San Sebastián, ACES 

(Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados), Amigos de la Tierra, OCU 

(Organización de Consumidores y Usuarios), ANAIP (Asociación Española de 

Industriales del Plástico), SPHERE (Bolsas Biodegradables), AIFBP (Asociación 

Española de Fabricantes de Bolsas de Papel), ANGED (Asociación Nacional de 

Grandes Empresas de Distribución) y ASEDAS (Asociación Española de 

Distribuidores, Autoservicios y Supermercados). 

La regulación de las bolsas de un solo uso la podemos encontrar en: 
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 El Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 (PNIR), aprobado por el 

Gobierno en diciembre de 2008 y que incluye, para la prevención cuantitativa y 

cualitativa en materia de bolsas comerciales de un solo uso, la reducción del 

50% a partir de 2010 y el establecimiento de un calendario de sustitución de 

plásticos no biodegradables y su prohibición progresiva también a partir de 

2010. 

 En los planes autonómicos. Cantabria ha sido pionera en aprobar un texto en 

este ámbito. Se trata de la Orden HAC/31/2010, de 27 de diciembre, por la que 

se aprueba el modelo 690 Web de autoliquidación y las obligaciones formales 

del Impuesto sobre Bolsas de Plástico de un Solo Uso y se crea el Censo de 

obligados tributarios sujetos. El objeto de esta Orden es aprobar el modelo de 

autoliquidación, establecer determinadas normas para la aplicación del 

Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso y crear un censo de 

obligados tributarios sujetos al mismo, en desarrollo del artículo 1 de la Ley de 

Cantabria 11/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Contenido 

Financiero. La repercusión del impuesto se llevará a cabo mediante la inclusión 

en la factura, o documento sustitutivo, del número de bolsas por cada 

operación, siendo el tipo de gravamen de 0,05 €/ bolsa. 

 

4.4.5. Normativa en materia de Cambio Climático 

La amenaza del cambio climático es uno de los mayores retos que afronta hoy día 

nuestra sociedad. Es necesario tomar medidas para frenar los daños sobre el planeta, 

como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o detener la destrucción 

de la capa de ozono. A través del Protocolo de Kioto se estableció un primer plan para 

limitar el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

A nivel comunitario, existe un Reglamento (CE) 1005/2009 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de 

ozono. El objeto del mismo es establecer las normas sobre la producción, importación, 

exportación, introducción en el mercado, uso, recuperación, reciclado, regeneración y 

destrucción de las sustancias que agotan la capa de ozono, sobre la comunicación de 

información acerca de dichas sustancias y sobre la importación, exportación, 

introducción en el mercado y uso de los productos y aparatos que contienen o 

dependen de estas sustancias. El Reglamento se aplica a las sustancias reguladas, a 

las sustancias nuevas y a los productos y aparatos que contienen o dependen de 

sustancias reguladas. 

A pesar de que todavía no hay leyes estatales, las autonomías ya empiezan a trabajar 

en sus propios textos. 

El País Vasco presentó un Anteproyecto de Ley Vasca de Lucha contra el Cambio 

Climático, el pasado 27 de septiembre de 2010, cuyo objeto es reducir la emisión de 

gases de efecto invernadero en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, por medio del impulso de tecnologías y hábitos menos intensivos en los 

sectores a los que es de aplicación. Además se persigue conseguir un territorio mejor 

adaptado a los potenciales impactos del cambio climático, estableciendo el marco para 
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la planificación y ejecución de las políticas de adaptación de acuerdo con el 

conocimiento científico existente. 

 

4.4.6. Conclusiones legislación 

En conclusión, el marco normativo a nivel europeo, estatal, autonómico y local 

establece unas obligaciones de cumplimiento cada vez más complejas y costosas para 

las empresas. Estas se ven obligadas a hacer frente a grandes inversiones para 

adaptar sus sistemas a la regulación y, en muchas ocasiones, se ven sobrepasas por 

esta.  

Es muy difícil y costoso para las empresas, llegar a conocer toda la normativa 

existente. A su vez, algunas normativas resultan contradictorias y, por tanto, el efecto 

que crea la dispersión legislativa existente, en ocasiones, es el contrario al que se 

supone que buscan los organismos reguladores, es decir, en vez de facilitar a las 

empresas su aplicación, la dificultan. 
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5. Proyecto de Entrega de Alimentos para Fines 

Sociales. Fases del Proyecto  

5.1. Estructura 

Para explicar las fases de este proyecto, los pasos que se van a recorrer se describen 

en el esquema de la figura 24. 

A continuación, se dará una breve descripción de cada una de estas fases, para situar 

el contexto: 

1. Motivación: En este apartado se van a analizar las principales razones que han 

llevado a DIA a realizar un proyecto de este tipo. 

También se analizarán los factores que conducen a organizaciones como la 

FESBAL a realizar estos proyectos con fines benéficos. 

2. Identificación de aspectos claves logísticos: En este apartado, se van a analizar 

las barreras y los retos existentes para realizar el proyecto de entrega de 

alimentos. Además se van a estudiar algunos facilitadores para que este 

proyecto se lleve a cabo. 

3. Búsqueda de actores del tercer sector: En este apartado se estudiará por qué 

se ha elegido a FESBAL como entidad beneficiaria del proyecto de DIA y por 

qué se realiza cada una de las actividades de esta cadena de una determinada 

manera. 

4. Adaptación de las plataformas: En este apartado se van a analizar los cambios 

que se han producido en las plataformas logísticas de ambas organizaciones, 

tanto de DIA como de FESBAL, para adaptarlas al proyecto. 

5. Situación actual: En este apartado se verá cuál es la situación actual a la que 

nos enfrentamos.  
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1. Motivación

2. Identificación 

aspectos claves 

logísticos

3. Búsqueda de 

actores del tercer 

sector

4. Adaptación 

plataformas

5. Situación 

actual

 

Fig. 24. Fases del Proyecto de entrega de alimentos. Fuente: Elaboración propia 
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5.2.  Motivación 

Se va a comenzar analizando la fase 1 del esquema general de fases del proyecto: 

1. Motivación

2. Identificación 

aspectos claves 

logísticos

3. Búsqueda de 

actores del 

tercer sector

4. Adaptación 

plataformas

5. Situación 

actual

 

Fig. 25. Fase 1 del Proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

En la propia naturaleza del ser humano, parece una cuestión obvia el hecho de que 

tirar alimentos a la basura no es razonable, sobre todo teniendo en cuenta que hay 

tantas personas pasando hambre, y que esta situación no ocurre solamente en el 

tercer mundo, sino que también existe una “pobreza cercana” en cada uno de los 

países desarrollados en los que vivimos, como es el caso de España. 

Las empresas pertenecientes al sector de la gran distribución desechan cada año 

grandes cantidades de productos por múltiples razones, como alimentos caducados, 

rotos o estropeados, alimentos próximos a caducar aptos, productos pertenecientes a 

campañas estacionales, productos que no han tenido éxito entre los consumidores, 

productos con baja rotación, etc.  

Hasta hace poco tiempo, los productos que por estos motivos pasan a ser 

considerados no aptos para la venta, se separaban en fracciones en función de sus 

características, y de las diferentes vías de valorización existentes, para ser tratados 

como residuo por un gestor autorizado. 

Hace algunos años, algunas empresas del sector de la gran distribución, como DIA, 

comenzaron a plantearse el hecho de poder entregar parte de estos productos, 

conocidos como excedentes, a alguna asociación benéfica, sin ánimo de lucro, con el 

objetivo de favorecer la sostenibilidad de los recursos y reducir al máximo la cantidad 

de residuos generados para favorecer la aplicación práctica de la jerarquía de 

residuos. Este planteamiento partió desde la alta dirección de las empresas, como 

parte de su estrategia. Con un proyecto de este tipo, las organizaciones podían llevar 

a cabo acciones de RSE estratégica. De esta forma se lograban varios fines en la 

empresa. Por un lado, se integraba una parte de las preocupaciones sociales, debido 

a que la sociedad ve como hay personas sin recursos económicos, que pasan hambre, 

y que acuden a entidades benéficas en busca de alimentos, como son los comedores 

sociales. Por otro lado, se integran en la empresa una parte de las preocupaciones 

medio ambientales, dado que el planeta tiene una capacidad limitada en cuanto a 

recursos, y las toneladas de basura generadas por las sociedades industrializadas 

están llevando a saturar los espacios destinados al depósito de residuos, como son los 

vertederos. Por otra parte, las empresas logran que sus empleados se sientan 

orgullosos de trabajar en una organización que realiza este tipo de acciones, lo que 

aumenta la motivación y el rendimiento de los empleados, a la vez que actúa como 

medio para atraer talento a la organización. Por último, a través de estas acciones, las 

empresas encuentran un medio para devolver a los stakeholders y, en general a la 

sociedad, parte del beneficio que reciben de la misma. 
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Con todo esto, vemos como la RSE puede ser un valor añadido a la estrategia de la 

empresa y, por tanto, una estrategia empresarial que haya interiorizado la RSE en sus 

fundamentos conduce hacia la obtención de una ventaja competitiva, sostenida en el 

tiempo, para la compañía (Porter y Kramer, 2006). La RSE, alineada con la estrategia, 

puede ser un fuerte motor de crecimiento sostenible para las empresas. 

