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Guia ética para el día a día

Nuestra actividad de comerciantes nos permite, independientemente de nuestra
posición en el organigrama, relacionarnos con numerosos interlocutores, trabajar con
diferentes sectores de la economía, tratar asuntos variados y ejercer responsabilidades
importantes y de diversa índole. Por ello, debemos ejercer nuestra actividad con sentido
común y de acuerdo a nuestros valores: confianza, apertura y excelencia.
Como colaboradores y accionistas de nuestra empresa, nos preocupa su buen
funcionamiento, su salud financiera y su desarrollo. A veces nos vemos confrontados a
situaciones complicadas en las que debemos decidir, a menudo con urgencia, si hacer o
no hacer un determinado comentario, si tomar una determinación u otra, si llevar a cabo
una acción en un sentido o en otro. En resumen, ¡tomar la decisión correcta!
Frente a estos dilemas, nuestra Carta Ética nos guía, nos recuerda los principios y valores
que deben inspirar nuestras decisiones en el día a día. En ella se reflejan los valores que
nos unen y definen nuestra cultura, que permiten a cada uno de nosotros ejercer nuestra
actividad con integridad y convicción. En cada uno de los países en los que estamos
presentes, el Comité de Ética es el guardián del respeto de la Carta Ética.
También es importante tener en cuenta que la aplicación de estos principios éticos está
sujeta a obligaciones enmarcadas en las normas y reglamentos internos de la empresa.
Cada colaborador debe conocer tanto las normas y reglamentos internos como la Carta
Ética y resolver todas aquellas dudas que se puedan presentar al respecto, a través, o
bien de su responsable directo, de recursos humanos o a través del canal de denuncias
de la Carta Ética.
Para acercar a todos los colaboradores estos grandes principios recogidos en la Carta
Ética, Auchan Retail ha decidido publicar esta guía ilustrada con ejemplos prácticos.
Ahora tienes en tus manos la «Guía ética para el día a día», en la que por una parte se
desarrollan capítulo a capítulo las recomendaciones de la Carta Ética y por otra, se
ilustran a través de ejemplos, determinadas situaciones que pueden ser vividas en
nuestro trabajo diario.
Utilicémosla como una herramienta práctica para hacer de Alcampo una empresa
reconocida por su ética y atractiva para todas y todos.
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Relación con los colaboradores

Sobre la base de nuestro proyecto humano
y de nuestra cultura y porque las personas
están en el centro de nuestra empresa,
hemosestablecido en nuestra Carta Ética
principios sencillos:
Seguridad y calidad de vida en el trabajo,
diversidad de perfiles, cultura de diálogo
social, formación y desarrollo de las mujeres
y de los hombres, pero también integridad,
lealtad, respeto de la vida privada y de la
confidencialidad.
Queremos la igualdad de oportunidades para
todos, por ello prohibimos cualquier tipo de
discriminación y todo aquello que atente
contra la dignidad de las personas en cualquier
circunstancia.
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Relación con los colaboradores

“¡Me temo que no tiene el perfil adecuado!”

Derechos fundamentales,
discriminación y acoso
Nuestra empresa quiere la igualdad de oportunidades para todos y prohíbe
todo tipo de discriminación tanto en los procesos de selección y contratación,
como a lo largo del desarrollo profesional de cada uno de los colaboradores.
Nuestra empresa condena todo aquello que atente contra la dignidad de las
personas y en particular todas las formas de acoso ya sea de carácter moral o
sexual.
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Relación con los colaboradores

“Otra alarma de incendio, que no sirve para nada”

Condiciones de trabajo, higiene,
salud y seguridad
Nuestra empresa se compromete a mejorar las condiciones de trabajo y tiene
por objetivo crear para todos un entorno sano, seguro y sin riesgos. Por nuestra
parte, debemos formarnos y respetar las reglas de seguridad.
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Relación con los colaboradores

“No he hecho una oferta, me he puesto en contacto con mi cuñada.
Ella dirige una agencia de trabajo temporal”

Lealtad, conflicto de intereses
y lucha contra la corrupción
Debemos actuar con lealtad y evitar encontrarnos en una situación de conflicto,
entre el interés de la empresa y el nuestro.
Debemos rechazar todo acto de corrupción, rechazar cualquier beneficio
personal y está prohibido insinuarlo tal y como establece nuestra política de
regalos e invitaciones.
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Relación con los colaboradores

