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PRÓLOGO DE LOS PRESIDENTES Y DIRECTORES GENERALES

Desde su constitución en 1961, Auchan se ha desarrollado apoyánHSWI IR ǻVQIW GSRZMGGMSRIW ] ZEPSVIW GSR YR W¾PMHS GSQTVSQMWS ³XMGS
«Desde 1994, fecha en la que hemos creado nuestro primer Comité de Ética en Auchan Francia, Auchan Holding ha avanzado para determinar su responsabilidad frente a sus colaboradores, clientes,
proveedores, socios, accionistas y frente a la sociedad, a través de su Visión de empresa.
Compartida por los equipos de todos los países, la Visión de Auchan Retail, Oney e Immochan establece muy claramente nuestra identidad, nuestra razón de ser, nuestros compromisos y la ambición de
cada empresa de Auchan Holding.
Nuestros valores nos inspiran en el día a día. Nosotros creemos que cada persona aspira
a vivir mejor: todos nuestros equipos tienen como ambición ejercer su actividad de manera
VIWTSRWEFPIIMRRSZEHSVEGSRIPǻRHIQINSVEVPEGEPMHEHHIZMHEHIPQE]SVRÅQIVSHIQYNIVIW
]LSQFVIW
*R&YGLER7IXEMPRSWHIǻRMQSWGSQSEGXSVIWVIWponsables y comprometidos con lo bueno, lo sano
y lo local. En Oney, nos esforzamos cada día para
favorecer el desarrollo de nuestros colabor’acXSVIW]ETSWXEQSWTSVIPHIWEVVSPPSHIYREǻRERGMEGM¾R WERE] HI WIVZMGMSW ǻRERGMIVSW EGGIWMFPIW
para el mayor número de clientes. En Immochan,
somos un actor responsable de la ciudad, contribuimos a crear espacios sostenibles, inteligentes,
llenos de vida y de emociones. Queremos ejercer
nuestras actividades con un gran sentido de la responsabilidad.
Es sobre la base de esta convicción que se ha
construido la conducta ética Auchan Holding, resumida en esta Carta, que ha sido redactada por
un grupo de trabajo formado por representantes
de todos los países y actividades y que ha sido actualizada en 2017 para alinearla tanto con nuestra
nueva gobernanza, como con las exigencias reglamentarias y los avances sociales y medioambientales.

Deseamos que esta Carta sea una guía para
nuestras políticas, una inspiración para nuestras
decisiones, incluso una brújula que nos oriente en
situaciones difíciles que podamos encontrar en
el ejercicio de nuestro trabajo. Porque a través de
la adopción de normas éticas exigentes alineadas con nuestros valores, a través del rechazo de
toda forma de discriminación y de la lucha contra
la corrupción, seremos lo que queremos ser, una
IQTVIWEVIWTIXEHEUYIMRWTMVEGSRǻER^EEXSHSW
sus grupos de interés, que atrae el mejor talento y
construye su futuro y política de RSC sobre unas
bases claras, sanas y sólidas.
Esta Carta pertenece a todos los colaboradores.
Por lo tanto, es importante que cada manager
sea su portavoz, la dé a conocer y la haga vivir
junto a sus equipos, para que cada colaborador
pueda involucrarse en su aplicación y respete
en su conducta diaria estos grandes principios.
El respeto de esta Carta debe ser un asunto de
todos y una vía prioritaria de progreso y excelencia».

Un proceso vivo y exigente que se prolonga y
perenniza en el seno de nuestros Comités de
Ética de cada país.