Además de las propias motivaciones existentes en las empresas para realizar este tipo 

de acciones, existen diferentes grupos de interés no tradicionales (AA.PP., Medios de 

comunicación y ONG) que juegan un importante papel importante como factor 

motivante, y actúan como dinamizadores de la misma. 

En primer lugar, la Administración Pública, como articuladora del marco normativo, 

puede generar estructuras de incentivos que estimulen al sector privado a la adopción 

de una determinada filosofía, las cuales pueden ser originadas a través del sistema 

tributario. De esta forma la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, regula los 

incentivos fiscales a las donaciones y donaciones dinerarias, de bienes o derechos, 

realizadas a favor de las entidades beneficiarias de la actividad de mecenazgo, 

entendido el mecenazgo como la participación privada en la realización de actividades 

de interés general. Esta deducción será del 35% en el Impuesto sobre Sociedades, 

para las entidades jurídicas, con las limitaciones establecidas en la propia ley. 

En segundo lugar, los medios de comunicación tienen un elevado poder para movilizar 

la opinión pública, apoyando campañas a favor de las donaciones de alimentos (como 

la “Operación Kilo”) e informando sobre las tareas que realizan las organizaciones 

implicadas en este tipo de proyectos, como es el caso de DIA, de manera que ayuden 

a distinguir las organizaciones que se implican en labores de RSE frente a las que no 

lo hacen. 

Por último, el tercer sector actúa como vínculo entre las empresas implicadas en este 

tipo de proyectos y las necesidades sociales, canalizando las demandas de la parte de 

la sociedad necesitada hacia el sector privado y el Estado, y ayudando a paliar estas 

necesidades. Por otro lado, las ONG tienen que tener especial cuidado para no ser un 

mero instrumento que las empresas empleen para disponer de un “sello social” que 

mejore su imagen corporativa. 

Gracias a todas estas razones impulsoras de la motivación para llevar a cabo 

proyectos de entrega de alimentos con fines sociales, DIA comenzó a entregar 

alimentos a ONG locales a través de sus supermercados y, posteriormente, debido a 

los problemas que generaba este hecho y que se explicarán en el punto 5.4, comenzó 

un convenio con FESBAL para realizar la entrega de los alimentos. 

Hasta ahora se han descrito las motivaciones fundamentales que han llevado a DIA a 

implantar un proyecto de entrega de alimentos. A continuación se van a mostrar las 

principales motivaciones que llevan a instituciones como FESBAL a realizar este tipo 

de actividades. 

Los Bancos de Alimentos son instituciones sin ánimo de lucro, basadas en el 

voluntariado de sus empleados, y cuyo objetivo es recuperar excedentes alimenticios y 

redistribuirlos entre las personas necesitadas. 
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Las principales motivaciones que conducen a los voluntarios del Banco de Alimentos a 

realizar esta tarea son:  

 Ayudar a una parte de la sociedad que está necesitada de un bien primario 

como es el derecho a la alimentación. 

 El enriquecimiento en el desarrollo personal por contribuir en una labor que 

ayuda a la gente necesitada. 

 Poder utilizar los conocimientos técnicos y de gestión en el desarrollo 

profesional de las tareas. Esto es así debido a que muchos de los voluntarios 

que colaboran en los Bancos de Alimentos, son personas jubiladas que han 

desarrollado sus carreras profesionales en áreas de logística, comercial, 

marketing… de importantes compañías y que, actualmente, aplican todos esos 

conocimientos para mejorar los procesos en los Bancos de Alimentos. 

Por tanto, esta labor se puede considerar como un intercambio de tipo “win-win”, 

debido a que la población necesitada obtiene una parte de los bienes que le hacen 

falta para sobrevivir, y los voluntarios reciben la satisfacción de haber contribuido de 

forma útil en esta labor tan necesaria. 

 

5.3.  Identificación de aspectos claves logísticos 

A continuación, se va a analizar la fase 2 del esquema: 

1. Motivación

2. Identificación 

aspectos claves 

logísticos

3. Búsqueda de 

actores del 

tercer sector

4. Adaptación 

plataformas

5. Situación 

actual

 

Fig. 26. Fase 2 del Proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

En este apartado se van a estudiar los aspectos logísticos que hacen que el proyecto 

de entrega de alimentos en DIA no sea algo tan sencillo como pudiera parecer a 

simple vista. Para ello se van a analizar las barreras y los retos existentes, así como 

algunos facilitadores del proyecto. 

Cuando DIA comenzó a plantearse el hecho de poder entregar parte de los productos, 

que antes pasaban a ser residuos, a instituciones benéficas, se le plantearon una serie 

de barreras y retos a los que ha tenido y tiene que hacer frente para sacar el proyecto 

adelante. Las dos barreras principales a las que se enfrenta son: garantizar la 

trazabilidad del producto hasta su entrega a la institución beneficiaria final y mantener 

la cadena de frío de aquellos alimentos que así lo requieran. 
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5.3.1. Barrera 1: Garantizar la trazabilidad del producto 

Para poder llevar a cabo la gestión de la trazabilidad del producto, es necesaria la 

colaboración entre todos los agentes implicados en la cadena. La automatización de 

los procesos de identificación, el registro, la gestión y la transmisión de la información 

necesaria serán los puntos clave para conseguir la máxima eficiencia en este proceso. 

En primer lugar es necesario realizar una correcta identificación de las mercancías, 

productos y procesos. Cada proveedor tiene que codificar todas las unidades de 

consumo con un código que las identifica de forma individual, así como marcar cada 

una de las unidades con su fecha de caducidad o consumo preferente y el número de 

lote. A su vez, si varias unidades de consumo van incluidas dentro de una unidad 

superior (caja), ésta debe ir codificada y llevar impreso el lote y/o fecha de caducidad o 

consumo preferente.  

Cuando DIA recibe las unidades de consumo, las almacena en el centro de 

distribución, siguiendo su operativa, hasta que las referencias son requeridas por las 

tiendas, y comienza la operación de picking. El tipo de configuración que sigue DIA 

para sus referencias es “first-in, first-out”.  

Tras la operación de picking, DIA crea unas unidades de expedición, a través de los 

rolls y los pallets, que también codifica para saber qué productos han sido enviados a 

cada tienda. 

A lo largo de todo este proceso, es indispensable generar un registro de datos de 

trazabilidad fiable. Cada agente involucrado en la cadena de suministro debe disponer 

de un sistema informático preparado para poder generar, gestionar y registrar la 

información de trazabilidad necesaria en cada momento. Esta información es 

compartida por los proveedores y por DIA, ante cualquier incidencia que surja en la 

cadena de distribución. 

La información se gestiona a través de la asociación de un flujo de información a un 

flujo físico de mercancías, de manera que se pueda recuperar en un instante concreto 

la información requerida, relativa a los lotes o grupos de productos determinados. 

Es muy importante asegurar la comunicación entre todos los agentes de la cadena, y 

garantizar la transmisión de la información de trazabilidad necesaria (número de lote, 

fecha de fabricación o consumo preferente, etc.) al siguiente eslabón de la cadena de 

suministro. 

En el proceso de venta de un producto a un cliente final también está garantizada la 

trazabilidad, puesto que si surge algún problema con el producto, mediante la 

trazabilidad inversa, tendremos conocimiento de todos los pasos y procesos que ha 

sufrido el producto pudiendo llegar incluso hasta el origen de las materias primas con 

que fue fabricado dicho producto. 

El segundo tipo de cliente posible es el cliente social, es decir en el caso de DIA, el 

Banco de Alimentos. Este cliente realiza una gestión que asegura la trazabilidad de los 

productos hasta su entrega a la institución beneficiaria. Además cuentan con unos 

sistemas informáticos que les permiten realizar este proceso adecuadamente. 
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Sin embargo, no todos los productos que llegan al Banco de Alimentos son igualmente 

adecuados para poder asegurar la trazabilidad. Los productos procedentes de la 

operación kilo y los procedentes de merma le suponen grandes dificultades al Banco 

para poder asegurar su trazabilidad, ya que se necesitaría gran cantidad de tiempo y 

de recursos para llevarlo a cabo, además de un amplio conocimiento de la 

procedencia de estos productos, que en ocasiones no se tiene.  