"Confía en mí y toma este dinero
a modo de agradecimiento"

Lealtad, conflicto de intereses
y lucha contra la corrupción
Debemos actuar con lealtad y evitar encontrarnos en una situación de conflicto,
entre el interés de la empresa y el nuestro.
Debemos rechazar todo acto de corrupción, rechazar cualquier beneficio
personal y está prohibido insinuarlo tal y como establece nuestra política de
regalos e invitaciones.
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Relación con los colaboradores

"¡Con mucho gusto te ofrezco una caja de vino
para celebrar nuestro acuerdo!"

Lealtad, conflicto de intereses
y lucha contra la corrupción
Debemos actuar con lealtad y evitar encontrarnos en una situación de conflicto,
entre el interés de la empresa y el nuestro.
Debemos rechazar todo acto de corrupción, rechazar cualquier beneficio
personal y está prohibido insinuarlo tal y como establece nuestra política de
regalos e invitaciones.
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Relación con los colaboradores

"No, ¡ésta es una información interna de la empresa!
¡No debes publicarla en las redes sociales!"

Respeto de la confidencialidad
Nosotros respetamos la información confidencial de la que tenemos
conocimiento o disponemos por nuestro trabajo, ya corresponda al ámbito de
recursos humanos, de marketing, compras, finanzas, control de gestión,...
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Relación con los colaboradores

“Con esta herramienta de RRHH,
¡puedo ver el salario de todo el mundo!”

Respeto de la vida privada
Nuestra empresa vela para garantizar la confidencialidad de aquellos datos
de carácter personal de los colaboradores.
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Relación con los colaboradores

"¿Tú quieres ser directora de tienda?
Pero tienes hijos, ¿no?"

Formación, promoción, equidad
Nuestra empresa nos trata con equidad y consideración. Nos ofrece a cada
uno de nosotros la posibilidad de formarnos y favorece la inclusión de todos
sin distinción.
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Relación con los colaboradores

"¿Para qué sirve que nos formemos en economía de la empresa?"

Políticas de reparto
Tenemos la oportunidad de ser accionistas de nuestra empresa, por lo que
los resultados de nuestro trabajo nos incumben directamente.
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Relación con los clientes

La satisfacción de nuestros clientes es nuestra
prioridad; les escuchamos, tejemos relaciones
con ellos y mejoramos su poder de compra y su
calidad de vida, a través de la oferta de servicios
y productos sostenibles y del acceso a una
alimentación buena, saludable y equilibrada.
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Relación con los clientes

"¡¿Pero de dónde viene esa carne con un precio tan bajo?!"

Calidad de productos y servicios
Queremos garantizar una alto nivel de calidad de nuestros productos,
respetamos las normas que son de aplicación y prestamos una gran
atención a la seguridad de nuestros clientes.
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Relación con los clientes

Transparencia de la información a los clientes
Ofrecemos información leal y sincera a nuestros clientes sobre nuestros
productos y servicios. Prohibimos toda aquella publicidad que pueda inducir al
error.
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Relación con los clientes

"En todo caso, podemos vender los datos de nuestros clientes a la competencia,
¡ésto supondría un ingreso económico!"

Confidencialidad de la información
sobre los clientes
Respetamos la vida privada y los datos de carácter personal de nuestros clientes
que están en nuestros ficheros informáticos.
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Relación con los clientes

“¿Estas gambas provienen de una fuente responsable?”

Favorecer un consumo responsable
Queremos hacer accesible a todos los clientes, productos y servicios saludables,
respetuosos con el medio ambiente y que promuevan el progreso social.

17

Relación con los socios externos

Con nuestros socios externos, actuamos
con lealtad, equidad y cortesía.
Compartimos con ellos nuestros compromisos
de desarrollo sostenible. Juntos, respetamos el
Código de ética comercial de Auchan Retail del
que forma parte Alcampo.

Relación con los socios externos

“¡Si quiere un despacho de aduana rápido, son 1.000 € más!”