7³KMWDEGELCKE
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Administración
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RELACIÓN CON LOS COLABORADORES
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RELACIÓN CON LOS CLIENTES
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RELACIÓN CON LOS SOCIOS EXTERNOS
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RELACIÓN CON LOS ACCIONISTAS
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MRGIVMHEHIRPEGSQYRMGEGM¾RǻRERGMIVE]RSǻRERGMIVE
:EPSVM^EGM¾RTEXVMQSRMEP
7IWTIXSHIPTEXVMQSRMSHIPEIQTVIWE
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RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
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)IWEVVSPPSIGSR¾QMGS
7IWTIXSHIPQIHMSEQFMIRXI
5SP¸XMGE]VIPMKM¾R



IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTA
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Difusión de la Carta
Denuncia sobre el incumplimiento de los principios éticos
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&GXSVIW VIPIZERXIW IR PE GVIEGM¾R HI IQTPIS PEW IQTVIWEW HI &YGLER -SPHMRK EWYQIR WY
VIWTSRWEFMPMHEHWSGMEPIRVIPEGM¾REWYWGSPEFSVEHSVIW5VISGYTEHEWTSVPEWIKYVMHEH]GEPMHEHHI
ZMHEIRIPXVEFENSTSVIPGSQTVSQMWS]PEGSRǻER^EHIGEHEYRSWIRYXVIRHIPEHMZIVWMHEHHITIVǻPIW
TEVE TVSKVIWEV IR YRE GYPXYVE HI VIWTSRWEFMPMHEH HI I\GIPIRGME ] HI VITEVXS &YGLER -SPHMRK
TVMZMPIKMEIPHM«PSKSGSRPSWEKIRXIWWSGMEPIWFEWEHSIRPEIWGYGLEPEGSRǻER^E]PEGSRGIVXEGM¾R
*WXIHM«PSKSUYIJSVQETEVXIHIPEGYPXYVEHIPEIQTVIWEWII\TVIWEEXVEZ³WHITVSGIWSWIRPSW
UYITEVXMGMTERPSWGSPEFSVEHSVIW]IRRIKSGMEGMSRIWTIVM¾HMGEWGSRWYWVITVIWIRXERXIW
)IQERIVEKIRIVEPRYIWXVEWIQTVIWEWIWTIVERHIXSHSWWYWGSPEFSVEHSVIWMRXIKVMHEH]VIWTIXS
QYXYS&W¸QMWQSI\MKIRPEEHSTGM¾RHIYRETSWXYVETVYHIRXI]HIGEYXIPEIRTEVXMGYPEVIRPS
VIJIVMHSEPEWVIHIWWSGMEPIW

)IVIGLSW JYRHEQIRXEPIW HMWGVMQMREGM¾R ]
acoso
Auchan Holding inscribe su acción en el marco
del principio de la igualdad de oportunidades y
trato en el trabajo y se compromete a no discriminar, por ninguna causa, ni en materia de emTPIS RM HI GEVVIVE E WYW XVEFENEHSVIW 1EW IQpresas de Auchan Holding ofrecen una amplia
ZEVMIHEH HI SǻGMSW PS UYI PIW TIVQMXI ETSWXEV
por la diversidad tanto en los procesos de selección como en el desarrollo de las mujeres y
hombres, ofreciendo trayectorias profesionales
TEVEXSHSWPSWTIVǻPIW&YGLER-SPHMRKGSRHIRE
cualquier ataque a la dignidad de las personas y
en particular, todas las formas de acoso ya sea
moral o sexual. Y espera de cada colaborador,
WIEGYEPWIEWYTSWMGM¾RNIV«VUYMGEUYIVIWTIXI
los derechos de las personas.
(SRHMGMSRIWHIXVEFENSLMKMIRI]WIKYVMHEH
Auchan Holding, consciente de que la mejora de
las condiciones laborales contribuye a un mejor desarrollo de las personas y de su actividad
diaria, tiene por objetivo que todos los colaboradores trabajen en un entorno sano, seguro y sin
riesgos. Para ello, cada una de las entidades ha
desarrollado procesos de prevención de riesgos
laborales para evitar los accidentes de trabajo
y asegurar que cada colaborador sepa cómo
actuar en caso de emergencia en su lugar de
trabajo. Por su parte, los colaboradores se comprometen a respetar las consignas de seguridad
y a seguir toda la formación que es puesta a su
disposición.