Por otro lado, la amplia variedad de legislación existente en materia de trazabilidad, 

así como las diferentes legislaciones para cada tipo de producto, hacen que sea 

necesario poseer un sistema de gestión adecuado para poder cumplir con la 

normativa. Por ello, no todas las organizaciones son capaces de aplicar estas 

normativas de seguridad alimentaria. 

Como se está demostrando, asegurar la trazabilidad no es una cuestión trivial ni para 

DIA, ni para el Banco de Alimentos. Requiere un esfuerzo para identificar, registrar y 

gestionar los productos, así como una comunicación adecuada para transmitir la 

información, de manera que se asocie el flujo físico de la mercancía con el flujo de 

información de manera sistemática. Es por ello que en los comienzos de este 

proyecto, DIA encontró varias dificultades para elegir la institución adecuada para 

realizar la entrega de alimentos, como veremos en el siguiente punto 5.4., de 

búsqueda de actores del tercer sector. 

 

5.3.2. Barrera 2: Garantizar la cadena de frío de los alimentos 

Algunos alimentos necesitan ser conservados a una determinada temperatura para 

garantizar su calidad y evitar su deterioro. Tanto la congelación como la refrigeración 

detienen o ralentizan la actividad bacteriana. Al calentarse, las bacterias reanudan su 

actividad. Si se vuelve a reducir la temperatura volverá a inhibirse la actividad 

bacteriana, pero contaremos con un número mucho mayor de bacterias que antes del 

aumento de temperatura. Una nueva descongelación las volverá a activar. Por esta 

razón, los periodos de tiempo en los que se incrementa la temperatura de estos 

alimentos, pueden llegar a deteriorar el alimento o a crear toxinas en el mismo. A estos 

puntos en los que se puede llegar a la rotura de la cadena del frío se les denomina 

puntos críticos. 

En la cadena de distribución de DIA, existen varios puntos críticos que es necesario 

considerar y vigilar, para que no se produzca la rotura de la cadena del frío. A 

continuación se van a describir las fases que atraviesan los alimentos y los posibles 

puntos críticos en estas fases: 

 Los alimentos son sometidos a refrigeración, congelación o ultracongelación en 

las fábricas donde se producen.  

 A continuación, estos proveedores transportan en vehículos refrigerados los 

alimentos hasta el centro de distribución de DIA. Durante el tiempo de carga al 

camión del proveedor y de descarga del camión al centro de distribución, se 

localizan dos puntos críticos. 
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 Estos alimentos se almacenan en frío en la cámara frigorífica del centro de 

distribución. 

 Cuando se realiza el picking en el almacén, estos productos se preparan los 

últimos y, en general, se cargan en el camión los primeros. Esto es así para 

que no se rompa la cadena de frío entre la cámara frigorífica y la carga en el 

camión. En esta fase se localiza otro punto crítico.  

 Los alimentos se transportan en vehículos que poseen una parte refrigerada 

hasta el supermercado. 

 Durante el tiempo de descarga del vehículo a la tienda, se da otro punto crítico. 

 En las tiendas, los productos se conservan directamente en las cámaras 

refrigeradas situadas en la sala de ventas, donde se realiza la exposición y 

venta al público.  

 El tiempo transcurrido entre el lugar de almacenaje y la colocación en los 

estantes es otro punto crítico. 

 Por último, el tiempo entre que el cliente extrae el alimento del equipo 

refrigerado de la tienda y lo guarda en su refrigerador es otro punto crítico. 

 

Estas son las fases de la cadena de distribución desde el proveedor hasta el cliente 

final. Sin embargo, si consideramos el proyecto de entrega de alimentos, el número de 

puntos críticos incrementa considerablemente, como se va a demostrar a 

continuación: 

 Los productos que se entregan al Banco de Alimentos, vuelven a pasar primero 

por el centro de distribución, por lo que entre la cámara refrigerada de la tienda 

y la carga del alimento en el vehículo refrigerado, nos encontramos con otro 

punto crítico. 

 Posteriormente, en el tiempo transcurrido entre la descarga de los alimentos 

del vehículo refrigerado y la introducción en la cámara frigorífica del centro de 

distribución, se da otro punto crítico. 

 Para el transporte hasta el almacén del Banco de Alimentos, una furgoneta que 

posee una parte refrigerada recoge los alimentos en el centro de distribución 

de DIA. Durante el tiempo de carga a la furgoneta y el de descarga al almacén 

de Banco de Alimentos, se localizan otros dos puntos críticos. 

La gestión de la cadena de frío es uno de los procedimientos que requieren una mayor 

vigilancia y control por parte de distribuidor, ya que son muchos y muy variados los 

puntos críticos que hay que tener monitorizados para evitar los riesgos sanitarios que 

puedan surgir por una rotura de la misma. 

Los Bancos de Alimentos poseen los sistemas necesarios para garantizar la cadena 

del frío de los productos, y esta es otra de las razones que impulsó a DIA a elegir a 
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Banco de Alimentos como institución adecuada para realizar la entrega de alimentos, 

según veremos en el siguiente punto 5.4. 

 

Pero no todo son barreras y retos al proyecto de entrega de alimentos, sino que 

también existen algunos facilitadores logísticos que incrementan la necesidad de 

realizar este tipo de proyectos en empresas como DIA. Los facilitadores principales 

son la gestión de residuos (normativa ambiental) y la logística inversa. 

 

5.3.3. Barrera 3: Gestión calidad 

Desde que se implantó el proyecto de entrega de alimentos, los excedentes que 

regresan a los centros de distribución, y que van a ser entregados a los Bancos de 

Alimentos, son sometidos a controles de calidad, a través de un muestreo de algunas 

referencias. Esto supone mayores costes para DIA, por la realización de un mayor 

número de controles de calidad. Este tema se ampliará en el apartado 5.5. 

 

5.3.4. Barrera 4: Modificación de los procesos administrativos en las 

plataformas 

Como el proceso no está basado únicamente en un flujo de materiales e información 

que sigue una logística directa, sino también existe una logística inversa, se han 

realizado algunas adaptaciones operativas en los centros de distribución y en los 

sistemas informáticos. Se profundizará sobre esta cuestión en el apartado 5.5.  

 

5.3.5. Facilitador 1: Tratamiento de residuos (normativa ambiental) 

En los establecimientos comerciales de DIA el excedente (aquellos productos que se 

retiran de la venta por diferentes motivos) se separan en diferentes fracciones para su 

posterior tratamiento como residuos, de acuerdo a la normativa aplicable a cada una 

de ellas.  

Debido a la distribución de competencias en la administración en materia de medio 

ambiente, la armonización de los procedimientos de gestión de residuos para un 

distribuidor presente en casi 1.500 municipios, es cuanto menos dificultosa. 

Además, aunque la gestión se lleva a cabo a través de gestores autorizados, los 

establecimientos comerciales tienen que abonar las correspondientes tasas de 

basuras a las Entidades Locales, aún cuando no se utilicen los servicios municipales 

de recogida. Lo que supone una duplicidad de costes en la gestión del residuo. 

En los centros de distribución, la gestión y problemática son similares a las del punto 

de venta. Lo que marca la diferencia en el centro de distribución con respecto al 

establecimiento comercial, es la variabilidad en los orígenes y volúmenes del 

excedente generado. 
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Los excedentes del centro de distribución, son los generados a causa de una baja 

rotación, de algún problema en la gestión de stock (próximos a caducar), los 

generados por errores en el reaprovisionamiento (discrepancias en los pedidos), o los 

que se devuelven desde el establecimiento comercial por otros motivos (sin llegar a 

considerarse residuo). 

Por tanto, en el Centro de Distribución nos encontramos con diferentes orígenes del 

excedente: 

- Baja rotación: Productos con baja rotación, es decir, la parte del inventario que 

tiene poca demanda. 

- Productos que por su proximidad a la fecha de caducidad no se pueden enviar 

a las tiendas. 

 Discrepancias con proveedor: Cuando se producen errores por exceso entre lo 

que se ha pedido al proveedor y lo finalmente suministrado, en ocasiones es 

más costoso devolver el producto que gestionar el excedente. 

  Excedente de tienda: Los excedentes de campaña en las tiendas se 

envían al almacén. Este es el caso típico de los productos estacionales, que 

sólo se venden en un periodo del año: campaña de Navidad (ejemplo: 

turrones), periodo estival (ejemplo: helados), etc. Otro caso típico de excedente 

en tienda son los productos “in & out”, que son productos que sólo 

permanecerán en la tienda durante un cierto periodo de tiempo, acordado con 

el proveedor. Transcurrido este tiempo, los productos que no hayan sido 

vendidos son devueltos al centro de distribución. 