Prohibición de la corrupción
Prohibimos toda forma de corrupción; rechazamos hacer propuestas no lícitas,
recibir u ofrecer invitaciones, facilidades o dinero conforme a lo establecido en
la política de regalos e invitaciones.
En caso de duda, siempre seguiremos lo establecido en nuestra Política de
regalos e invitaciones y si es necesario consultaremos o bien a nuestro
responsable directo, o a nuestro recursos humanos, o bien haremos la consulta
a través del canal de denuncias de la Carta Ética.
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Relación con los socios externos

“Tenemos en proyecto abrir una tienda Auchan en vuestra Región.
Este maletín con dinero es para tí,
nos gustaría que la decisión fuese favorable”

Prohibición de la corrupción
Prohibimos toda forma de corrupción; rechazamos hacer propuestas no lícitas,
recibir u ofrecer invitaciones, facilidades o dinero conforme a lo establecido en
la política de regalos e invitaciones.
En caso de duda, siempre seguiremos lo establecido en nuestra Política de
regalos e invitaciones y si es necesario consultaremos o bien a nuestro
responsable directo, o a nuestro recursos humanos, o bien haremos la consulta
a través del canal de denuncias de la Carta Ética.
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Relación con los socios externos

“Cuando termine en la tienda,
¿iría a mi casa para remodelar mi cuarto de baño?”

Prohibición de la corrupción
Prohibimos toda forma de corrupción; rechazamos hacer propuestas no lícitas,
recibir u ofrecer invitaciones, facilidades o dinero conforme a lo establecido en
la política de regalos e invitaciones.
En caso de duda, siempre seguiremos lo establecido en nuestra Política de
regalos e invitaciones y si es necesario consultaremos o bien a nuestro
responsable directo, o a nuestro recursos humanos, o bien haremos la consulta
a través del canal de denuncias de la Carta Ética.
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Relación con los socios externos

"Te invito a Disney, ¿te animas?"

Regalos e invitaciones
Prohibimos toda forma de corrupción; rechazamos hacer propuestas no lícitas,
recibir u ofrecer invitaciones, facilidades o dinero conforme a lo establecido en
la política de regalos e invitaciones.
En caso de duda, siempre seguiremos lo establecido en nuestra Política de
regalos e invitaciones y si es necesario consultaremos o bien a nuestro
responsable directo, o a nuestro recursos humanos, o bien haremos la consulta
a través del canal de denuncias de la Carta Ética.
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Relación con los socios externos

"Vamos, déjame tener un pequeño gesto para la tienda..."

Regalos e invitaciones
Prohibimos toda forma de corrupción; rechazamos hacer propuestas no lícitas,
recibir u ofrecer invitaciones, facilidades o dinero conforme a lo establecido en
la política de regalos e invitaciones.
En caso de duda, siempre seguiremos lo establecido en nuestra Política de
regalos e invitaciones y si es necesario consultaremos o bien a nuestro
responsable directo, o a nuestro recursos humanos, o bien haremos la consulta
a través del canal de denuncias de la Carta Ética.
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Relación con los socios externos

"¿Qué quieres? Hay personas importantes a nivel local
a las que convencer del interés del proyecto..."

Intermediarios remunerados
Cuando solicitamos un presupuesto a un proveedor, debemos verificar que el
importe de la factura se corresponde con las prestaciones acordadas y nos
debemos asegurar de su correcta ejecución.
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Relación con los socios externos

"Imposible, algunas frutas están estropeadas,
¡no puedo aceptar la entrega!"

Respeto de la lealtad en las prácticas
comerciales y de la libre competencia
Respetamos las reglas de la competencia, somos leales frente a nuestros
proveedores y competidores.
Mantenemos la confidencialidad de la información que disponemos de nuestros
proveedores y socios.
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Relación con los socios externos

"No puedo homologarlo como proveedor,
¡su fábrica no cumple ni las normas medioambientales,
ni éticas, ni de seguridad!"

Vigilancia estricta de las condiciones
de fabricación
Nosotros verificamos de forma estricta las condiciones de fabricación de
nuestros productos de marca propia: condiciones de trabajo, respeto del medio
ambiente, trazabilidad y calidad.
Solicitamos a todos nuestros proveedores que adopten los mismos compromisos
y en particular a través de la firma de nuestro Código de ética comercial.
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Relación con los socios externos

"Después de 5 horas de viaje, llevo 2 horas esperando al comprador,
además esta negociación se puede hacer por teléfono.
¡Vaya con Auchan!"