chan Holding espera de sus colaboradores una
actitud de lealtad. Cada colaborador debe evitar
IRGSRXVEVWIIRYREWMXYEGM¾RHIGSRǼMGXSHIMRtereses.
9RGSRǼMGXSHIMRXIVIWIWWITVIWIRXEGYERHSYR
empleado privilegia sus intereses personales en
detrimento de los intereses de la empresa. Por
ello, cada colaborador debe evitar toda situación
en la cual sus intereses personales, o el de sus
EPPIKEHSWIRXVIRIRGSRǼMGXSGSRPSWMRXIVIWIW
de Auchan Holding.
7IWTIXSHIPEGSRǻHIRGMEPMHEH
1EMRJSVQEGM¾RGSRǻHIRGMEPEPEUYIEGGIHIRPSW
GSPEFSVEHSVIWIRIP«QFMXSHIWYEGXMZMHEHTVSJIsional y de la que son simplemente depositarios,
debe ser custodiada de forma que se preserve
HMGLE GSRǻHIRGMEPMHEH LEWXE UYI RS WI LEKE
pública por Auchan Holding. Por lo tanto, los colaboradores no deben utilizar, ni difundir este tipo
de información, salvo autorización expresa u obligación impuesta por ley.
7IWTIXSEPEZMHETVMZEHE

1IEPXEHGSRǼMGXSHIMRXIVIWIW]PYGLEGSRXVEPE
corrupción

Preocupado por respetar la vida privada de sus
colaboradores, Auchan Holding se compromete
EEWIKYVEVPEGSRǻHIRGMEPMHEHHIPEMRJSVQEGM¾R
MRHMZMHYEP VIPEXMZE E PSW GSPEFSVEHSVIW 1E YXMPM^EGM¾R HI IWXE MRJSVQEGM¾R IWXEV« GMVGYRWGVMXE
y limitada para el objetivo para el que ha sido
solicitada. Corresponde a las empresas de Auchan Holding, la puesta en marcha de los procedimientos de protección de la información y de
PSWHEXSWHIGEV«GXIVGSRǻHIRGMEPVIPEXMZSWEPSW
colaboradores, dando respuesta con ello a la legislación nacional e internacional en vigor.

Auchan Holding aplica la legislación relativa a
la lucha contra la corrupción y garantiza la protección de las personas que la denuncian. Au-
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+SVQEGM¾RTVSQSGM¾RIUYMHEH

Cada colaborador desea vivir mejor, realizarse y
desarrollarse. En respuesta a estas aspiraciones,
la política de recursos humanos favorece la autonomía a través de la formación, la responsabilización, la promoción interna y a través de una
política de reparto abierta a todos.

Auchan Holding sitúa a las personas en el corazón de sus prioridades. Y tiene como objetivo
la realización de los colaboradores, el desarrollo
de sus competencias profesionales y la mejora
de su empleabilidad, en particular a través de la
formación y promoción interna.
1EW IQTVIWEW HI &YGLER -SPHMRK WI
comprometen a tratar a cada colaborador
con consideración y equidad. Favoreciendo
en particular la inclusión de personas con
discapacidad así como la diversidad en todos
PSWRMZIPIWNIV«VUYMGSW

1EW TSP¸XMGEW HI VITEVXS GSRXVMFY]IR EP HIWIQpeño de Auchan Holding, ya que permiten a los
colaboradores, comprometidos con la marcha del
RIKSGMSFIRIǻGMEVWIHIWYGSQTVSQMWS]HMWTSner de una fuente de ahorro que puede contribuir
a garantizar su seguridad y libertad.