Estos excedentes tendrán que ser devueltos al proveedor o tratados como residuos de 

acuerdo a la normativa que les sea de aplicación. 

 

En el punto de venta, sólo tenemos dos posibles formas de tratar el excedente: 

 Mediante retorno a los centros de distribución: Esto sólo ocurre en casos 

justificados puesto que genera unos costes muy elevados. Los excedentes de 

productos estacionales y los productos “in & out” son un claro ejemplo de 

excedente que regresa al almacén. También retornan algunos residuos que por 

sus características o especificidad deben gestionarse desde el centro logístico 

para poder dar cumplimiento a la normativa que le sea de aplicación. 

 Mediante su gestión como residuo “in situ”: Dependiendo del tipo de residuo 

generado y la normativa que le sea de aplicación, se gestionará a través de un 

gestor autorizado o se podrá gestionar a través de los servicios municipales de 

recogida. La gestión a través de los servicios municipales estará condicionada 

a lo que regulen las respectivas ordenanzas municipales en esta materia. 

Todas las fracciones valorizables son entregadas a un gestor autorizado para su 

tratamiento de acuerdo a lo que marca la jerarquía de residuos, y sólo el excedente no 

valorizable se destina a vertedero. 
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La falta de cobertura por parte de los gestores en algunas zonas hace que la gestión 

de determinadas fracciones puede ser problemática, llegando en algunos casos a ser 

más costosa la gestión del residuo que se pueda generar que el beneficio que puedan 

dejar determinadas categorías de productos. Es el caso de los Subproductos animales 

no destinados al consumo humano. 

Años atrás, la única solución para tratar todo el excedente era la destrucción del 

alimento en la compactadora, y posterior vertido en vertedero. 

Es conocido por todos que la capacidad de los vertederos es limitada y que, desde 

que España se convirtió en un país industrializado, comenzó un proceso de saturación 

de los vertederos. Existen tres razones fundamentales que incentivan a DIA a buscar 

una alternativa al excedente generado: 

 La primera razón es la adaptación a la jerarquía de residuos que marcan todas 

las normativas en esta materia. Dicha adaptación implica ola reducción de las 

cantidades de residuos con destino vertedero, para frenar el proceso de 

saturación de los mismos. 

  La segunda razón es que la reducción de la cantidad de residuos a depositar 

en el vertedero implica un ahorro en las tasas de vertedero a pagar. Esto 

supone unos ahorros de costes en la empresa.  

 La tercera razón, que ya se ha comentado en el apartado 5..2, es el sinsentido 

de tirar alimentos a la basura mientras existan tantas personas con 

necesidades en un entorno cercano. 

A través del proyecto de entrega de alimentos al Banco de Alimentos, DIA ha logrado 

reducir considerablemente la cantidad de residuos generados, de manera que 

únicamente acaban en la basura los productos caducados, rotos o estropeados. 

 

Para concluir el punto de tratamiento de basuras, a continuación se muestran unos 

esquemas sobre los procesos de entrega de alimentos en centro de distribución y en 

tienda. 

En la figura 27, se muestran las 3 posibles procedencias del excedente que 

posteriormente se entregará. Como se ha comentado, estas pueden ser por 

excedentes del propio centro de distribución (productos con baja rotación y productos 

que por su cercanía a caducar no son enviados a las tiendas), discrepancias con el 

proveedor (errores entre lo solicitado y lo finalmente recibido), y excedente de tienda 

(excedentes de campaña, productos estacionales y productos “in & out”). 
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Fig. 27. Procedencia y fin del excedente en Centro de Distribución.  

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta figura 27, también se muestra el destino final del excedente que llega o se 

genera en el centro de distribución. Los productos pueden ser gestionados a través del 

bombeado y posteriormente retirados por un gestor autorizado; eliminados a través del 

vertedero; entregados al Banco de Alimentos; o bien, devueltos al proveedor. 

En la figura 28, se muestran los procesos de entrega de alimentos en tienda. 
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Fig. 28. Destino del excedente en supermercado. Fuente: Elaboración propia 
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Todos los alimentos que se entregan al Banco de Alimentos vuelven primero al Centro 

de Distribución, nunca se entregan directamente desde las tiendas. 

El resto de productos comercializados en tienda, pueden tener varios fines.  

Por un lado, pueden ser comprados por un cliente final, donde la tienda obtiene un 

ingreso por dicha venta.  

Por otro lado, todos los productos que hayan caducado, estén deteriorados, 

incompletos o rotos, y no puedan ser entregados al Banco de Alimentos, pasarán a ser 

considerados como un residuo. Este deberá ser tratado a través de un gestor 

autorizado para dicha fracción valorizable o del Proyecto SIGROB (cuando nos 

referimos a SANDACH o fracción orgánica). En aquellos municipios en los que la 

fracción resto no se puede eliminar a través de los circuitos municipales, los productos 

a desechar vuelven primero al centro de distribución y desde aquí se compactan y se 

envían al vertedero. 

Por último, habría una tercera posibilidad que sería donar todos los productos que 

cumplan una serie de requisitos a una ONG local. El problema es que no se puede 

asegurar la trazabilidad y la cadena del frío del producto y, si pasa algo, DIA podría 

llegar a tener problemas. 

 

5.3.6. Facilitador 2: Logística inversa 

El segundo facilitador logístico que impulsa la realización de este tipo de proyectos es 

la logística inversa. Esta trata los productos desde el punto de consumo al punto de 

origen, con el fin de recuperar valor o asegurar su correcta eliminación.  

En el proceso de entrega de alimentos al Banco de Alimentos, la logística inversa 

comienza en los supermercados DIA, cuando se producen excedentes y es necesario 

devolverlos al centro de distribución. En DIA, se aprovechan los camiones que han 

servido la mercancía a las tiendas, para traer de vuelta al centro de distribución los 

excedentes existentes, así como otros elementos como los rolls, pallets, cajas 

reutilizables de plástico, papel y plástico para reciclar y, en algunos casos, alimentos 

para destruir. 

Cuando estos excedentes llegan al centro de distribución, se gestionan a través del 

área de recuperación del mismo. Se realiza un control de calidad, basado en un 

muestreo sobre algunos de los productos, para comprobar que cumplen los requisitos 

de calidad establecidos, y se preparan en el área de expedición a la espera de que 

pasen a recogerlos. 

Se puede ver un esquema de este proceso en la figura 29. 
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Fig. 29. Proceso de logística inversa para la entrega de alimentos. 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a los elementos claves para lograr el éxito en la implantación de la 

logística inversa, que se vieron en el apartado de marco teórico, en DIA se han 

cumplido los siguientes: 

 Como se ha comentado, con respecto al transporte utilizado en este proceso, 

se aprovechan los camiones que han servido la mercancía a las tiendas, para 

traer de vuelta al centro de distribución los excedentes existentes, así como 

otros elementos como los rolls, pallets, cajas reutilizables de plástico, papel y 

plástico para reciclar y, en algunos casos, alimentos para destruir.  

 Los empleados de los centros de distribución tienen claras cuáles son las 

acciones a realizar con los productos cuando estos regresan al centro de 

distribución. DIA cuenta con un área de recuperación bien gestionado. 

 En DIA existe un sistema de información centralizado, es decir, todos los 

retornos son llevados a una instalación central (los correspondientes centros de 

distribución) donde son clasificados, procesados y llevados al siguiente destino.  

Las principales ventajas que aporta tener un centro de retornos centralizados 

(los centros de distribución), frente a realizar las entregas desde las tiendas 

son: la simplificación de los procedimientos de recuperación, la mejora de las 

relaciones con los Bancos de Alimentos, el mejor control de los inventarios de 

los retornos, la reducción de los costes administrativos y la reducción de los 

costes de almacenamiento. 
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Por tanto, podemos comprobar cómo la logística inversa es un facilitar del proyecto de 

entrega de alimentos, puesto que con todo este proceso, se logra recuperar el valor de 

los excedentes, que de otra forma iban a pasar a ser residuos. 

 

5.4.  Búsqueda de actores del tercer sector 

Seguidamente, se va a analizar la fase 3 del esquema: 

1. Motivación

2. Identificación 

aspectos claves 

logísticos

3. Búsqueda de 

actores del 

tercer sector

4. Adaptación 

plataformas

5. Situación 

actual

 

Fig. 30. Fase 3 del Proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

En primer lugar se va a determinar por qué se ha elegido a FESBAL como entidad 

beneficiaria del proyecto de entrega de alimentos de DIA. 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, DIA, ante la cantidad de producto 

que se eliminaba sin darle ninguna otra finalidad, comenzó a plantearse el hecho de 

poder entregar sus excedentes para fines benéficos. 