Relaciones duraderas con las PYMEs
Respetamos a todos nuestros proveedores en general y a las pymes1 en
particular con los que mantenemos relaciones comerciales equilibradas y justas.

1. PYMEs : Pequeñas y Medianas Empresas.
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Relación con los accionistas

Como accionistas de Auchan , empresa
familiar, cuidamos siempre de nuestras
herramientas de trabajo y actuamos en
beneficio de todos los grupos de interés de
nuestra empresa: colaboradores, proveedores,
clientes y accionistas.
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Relación con los accionistas

"BIEN, dado los resultados obtenidos, ¡vamos a tener que maquillarlos!"

Transparencia y sinceridad en la
comunicación financiera y no financiera
Toda la información que comunicamos a nuestros accionistas es veraz y da una
imagen fiel de nuestros resultados. La empresa aplica el principio de
transparencia y regularidad en sus comunicaciones internas.
Por nuestra parte, respetamos la confidencialidad de la información.
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Relación con los accionistas

“Pero ¿por qué nos preocupamos de los beneficios?
Es un tema que deben gestionar los accionistas”

Valorización patrimonial
Nuestro objetivo es alcanzar la excelencia en las actividades que desarrollamos,
obtener la mayor rentabilidad de nuestras inversiones y valorizar de esta forma
nuestra empresa, es compromiso de todos.
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Relación con los accionistas

"¿Has sido tú quien ha impreso la presentación
de 100 páginas de tu hija en nuestra impresora?"

Respeto del patrimonio de la empresa
Respetamos y conservamos las instalaciones de nuestra empresa y cuidamos
las herramientas de trabajo puestas a nuestra disposición.
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Relación con la comunidad

Nos comprometemos en nuestro día a día
a contribuir a crear un mundo mejor y más
sostenible; queremos ser una empresa
reconocida por su ética.
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Relación con la comunidad

"Podrías presentar un proyecto a la Fundación Alcampo,
¡ellos quizás puedan ayudarte!”

Responsabilidad social
Tejemos relaciones con nuestros clientes, socios, proveedores y representantes
del entorno local, involucrándoles en nuestras acciones de progreso para coconstruir un mundo más sostenible. Nuestra Fundación Alcampo apoya
proyectos que desarrollan las fundaciones y asociaciones del entorno de nuestros
centros de trabajo.
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Relación con la comunidad

“Me gustaría proponeros que presentárais
vuestra actividad a nuestros clientes”

Desarrollo económico
Contribuimos al desarrollo del empleo y de la economía, implicándonos en
acuerdos con proveedores y desarrollando con ellos nuestra oferta de productos
y servicios locales de calidad.
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Relación con la comunidad

“¿Sabían que el reciclado de nuestros
embalajes es bueno para todo el mundo?"

Respeto del medio ambiente
Cada uno de nosotros, tanto en tienda como en los servicios de apoyo, asumimos
nuestra responsabilidad con el medio ambiente, contribuyendo de este modo
a la lucha contra el cambio climático y a la preservación de la biodiversidad.
Por ello, realizamos acciones de sensibilización, somos eficientes en el consumo
de energía, de agua y de productos y reciclamos los residuos que genera nuestra
actividad.
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Relación con la comunidad

"La empresa mantiene una posición de respeto y neutralidad
con relación a la dimensión política y religiosa"

Política y religión
Respetamos los compromisos políticos y religiosos de todas las personas,
colaboradores, clientes, proveedores. En el marco de los colaboradores dichos
compromisos deben ser ejercidos fuera del ámbito laboral y siempre, a título
personal.
Prohibimos toda forma de proselitismo en interno. La empresa mantiene una
posición de respeto y neutralidad con relación a la dimensión política y religiosa
de nuestro país.
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«En caso de duda es mejor prevenir»
Cuando tengas alguna duda o cuestión sobre
qué hacer en caso de que se presente una
situación que puede comprometer algunos
de los principios de la Carta Ética o que se
encuentra al límite, o bien eres testigo de
una determinada acción o proposición que
consideras deshonesta, debes contactar con
tu responsable, con tu RRHH o utilizar el canal
de denuncias de la Carta Ética que garantiza
el anonimato y ausencia de represalias.
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