5SP¸XMGEWHIVITEVXS
1EZSPYRXEHHIGSQTEVXMVHI&YGLER-SPHMRKWI
FEWE IR YRE JYIVXI GSRZMGGM¾R UYI LE WMHS EǻVQEHEHIWHIWYWMRMGMSWƸ*PWIVLYQERSIWX«IRIP
corazón del éxito de nuestras actividades”.
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3YIWXVEWIQTVIWEWLEGIRHIPEWEXMWJEGGM¾RHIWYWGPMIRXIWYRETVMSVMHEHQE]SVIWPEKEVERX¸EHI
WYTIVIRRMHEH*PSFNIXMZSHIPEWQMWQEWIWIPHIGVIEVYREVIPEGM¾RTVMZMPIKMEHEGSRGEHEGPMIRXI
EXVEZ³WHIPEIWGYGLEHIPEGSQTVIRWM¾R]HIYREGSRXMRYEEHETXEGM¾REWYWRIGIWMHEHIW
8MIRIRGSQSEQFMGM¾REGXYEVGEHEH¸ETEVEQINSVEVIPTSHIVHIGSQTVE]PEGEPMHEHHIZMHEHIWYW
GPMIRXIWTVSTSRMIRHSYRESJIVXEEGGIWMFPI]EHETXEHEHITVSHYGXSW]WIVZMGMSWWSWXIRMFPIW
(EPMHEHHIPSWTVSHYGXSW]WIVZMGMSW
Auchan Holding pretende garantizar, en todos
PSW«QFMXSWIRPSWUYIHIWEVVSPPEWYEGXMZMHEHYR
alto nivel de calidad de los productos y servicios
que pone a disposición de sus clientes.
Para ello, se compromete a cumplir las obligaGMSRIWǻNEHEWTSVPEWRSVQEW]VIKPEQIRXEGMSRIW
en vigor aplicables a los productos y servicios
que ofrece y a seguir escrupulosamente las mejores técnicas y procedimientos en la construcción de sus centros comerciales, en la oferta de
servicios bancarios, y en la concepción y fabricación de sus productos y servicios.
Se presta una atención particular a garantizar la
seguridad de los consumidores, con una preocupación permanente por asegurar la mejor trazabilidad posible de sus aprovisionamientos.

sus productos y servicios. Éstas tienen por objetivo permitir a sus clientes elegir, con conocimiento de causa y de manera razonada, los productos y servicios que necesitan.
(SRǻHIRGMEPMHEH HI PE MRJSVQEGM¾R WSFVI PSW
clientes
1EWIQTVIWEWHI&YGLER-SPHMRKWITVISGYTER
por el respeto de la vida privada y cumplen las
PI]IW VIPEXMZEW E PE TVSXIGGM¾R HI PSW ǻGLIVSW
MRJSVQ«XMGSW ] HI PSW HEXSW TIVWSREPIW HI WYW
clientes.
+EZSVIGIVIPGSRWYQSVIWTSRWEFPI
1EW IQTVIWEW HI&YGLER UYMIVIR MV Q«W EPP« HI
la simple defensa del poder de compra; desarrollando una oferta de productos y servicios, tienHEW GIRXVSW GSQIVGMEPIW ] ǻRERGMEGM¾R VIWTSRsables.

8VERWTEVIRGMEIRPEMRJSVQEGM¾REPSWGPMIRXIW

El objetivo es hacer accesible a todos, productos
] WIVZMGMSW FIRIǻGMSWSW TEVE PE WEPYH IP QIHMS
ambiente y el progreso social.