Para ello empezó planteándose la idea que inicialmente parecía más asequible, que 

consistía en entregar los alimentos a ONG, en su mayoría locales y de pequeño 

tamaño. Este proceso se realizaba directamente desde las tiendas. 

Cuando finalizaba la jornada de trabajo de los supermercados, algún responsable de 

las ONG se acercaba hasta los supermercados DIA a recoger los excedentes. Esto 

empezó a generar algunos problemas ya que resultaba difícil coordinar las recogidas 

con las ONG. Además implicaba tener algún empleado responsabilizado en esta tarea 

en cada uno de los supermercados, para preparar las mercancías a entregar así como 

tratar con los responsables de la ONG durante la recogida. El principal problema que 

ocasionaban estas entregas locales era que la gran mayoría de las ONG no eran 

capaces de asegurar la trazabilidad de los productos, así como tampoco mantenían la 

cadena de frío de los alimentos que lo requerían. En general, estas ONG locales no 

tienen la capacidad de recoger, mantener y hacer uso de la mercancía en un breve 

plazo de tiempo, para que ésta no se estropee y no alcance su fecha de caducidad. 

Son ONG que no están preparadas. 

Hasta la fecha, este caso sólo se ha logrado que funcione en una ONG local de 

Barcelona, que recibe las donaciones de tres tiendas DIA de esta ciudad. Como 

requisito reciente para poder continuar con el proceso de entregas a esta ONG, con 

mayores garantías para DIA, se le ha solicitado que entre a formar parte de la 

Fundación Lealtad, y así lo hará próximamente. La Fundación Lealtad, institución sin 

ánimo de lucro, analiza la transparencia y las buenas prácticas de las ONG. 

Tras esta experiencia pionera, DIA se dio cuenta de que era necesario establecer 

relaciones con alguna ONG que cumpliese los requisitos para asegurar la trazabilidad 
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y la cadena del frío del producto. Tras un estudio entre varias alternativas, comenzó el 

Convenio con FESBAL.  

Las razones por las que se firmó el convenio con esta Federación, que cuenta con 52 

Bancos de Alimentos en toda España, son: está reglamentada, tienen almacenes, 

poseen el transporte adecuado, cumplen las normas de Sanidad, aseguran la 

trazabilidad de los productos y no rompen la cadena del frío. En consecuencia, se 

puede apreciar que tienen una gestión muy profesional de toda su cadena de 

suministro.  

La entrega de alimentos a los Bancos de Alimentos de cada provincia se realiza desde 

el centro de distribución más cercano a los mismos. Cada uno de los 52 Bancos de 

Alimentos tiene sus propias ONG, a las que atiende según sus necesidades. 

 

En segundo lugar, se van a analizar las razones por las que se realizan las donaciones 

desde los centros de distribución, en lugar de realizarse directamente desde los 

supermercados. Estas son: 

 Evitar la saturación diaria de vehículos para la entrega/ recogida de mercancía 

en los supermercados. Como ya se ha visto, las tiendas reciben diariamente un 

máximo de un camión al día, proveniente del centro de distribución,. Si además 

de esto, llegaran más vehículos para la recogida de mercancía en la tienda, el 

sistema se complicaría y sería necesario tener un mayor número de empleados 

en las tiendas o incrementar las funciones realizadas por los empleados ya 

existentes. 

  Aprovechar el viaje de vuelta que realizan los camiones desde las tiendas a 

los centros de distribución para traer la mercancía excedente que 

posteriormente se entregará al Banco de Alimentos. 

 Aprovechar una gestión centralizada para la realización de las entregas. De 

esta manera, se puede conseguir un sistema más eficiente, simplificando los 

procedimientos de recuperación, mejorando el control de los inventarios de los 

retornos, reduciendo costes administrativos y reduciendo costes de 

almacenamiento en cada una de las tiendas. 

 Disminuir el número de interlocutores necesarios para coordinar las recogidas. 

Un único interlocutor desde el centro de distribución puede coordinar las 

recogidas con un único interlocutor en el Banco de Alimentos.  Esto mejora las 

relaciones entre ambas entidades. 

 Si las entregas se realizasen en las tiendas se necesitaría un interlocutor por 

cada una de las tiendas y un interlocutor por cada una de las ONG.  

 En el caso de los productos que vuelven al centro de distribución para 

devolverse al proveedor, se requiere un máximo de tres avisos (faxes) al 

proveedor para que pase a recoger la mercancía. Si tras tres avisos el 

proveedor no contesta, el producto pasa a pertenecer a DIA y, por tanto, puede 

hacer la entrega del mismo al Banco de Alimentos, si lo considera oportuno. 
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Si las entregas se realizasen desde las tiendas, sería necesario hacer otro viaje 

de vuelta con estos productos desde el centro de distribución hasta las tiendas 

para poder ser entregados. 

 

5.5. Adaptación de plataformas 

A continuación, se va a analizar la fase 4 del esquema: 

1. Motivación

2. Identificación 

aspectos claves 

logísticos

3. Búsqueda de 

actores del 

tercer sector

4. Adaptación 

plataformas

5. Situación 

actual

 

Fig. 31. Fase 4 del Proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

En este apartado se van a analizar los cambios que se han producido en las 

plataformas logísticas de DIA para su adaptación al proyecto y cómo se han 

configurado los almacenes de FESBAL para el mismo. 

Las empresas que realizan donaciones de productos a entidades benéficas tienen la 

posibilidad de transformar la cantidad donada en su valoración a euros para, de esta 

forma aplican deducciones en el impuesto sobre sociedades. 

Sin embargo, DIA ha considerado que puesto que estos alimentos en caso de no 

entregarse a los bancos pasarían a ser destruidos su valor mercantil es nulo, es decir, 

realizan entregas por kilos que no transforman en su correspondiente aportación 

dineraria sin aplicarse por tanto ningún tipo de deducción.  

La segunda razón por la que no se benefician de este tipo de incentivos fiscales es por 

la cantidad de trámites que es necesario realizar y que generan problemas de 

operatividad. Sería necesario firmar cada una de las donaciones, por un apoderado de 

la empresa. Para ello, cada plataforma logística tendría que centralizar los albaranes 

correspondientes a las donaciones, para ser firmados por la Dirección de DIA en el 

Parque Empresarial de Las Rozas (Madrid). 

Por último, al no poder repercutir el IVA de los productos en las donaciones, supone a 

las empresas tener que realizar ingresos complementarios, y en consecuencia, 

mayores dificultades burocráticas. 

Otra de las adaptaciones, que ha realizado DIA en este proyecto, ha sido nombrar a 

los excedentes que se envían a los Bancos de Alimentos como entregas de alimentos 

y no como donaciones de alimentos. Las razones para conceder esta denominación 

son las que se acaban de ver, es decir, evitar posibles problemas fiscales; cambios en 

el IVA; y facilitar los trámites de los albaranes, sin necesidad de que sean firmados por 

un apoderado. 

Por todo ello, en las entregas se considera que el valor mercantil de lo entregado es 

nulo. 
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Otra de las adaptaciones, que ha efectuado DIA en sus centros de distribución, ha sido 

someter a revisión a un mayor número de productos en sus laboratorios de calidad. 

Antes de comenzar con el proyecto de entrega de alimentos, DIA solamente realizaba 

controles de calidad en los productos de su marca propia DIA, procedentes de los 

proveedores. Este control se realizaba a través de un muestreo del 30% de las 

entradas de cada uno de estos productos, para comprobar que los mismos cumplían 

los requisitos de calidad definidos en el desarrollo del producto. En los productos de 

marca de fabricante no se realiza control de calidad en su recepción, puesto que se 

considera que es el propio fabricante el encargado de garantizar que el producto 

entregado es adecuado para su comercialización. 

Tras implantar el proyecto de entrega de alimentos, los excedentes que regresan a los 

centros de distribución, y que van a ser entregados al Banco de Alimentos, deben ser 

sometidos a controles de calidad, basados en un muestreo de algunas referencias de 

cada producto. En este proceso de logística inversa, es necesario garantizar la calidad 

tanto en los productos de marca blanca, como en los de marca de fabricante. En 

consecuencia, se ha incrementado el número de controles de calidad a realizar en 

cada uno de los centros de distribución. 

Por último, se han realizado algunas variaciones en la operativa interna de los centros 

de distribución. Este es el caso de los avisos al proveedor, cuando existe un 

excedente en el centro de distribución que debe pasar a recoger. Los productos que 

son retirados de la venta en las tiendas y se devuelven a los centros de distribución, 

para su posterior recogida por los proveedores, son los excedentes de campaña, 

estacionales y los productos “in & out”. Cuando un producto de este tipo llega a los 

centros de distribución, se avisa al proveedor para que pase a recogerlo. Estos avisos 

se realizan mediante el envío de tres faxes, dejando un tiempo entre cada uno de 

ellos. Si el proveedor no contesta a ninguno, el producto pasa a pertenecer a DIA y, 

por tanto, puede hacer la entrega del mismo al Banco de Alimentos, si lo considera 

oportuno. Cada vez con mayor frecuencia, el propio proveedor conoce la labor que 

DIA realiza con el Banco de Alimentos, y contesta a alguno de los faxes autorizando 

esta entrega. 

Las aplicaciones informáticas en DIA no han sufrido cambios debido a este proyecto, 

simplemente se han adaptado las existentes a la nueva operativa. Por ejemplo, los 

excedentes estacionales que regresan de las tiendas se denominan “devolución 

almacén” en la aplicación. 

Por parte los almacenes de los Bancos de Alimentos, no ha sido necesario realizar 

muchas modificaciones para adaptarlos al proyecto, puesto que se diseñaron 

directamente para el mismo.  

Los almacenes de los Bancos suelen ser edificios cedidos por algún organismo 

público. En el caso del almacén de Madrid, el edificio donde está situado pertenece a 

la Comunidad de Madrid. 

Toda la infraestructura que necesita el almacén para su operativa diaria (pallets, 

máquinas, furgonetas, etc.), ha sido donada previamente por algún organismo u 

organización, o bien comprada con el dinero que reciben los Bancos de las 

donaciones. 
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Ante la mayor demanda de productos que tienen los Bancos en los últimos tiempos, 

necesitan ampliar sus almacenes y, en ocasiones, van habilitando nuevas zonas 

según les van llegando recursos. 

 

5.6.  Situación actual 

Por último, se va a analizar la fase 5 del esquema: 

1. Motivación

2. Identificación 

aspectos claves 

logísticos

3. Búsqueda de 

actores del 

tercer sector

4. Adaptación 

plataformas

5. Situación 

actual

 

Fig. 32. Fase 5 del Proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

La situación actual a la que se ha llegado es muy positiva tanto para DIA como para el 

Banco de Alimentos. Se ha firmado un Convenio Marco de Colaboración entre 

FESBAL y DIA, S.A., (anexo 4), cuyo objeto es la regulación de la colaboración entre 

FESBAL y DIA para la cesión por parte de DIA a los Bancos de Alimentos 

pertenecientes a FESBAL, de alimentos aptos para el consumo, con el fin de que los 

Bancos los distribuyan a entidades benéficas. Estos alimentos tendrán valor mercantil 

cero y no será posible su venta en establecimientos comerciales con anterioridad a su 

fecha de caducidad y/o su fecha de consumo preferente o siendo estas últimas 

excesivamente próximas. 

El Convenio establece, para cada una de las recogidas de productos alimenticios, la 

firma de un documento en el que esté inventariada la mercancía recogida, en cuanto a 

producto, cantidad y motivo de la entrega, cuya valoración mercantil será cero. Este 

documento es una garantía de que los productos se encuentran en estado apto para el 

consumo. Se puede ver un ejemplo de albarán de recogida en el anexo 5. 

Los productos que se pueden entregar a FESBAL cumplen los siguientes requisitos: 

- Productos tanto de marca propia como de marca nacional, de alimentación 

como de no alimentación. 

- Productos aptos para el consumo, es decir que no estén caducados, sin fecha 

de caducidad, rotos o estropeados. 

- Productos que han pasado el control de calidad. 

 

Desde que se firmó el Convenio, el pasado 19 de mayo de 2009, y hasta la fecha, el 

proyecto ha sido un éxito. En 2009, DIA donó un total de 91.440 kilos a los diferentes 

Bancos de Alimentos y, en 2010, se han donando 228.649 kilos, es decir, 2,5 veces 

más.  



159 
 

El número de beneficiarios también ha crecido entre 2009 y 2010. En 2009, unas 

777.300 personas recibieron alimentos a través de este proyecto. En 2010 este dato 

ha crecido hasta las 870.500 personas.  
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6. Resultados del caso 

Gracias a este proyecto, las tres partes implicadas en el mismo (DIA, FESBAL y la 

sociedad) han logrado una gran cantidad de beneficios no económicos, como se verá 

a continuación. Además, se describirán los resultados obtenidos en este proyecto 

hasta el momento. 

Los resultados cuantificables más relevantes que se han obtenido en este proyecto, 

hasta la fecha, han sido: 

 En DIA están implicados empleados de los centros de distribución, de los 

supermercados y el Departamento de Relaciones Institucionales de la 

compañía. 

 En el año 2009, DIA entregó 91.400 kilos de alimentos a los diferentes Bancos 

de Alimentos, repartidos por toda España. En 2010, esta cifra ascendió hasta 

los 228.649 kilos entregados, es decir, una cantidad 2,5 veces superior. 

 La FESBAL está compuesta por 52 Bancos de Alimentos, que cuenta con unos 

1.200 voluntarios. 

 La FESBAL cuenta con unas 3.500 empresas donantes de recursos. 

 En 2009, los Bancos de Alimentos repartieron un total de 66.289 Toneladas de 

alimentos, de las cuales 39.582 Toneladas procedieron de las donaciones 

recibidas por la FESBAL y 26.707 Toneladas provinieron de la FEGA. 

 Aproximadamente un 15% de la cantidad de donaciones recibidas por la 

FESBAL provienen de “Operación Kilo” y de mermas. 

 En 2009, la Comisión Europea asignó a España recursos por valor de 

61.957.787€, para la distribución de alimentos a favor de las personas más 

necesitadas. Estos recursos se reparten entre FESBAL, Cruz Roja Española y 

Cáritas. En 2010, esta cifra disminuyó hasta los 52.623.664€. 

 En 2009, las entidades beneficiarias de las donaciones del Banco de Alimentos 

fueron 4.986. En 2010 ascendió hasta 5.020 entidades. 

 Si se cuantifica el número de personas beneficiarias, fueron unas 77.300 en 

2009 y 870.400 en 2010. Los sectores beneficiarios de la población fueron: 

afectados SIDA; enfermos crónicos y agudos; jóvenes; lactantes; 

discapacitados; drogodependientes y alcohólicos; niños; minorías étnicas; 

transeúntes y marginados; ex-reclusos; inmigrantes o refugiados; mujeres; 

mayores de 65 años; religiosos; familias y personas solas. 

 FESBAL recibe anualmente donaciones de furgonetas. En el año 2009, 

Carrefour donó 6 furgonetas a FESBAL. En 2010, la Federación recibió 15 

furgonetas donadas por Caja Madrid. Carrefour aprobó la donación de 6 

furgonetas más, que todavía no han sido donadas. 
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 Además reciben donaciones de otros medios materiales como estanterías, 

carretillas, balanzas, pallets, material de oficina, equipos informáticos, etc.  

 La mayoría de almacenes donde están ubicados los Bancos de Alimentos son 

cedidos por instituciones públicas. 

 

Con este proyecto, se han logrado ciertas mejoras internas de los procesos y un 

aprendizaje para el futuro de este proyecto y de otros posibles proyectos. El equipo de 

trabajo de los centros de distribución ha aprendido a gestionar los retornos de una 

manera eficiente, lo que ayuda a DIA a captar conocimientos para los procesos de 

logística inversa. También gracias a esta experiencia, se mejoran los conocimientos 

sobre trazabilidad y sobre la gestión de la cadena del frío.  

Gracias al Convenio Marco de Colaboración firmado entre FESBAL y DIA, con fecha 

19 de mayo de 2009, se han reducido los trámites necesarios para llevar a cabo el 

proyecto, necesitando firmar únicamente, por ambas partes, unos albaranes de 

entrega en los que esté inventariada la mercancía recogida. 
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6.1. Beneficios para DIA 

Con la realización de este proyecto de entrega de alimentos, DIA ha obtenido gran 

cantidad de beneficios, tanto a nivel interno de la empresa, como a nivel externo a 

través del reconocimiento.  

A continuación se describen los beneficios que DIA ha logrado con el proyecto: 

 El principal beneficio para DIA es el hecho de poder dar una solución adecuada 

a sus excedentes. Estos excedentes únicamente tendrían dos destinos 

posibles: ser desechados o ser consumidos. Si los excedentes fuesen 

desechados, pasarían por la compactadora y terminarían en un vertedero o 

gestor en su caso en un gestor autorizado, lo cual claramente no pasa por ser 

la mejor solución factible. Por tanto, conseguir que estos excedentes puedan 

ser consumidos, es el mejor fin posible. Si además son consumidos por 

personas con necesidades primarias, el resultado es óptimo. 