1EWIQTVIWEWHI&YGLER-SPHMRKXVEFENERMRXIRsamente para ofrecer información leal y sincera
tanto de la oferta como de las características de
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5SVUYIIPTVSKVIWSIWYREHMR«QMGEUYIRSTYIHILEGIVWIVIEPMHEHHIJSVQEEMWPEHEPEWIQTVIWEW
HI&YGLER-SPHMRKWIMQTPMGERIRYREWVIPEGMSRIWGSQIVGMEPIWHIGEPMHEH]GSQTEVXIRWYWGSQTVSQMWSWIRQEXIVMEHIVIWTSRWEFMPMHEHWSGMEP]HIVIWTIXSHIPQIHMSEQFMIRXI&GXÅERGSRXSHSW
WYWTVSZIIHSVIW]WSGMSWGSRPIEPXEH]IUYMHEHIGSQTVSQIXIREHIWEVVSPPEVVIPEGMSRIWGSVHMEPIW
ZIPERHSGSRWXERXIQIRXITSVIPVIWTIXSQYXYS
*RTEVXMGYPEV&YGLER7IXEMPTMHIEWYWWSGMSWVIWTIXEVXEP]GSQSWII\MKIEW¸QMWQEPSWGSQTVSQMWSWUYIǻKYVERIRIP(¾HMKSHI³XMGEGSQIVGMEP
Prohibición de la corrupción
Auchan Holding tiene tolerancia cero en materia
de corrupción, ya sea pasiva o activa. Se prohíbe
]GSRHIREǻVQIQIRXIXSHETV«GXMGEJVEYHYPIRXE
o acto de corrupción bajo cualquier forma frente
a un tercero, ostente éste o no un cargo público.
1SW GSPEFSVEHSVIW RS HIFIR SJVIGIV RM EGITXEV
ninguna petición dirigida a conseguir una gestión
o transacción administrativa, una compra o
cualquier otro tipo de actuación. En caso de duda
sobre la legalidad de una determinada petición,
el colaborador debe consultar a su superior
NIV«VUYMGSSYXMPM^EVIPGEREPHIHIRYRGMEWHI³XMGE
7IKEPSWIMRZMXEGMSRIW
A título profesional, la aceptación o el
ofrecimiento de regalos, invitaciones, así
como otras posibles ventajas que puedan ser
obtenidas, directa o indirectamente, por los
colaboradores de las empresas de Auchan
-SPHMRK TSV TVMRGMTMS IWX«R TVSLMFMHEW GSR
excepción de regalos publicitarios y de cortesía
de bajo valor, como se establece en la Guía
de ética para el día a día. A título personal, la
aceptación de cualquier tipo de regalo, ventaja o
MRZMXEGM¾RIWX«TVSLMFMHE
En caso de duda, se recomienda a los
GSPEFSVEHSVIWHMVMKMVWIEWYWYTIVMSVNIV«VUYMGS
.RXIVQIHMEVMSWVIQYRIVEHSW
1E MRXIVZIRGM¾R HI MRXIVQIHMEVMSW VIQYRIVEHSW
W¾PS IWX« NYWXMǻGEHE WM HE PYKEV E TVIWXEGMSRIW
reales y efectivas en el estricto cumplimiento de
PEWPI]IW]VIKPEQIRXSW1EMRXIVZIRGM¾RHIIWXSW
intermediarios sólo puede hacerse en este marco y debe ser objeto de un contrato formalizado.
1EVIQYRIVEGM¾RHIFIWIVNYWXE]IWXEVEPMRIEHE
con las prestaciones realmente efectuadas
y recogidas en el contrato que haya sido
JSVQEPM^EHS 1E VIQYRIVEGM¾R HIFI WIV YRE
justa contrapartida a las prestaciones realmente
IJIGXYEHEW]VIǼINEHEWIRIPGSRXVEXS
Respeto de la lealtad en las prácticas
GSQIVGMEPIW]HIPEPMFVIGSQTIXIRGME
1EW IQTVIWEW HI &YGLER -SPHMRK VIWTIXER PE
libre competencia y son conscientes que es del
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interés de todos trabajar en un mercado en el que