 Los empleados de DIA valoran muy positivamente que su compañía realice 

proyectos de RSE. Si además estos proyectos tienen unas consecuencias 

directas y demostrables en un entorno cercano, como sucede en este caso, el 

apoyo y la motivación de los empleados es mayor. 

Por otra parte, los empleados de DIA que trabajan en contacto directo con este 

proyecto, están altamente motivados, orgullosos de su trabajo, y su 

desempeño laboral mejora considerablemente. 

 La imagen de marca que proporciona la organización con la realización de 

estos proyectos es muy positiva. Esta imagen de marca se proyecta en las 

percepciones, ideas, creencias e impresiones que adopta la sociedad sobre la 

organización como marca, y por extensión sobre sus productos o servicios. Por 

ello, los consumidores mejorarán la percepción que tienen sobre DIA y sobre 

sus productos, lo que redundará en un incremento del número de clientes y, en 

consecuencia, de las ventas. 

 Mayor reconocimiento social, manifestado a través de los premios que ha 

obtenido DIA por su labor a favor de las entidades benéficas. Fue una de las 

cinco organizaciones premiadas, en la categoría de “Gran Empresa”, durante la 

primera edición de los Premios Corresponsables a las iniciativas más 

innovadoras y sostenibles en el ámbito de la RSE. Estos premios son 

otorgados por la Fundación Corresponsables. 

 DIA ha aprovechado las adaptaciones que ha realizado para este proyecto, 

para lograr ciertas mejoras internas de sus procesos. De esta forma, ha 

revisado su cadena de suministro, mejorando la gestión de la logística inversa, 

y adquiriendo un mayor conocimiento en la aplicación de este tema de reciente 

aplicación. 

 Ha logrado un ahorro de costes causado por una reducción en la cuota a pagar 

por las tasas de vertedero. Con la entrega de alimentos para fines benéficos, 

todos los excedentes que antes pasaban a ser residuos destinados a su 
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depósito en vertedero, ahora pasan a ser entregados a los Bancos de 

Alimentos. 

 El alcance definido en el proyecto ha sido el de llegar al mayor número de 

Bancos de Alimentos posibles con las entregas. Hasta el mes de diciembre de 

2010, DIA ha realizado entregas en 14 de los 52 Bancos de Alimentos 

existentes en España. Los Bancos en los que se realizan las entregas son: 

Alicante, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Jaén, Madrid, Málaga, Sevilla, 

Tarragona, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza. Los Bancos seleccionados por 

DIA para realizar sus entregas, siguen el criterio de proximidad a los centros de 

distribución DIA.  
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6.2. Beneficios para la sociedad  

La sociedad también se ha visto beneficiada por el proyecto de entrega de alimentos a 

FESBAL, así como por las consecuencias que se desprenden del mismo en relación 

con la sociedad. 

Los beneficios que aporta a la sociedad son: 

 Con la realización de proyectos como el de FESBAL, que acercan la RSE de 

DIA hacia una RSE estratégica, DIA devuelve a los stakeholders, y en general 

a la sociedad, parte del beneficio que recibe de ella. A pesar de que la RSE es 

una cuestión voluntaria para las empresas, resulta necesario integrar las 

preocupaciones sociales y medio ambientales en sus operaciones comerciales 

y en las relaciones con sus stakeholders. 

 Mediante la ejecución del proyecto de entrega de alimentos a los Bancos de 

Alimentos, se cubren algunas de las necesidades primarias de una parte 

necesitada de la población. 

 Erradicar la “pobreza cercana”. Aunque la sociedad, en general, se dé menos 

cuenta de la pobreza existente a su alrededor, no es necesario irse a países 

del tercer mundo para encontrar personas que no tienen acceso a los bienes 

fundamentales, necesarios para tener una vida digna. 

 Disminuir la cantidad de residuos depositados en los vertederos. Muchos 

vertederos han alcanzado su capacidad límite y otros muchos están 

comenzando a saturarse, por ello, conviene tomar medidas para disminuir la 

cantidad de vertidos. Esto redundará positivamente en la sociedad puesto que 

existirán menores espacios dedicados a los residuos, con posibilidad de ser 

utilizados para otras actividades como, por ejemplo, más espacios verdes. 

 Incentivar a otras empresas del sector: Cuando una empresa de un 

determinado sector realiza un tipo de actividad valorada positivamente por la 

sociedad, las empresas de la competencia intentan imitarla, realizando alguna 

acción similar. Esto redunda en resultados favorables para la sociedad, a 

través de un número mayor de proyectos sociales. 

 Una sociedad que percibe que sus empresas siguen protocolos de actuación 

buenos para ella, se siente orgullosa de las mismas. Por ello, intentarán 

responder a estas empresas, incrementando las compras realizadas y 

castigando a las empresas de la competencia que no tienen en cuenta esto. 
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6.3. Perspectiva FESBAL 

La perspectiva que tiene FESBAL sobre este proyecto es muy positiva. Este proyecto 

les proporciona muchos beneficios puesto que es el promotor del mismo. FESBAL 

actúa como intermediario entre las carencias vitales de una parte necesitada de la 

población y las posibles empresas suministradoras de estos productos necesarios 

(“proveedores”). Por tanto, canaliza las necesidades de la población hacia sus 

“proveedores”, y los productos que recibe de los mismos hacia la población 

necesitada. 

A continuación se describen los principales beneficios del proyecto de entrega de 

alimentos para FESBAL: 

 Recepción de una cantidad mayor de productos cuantas más empresas se 

unan al proyecto. 

 Crecimiento personal y profesional de los voluntarios que participan en el 

mismo: Los voluntarios experimentarán un enriquecimiento en su desarrollo 

personal por estar contribuyendo en una labor que ayuda a muchas personas 

necesitadas. Además harán uso de sus conocimientos técnicos y de gestión, 

para el desarrollo profesional de las tareas, lo que les ayudará a continuar su 

desarrollo profesional. 

 Reconocimiento de la sociedad a la labor realizada por los Bancos de 

Alimentos. De esta forma, la sociedad se implicará en una labor activa de 

ayuda a favor de estas instituciones, como es el caso de las “Operaciones Kilo” 

donde cada vez es mayor la cantidad de alimentos que se recaudan. 

 Reconocimiento de las empresas a la labor realizada por los Bancos de 

Alimentos: Cada vez son más las organizaciones que se implican en la 

aportación de contribuciones, tanto económicas como físicas, a FESBAL. Este 

es el caso de varias empresas dedicadas a la gran distribución (Carrefour, DIA, 

Eroski,...), de empresas de alimentación (Danone, Nestlé,…), de alguna 

empresa de seguros (Caser Seguros), alguna compañía de automóviles 

(Citröen), obra social de las cajas de ahorros (Caja Madrid, La Caixa), etc. 

 Orgullo de pertenencia, a una organización como FESBAL, por parte de los 

voluntarios y trabajadores que participan en cada una de las tareas realizadas 

en los Bancos de Alimentos. Esto incentiva a los voluntarios y trabajadores a 

realizar mejor sus actividades, demostrando entusiasmo y motivación por lo 

que hacen. 
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7. Conclusiones 

La RSE es un enfoque estratégico que está avanzando con rapidez en el peso que 

tiene en las empresas. El análisis del sector de la distribución pone de manifiesto que, 

siendo un sector complejo, cada vez un mayor número de asuntos sociales avanzan 

hacia el negocio principal. Es decir, se está produciendo un acercamiento de la acción 

social (filantropía) hacia la RSE estratégica. 

Dentro de este análisis del sector, un proyecto directamente encaminado en esta línea 

es el proyecto que ha puesto en marcha DIA, de entrega de alimentos para fines 

sociales. Se ha elegido para estudiarlo en profundidad por su implicación en los temas 

de RSE y sus repercusiones logísticas, ambientales y sociales, que tanto afectan, hoy 

en día, a una gran cantidad de empresas y que tienen repercusiones claras sobre los 

estudios de Ingeniería de Organización Industrial. 

Este es un proyecto de RSE estratégica puesto que está alineado con el negocio 

principal de DIA, es decir, la distribución de alimentos. No es una simple acción para 

mejorar la reputación de DIA, implicándose en proyectos de filantropía, sino que crea 

un valor compartido para DIA y para FESBAL. 

Por tanto, un proyecto como el de FESBAL, permite estudiar en profundidad los 

desafíos de acercar la acción social al negocio principal. En este sentido, se ha 

analizado la trazabilidad de productos y el cumplimiento de la cadena de frío, y se ha 

visto que contando con la implicación de la compañía, se ha podido dar respuesta 

técnica al proyecto con un compromiso grande.  

El cumplimiento y la garantía de cada una de estas cuestiones técnicas parecen un 

asunto trivial para DIA, pero no lo son. Las diferentes regulaciones y los cambios en la 

legislación hacen que sea necesario actualizar los procesos y procedimientos 

empleados en la cadena de valor. 

Todo esto se consigue, pasando por un proceso de dificultades técnicas y operativas, 

pero como se ha demostrado en los resultados, los beneficios obtenidos por 

cuestiones de motivación y reputación, hacen que globalmente merezca la pena. 

 

La posibilidad de relacionarse con las empresas, para proyectos relacionados con la 

RSE principal, está muy limitada por las ONG. No resulta fácil encontrar actores en el 

tercer sector que estén preparados para hablar y mantener relaciones estables con el 

sector de la distribución. 

Es imprescindible que estos actores del tercer sector cumplan ciertos requisitos, que 

puedan llevar a establecer relaciones duraderas y de mutua confianza. El problema es 

que, con frecuencia, no están dispuestos a asumir estos requerimientos. 
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Desde el punto de vista de la normativa, el sector de la distribución es un sector 

complejo en cuanto a normativa ambiental, de residuos, de logística inversa, etc. El 

análisis de toda la legislación, aplicado a este caso concreto, introduce complejidades 

extra a la realización de la logística de este proyecto. 

La diversidad de normativa (europea, estatal, autonómica y local), para la regulación 

de las entregas de alimentos y el tratamiento de residuos, hace que, en ocasiones, se 

cree el efecto contrario al inicialmente buscado. En general, como la normativa es 

diferente en cada Comunidad Autónoma, incluso en cada Ayuntamiento, las empresas 

tienen grandes dificultades para lograr cumplir la legislación en cada zona geográfica. 

No poder establecer unos protocolos comunes para la realización de actividades en 

toda la empresa, dificulta la creación de estrategias y la realización de proyectos. 

La complejidad del tema de la normativa se detalla a través de las contradicciones que 

surgen en la misma. Por una parte, con la normativa medioambiental, se intenta 

reducir la contaminación ambiental, minimizando las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Por otro lado, con la normativa de residuos, se propone tener que transportar por 

separado ciertos residuos (por ejemplo, con la separación de la fracción de orgánico 

de los plásticos), necesitando realizar un mayor número de desplazamientos del 

transporte empleado (camiones, etc.). Cumplir una de las normas implicaría eludir la 

otra. 

Gracias a este proyecto, DIA proporciona el mejor aprovechamiento posible para sus 

excedentes. La gestión de residuos genera enormes problemas para las empresas, 

por tanto, con este proyecto se disminuye la cantidad de residuos a tratar, ya que parte 

de estos pasan a ser excedentes para entregar con un fin social y, en consecuencia, 

se reducen los costes por el tratamiento de los residuos y la contaminación 

atmosférica.  

Este proyecto genera un intercambio de tipo “win-win” entre todos los actores 

implicados en el mismo. DIA encuentra una salida para sus excedentes, mientras 

realiza una valiosa labor social que hace que sus empleados se sientan más 

identificados con su organización. Por otro lado, FESBAL obtiene los alimentos que 

necesita para llevar a cabo su labor y sus voluntarios experimentan un crecimiento 

personal altamente gratificante. Finalmente, la sociedad se beneficia, disminuyendo su 

nivel de pobreza y de marginación. 

 

Resumiendo, la combinación de un marco normativo muy exigente, de temas 

logísticos y la integración de aspectos sociales a través de la RSE estratégica, se 

aprecia muy claramente en este caso concreto. 
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ANEXO 1. Cronograma y presupuesto 

A continuación, en la figura 33, se va a presentar la estructura de descomposición del 

proyecto (EDP). La EDP es una descomposición jerárquica, orientada al producto 

entregable, del trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto, para lograr los 

objetivos del proyecto y crear los productos entregables requeridos. La EDP organiza y 

define el alcance total del proyecto. La EDP subdivide el trabajo del proyecto en 

porciones de trabajo más pequeñas y fáciles de manejar, donde cada nivel 

descendente de la EDP representa una definición cada vez más detallada del trabajo 

del proyecto. El trabajo planificado comprendido dentro de los componentes de la EDP 

del nivel más bajo, denominados paquetes de trabajo, puede programarse, 

supervisarse, controlarse y estimarse sus costes. 
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Fig. 33: EDP del Proyecto Fin de Carrera (PFC). Fuente: Elaboración propia 
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Presupuesto 

Seguidamente se presenta el presupuesto de elaboración del Proyecto Fin de Carrera, 

contabilizando únicamente las horas dedicadas por el alumno. 

Horas Precio Unitario Total (€)

1. Introducción 10

Antecedentes 3 12 € 36

Objetivos 2 12 € 24

Metodología 3 12 € 36

Estructura 2 12 € 24

2. Sector distribución y cadena de valor 190

Sector distribución en DIA 110 12 € 1320

Operativa FESBAL 80 12 € 960

3. RSE estratégica en el sector de la distribución 160

RSE como nuevo vector estratégico 60 12 € 720

Memorias de sostenibilidad 100 12 € 1200

4. Logística y RSE. Aplicación caso DIA 200

Logística inversa 40 12 € 480

Trazabilidad 40 12 € 480

Cadena de frío 30 12 € 360

Legislación 90 12 € 1080

5. Proyecto entrega alimentos. Fases 130

Motivación 20 12 € 240

Aspectos claves logísticos 40 12 € 480

Actores tercer sector 30 12 € 360

Adaptación plataformas 30 12 € 360

Situación actual 10 12 € 120

6. Resultados caso 15

Beneficios DIA 5 12 € 60

Beneficios sociedad 5 12 € 60

Perspectiva FESBAL 5 12 € 60

7. Conclusiones 5 12 € 60

TOTAL 710 12 € 8520

 

Fig. 34. Presupuesto del PFC. Fuente: Elaboración propia 

 

En las horas correspondientes a cada una de las tareas, están incluidas las visitas, 

reuniones y debates necesarios para la realización de este Proyecto. 
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Cronograma 

La propuesta para realizar el Proyecto Fin de Carrera fue presentada en octubre de 

2010, con la intención de finalizarlo en abril 2011. A continuación se muestra el 

Diagrama de Gantt de este proyecto: 

 

Fig. 35. Cronograma del PFC. Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 36. Gantt del PFC. Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 3. Fotos 

 

                           

Fig. 1: Rolls. Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

 

Fig. 2: Área de recuperación. Productos para entregar a Banco de Alimentos.  

Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Fig. 3: Área de recuperación. Rolls, pallets y cajas reutilizables de plástico. 

 Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

 

Fig. 4: Área de recepción: Descarga de un camión cuya mercancía es leche. 

 Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Fig. 5: Área de expedición. Rolls preparados para ser cargados en los camiones. 

 Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

 

Fig. 6: Zona de almacenaje de alimentación seca. 

 Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Fig. 7: Entrada a la cámara frigorífica. 

 Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

Fig. 8: Interior de la cámara frigorífica. 

 Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Fig. 9: Vista general del almacén de Arroyomolinos. 

 Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

 

Fig. 10: Compactadora.  Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Fig. 11: Pacas de cartón.  Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

 

Fig. 12: Zona de almacenaje alimentos FEGA.  Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Fig. 13: Zona de almacenaje alimentos tiendas, “operación kilo” y mermas.  Fuente: 

Elaboración propia (2011) 

 

Fig. 14: Productos procedentes de “operación kilo”.  Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Fig. 15: Entrada a la cámara de frío.  Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

 

Fig. 16: Interior cámara de frío.  Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Fig. 17: Muelle de salida.  Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

Fig. 18: Picking.  Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Fig. 19: Carga de mercancía en las furgonetas.  Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

 

Fig. 20: Preparación de bolsas para reparto.  Fuente: Elaboración propia (2011) 
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Fig. 21: Voluntario preparando bolsas para reparto.  Fuente: Elaboración propia (2011) 

 

 

Fig. 22: Ampliación del Banco de Alimentos de Madrid.   

Fuente: Elaboración propia (2011) 



192 
 

 

 

 

Fig. 23: Furgonetas donadas por Carrefour en 2009. Fuente: Memoria 2009 FESBAL 

 

Fig. 24: Furgonetas donadas por Caja Madrid. Fuente: FESBAL 
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ANEXO 4. Convenio Cooperación con FESBAL 
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ANEXO 5. Ejemplo albarán de recogida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