PEWTV«GXMGEWGSQIVGMEPIWWIHIWEVVSPPERGSRPIEPtad. Éstas se comprometen con sus proveedores
y socios económicos, a actuar con lealtad y equidad, sea cual sea su tamaño, así como a mantener
PEGSRǻHIRGMEPMHEHHIPEMRJSVQEGM¾RUYIPIWWIE
GSRǻEHE&W¸QMWQSIWTIVERUYI³WXSWEGXÅIRHI
la misma manera tanto con las empresas de Auchan Holding como con sus propios proveedores
y socios.
1EW IQTVIWEW HI &YGLER -SPHMRK WI GSQTVSmeten a respetar las reglas nacionales e internacionales que rigen a la competencia y prohíben
EWYWGSPEFSVEHSVIWXSHETV«GXMGEGSRXVEVMEEHMchas exigencias.
:MKMPERGMEIWXVMGXE
HIPEWGSRHMGMSRIWHIJEFVMGEGM¾R
Auchan Holding vela por el respeto de las
condiciones de fabricación a través de su
política de compra: ya sea referido a normas de
fabricación, calidad, trazabilidad, estabilidad,
respeto del principio de precaución, respeto de
las normas medioambientales o del derecho del
trabajo.
En el proceso de formalización del contrato, se
I\MKI E XSHSW PSW TVSZIIHSVIW UYI ǻVQIR ] WI
comprometan a respetar y a hacer respetar por
sus subcontratistas el Código de ética comercial,
inspirado en los convenios fundamentales de la
4VKERM^EGM¾R.RXIVREGMSREPHIP8VEFENS
7IPEGMSRIWIUYMPMFVEHEW]PIEPIW
1EWIQTVIWEWHI&YGLER-SPHMRKXMIRIRPEEQbición de mantener relaciones comerciales equilibradas y duraderas con las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), evitando establecer una
relación de dependencia, en particular no representar una parte preponderante de su cifra de
negocio.
Auchan Holding construye una colaboración con
sus distribuidores y con los franquiciados bajo
sus enseñas, fundamentada en derechos y obligaciones mutuos, así como en relaciones justas
y leales. En el respeto de la autonomía de éstos,
Auchan Holding espera que ellos también respeten los principios de esta Carta Ética.
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&YGLER-SPHMRKJSVQETEVXIHIYREIWXVYGXYVEJEQMPMEVRSGSXM^EHEIR'SPWE]GEWMPEXSXEPMHEHHI
WYWGSPEFSVEHSVIWWSREGGMSRMWXEWHIWYWIQTVIWEW
YW TSP¸XMGEW HI VIGYVWSW LYQERSW HI HIWEVVSPPS WYW SFNIXMZSW GSQIVGMEPIW] ǻRERGMIVSW IWX«R
MRWGVMXSWIRIPPEVKSTPE^SIRFIRIǻGMSHIXSHSWPSWKVYTSWHIMRXIV³W
1EWIQTVIWEWHI&YGLER-SPHMRKTSRIRIRQEVGLEXSHSWPSWQIGERMWQSWRIGIWEVMSWTEVETVSXIKIV
WYWEGXMZSW]EPGER^EVYRRMZIP¾TXMQSHIZEPSVM^EGM¾RTEXVMQSRMEP
MRGIVMHEHIRPEGSQYRMGEGM¾R
ǻRERGMIVE]RSǻRERGMIVE
1EWPI]IW]VIKPEQIRXSWI\MKIRE&YGLER-SPHMRK
difundir y transmitir periódicamente informes e inJSVQEGM¾RǻRERGMIVE]RSǻRERGMIVE
Estos documentos deben respetar todas las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables,
deben ser periódicos y veraces y transmitir una
MQEKIR ǻIP HIP VIWYPXEHS HI PEW STIVEGMSRIW EW¸
GSQSHIPEWMXYEGM¾RǻRERGMIVE]TEXVMQSRMEPHIPEW
empresas concernidas.

En este marco, el rendimiento económico es un objetivo constante para el conjunto de los equipos de
Auchan Holding.
7IWTIXSHIPTEXVMQSRMSHIPEIQTVIWE
*RYRQYRHSGEHEZI^Q«WHMKMXEPM^EHSPSWHEtos constituyen una parte muy importante del
patrimonio de las empresas que conforman Auchan Holding. Éstos forman parte de los bienes a
proteger al mismo nivel que los bienes muebles
e inmuebles.
Auchan Holding espera de sus colaboradores
que actúen con total lealtad frente a los accionistas, vigilando el estricto respeto del patrimonio
de sus empresas.

Auchan Holding vela por proporcionar regularmente y de forma transparente, a sus colaboradores accionistas, toda la información útil y necesaria relativa a la marcha del negocio.
Corresponde por tanto a los colaboradores actuar con integridad y no distorsionar esta comuRMGEGM¾R RM HMZYPKEVPE HI QERIVE MRHIFMHE 1SW
colaboradores que se expresen en las redes sociales no pueden, salvo autorización, hablar en
nombre de la empresa.
:EPSVM^EGM¾RTEXVMQSRMEP

1SW GSPEFSVEHSVIW WSR VIWTSRWEFPIW HI PE YXMPM^EGM¾R IǻGE^ ] ETVSTMEHE HI IWXSW FMIRIW IR IP
«QFMXSHIWYWJYRGMSRIW]HIFIRKEVERXM^EVUYI
RS WI YXMPM^ER TEVE ǻRIW TIVWSREPIW )IP QMWQS
modo, espera de éstos que adopten todas las
medidas necesarias para preservar los activos de
sus empresas.
7IJIVIRXI³XMGSIRIP(SRWINSHI:MKMPERGME

Auchan Holding tienen como objetivo garantizar
la rentabilidad de la inversión de sus accionistas
buscando la excelencia operacional y la obtención de los mejores resultados, velando siempre
por la valorización de los activos a largo plazo.

El accionista ha nombrado a un “referente ético”
en el seno del consejo de vigilancia. Su función
es la de ser garante por una parte del respeto
de los principios éticos y de su difusión. Y por
SXVEHIGPEVMǻGEVPEWHYHEWUYITYIHERWYVKMVEP
respecto a los colaboradores y a las empresas.

1ESFXIRGM¾RHIYRHIXIVQMREHSRMZIPHIFIRIǻcios es indispensable para la continuidad de la actividad de la empresa.
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1EWIQTVIWEWHI&YGLER-SPHMRKXMIRIRPEEQFMGM¾RHIWIVVIGSRSGMHEWTSVWY³XMGEITVISGYTER
TSVPEWRIGIWMHEHIWIZSPYGM¾R]I\TIGXEXMZEWHIPEWSGMIHEHIRPEUYIHIWEVVSPPERWYEGXMZMHEH]
IRIPWIRSHIPEUYITVSKVIWER]IZSPYGMSRER*WPSUYIUYMWMIVSRI\TVIWEVEXVEZ³WHIWYEHLIWM¾R
EP5EGXS2YRHMEPHIPEW3EGMSRIW9RMHEW
(SRXVMFYMVEPEZMHEWSGMEP]EPVIWTIXSHIPQIHMSEQFMIRXIHIPIRXSVRSIRIPUYIWIHIWEVVSPPEPEEGXMZMHEHWIVYREGXSVHIPEMRXIKVEGM¾RWSGMEPVIWTEPHEVPEWGEQTE¼EWREGMSREPIWHIMRXIV³WKIRIVEP
IRGSRGVIXSGEYWEWHMVMKMHEWEPEWEPYHEPVIWTIGXSHIPEWHMJIVIRGMEWEPEPYGLEGSRXVEIPHIWTIVHMGMSEPMQIRXEVMSPEIǻGMIRGMEIRIVK³XMGEEW¸GSQSVIEGGMSREVERXIPEWWMXYEGMSRIWHIIQIVKIRGME
UYITYIHIRWYGIHIVIRIPWIRSHIGEHETE¸WPSWIUYMTSWHI&YGLER-SPHMRKWIGSQTVSQIXIRE
IPPSGEHEH¸E
Responsabilidad Social
Auchan Holding asume su responsabilidad social,
incluyendo a sus grupos de interés en los procesos
HI VIǼI\M¾R] GSQYRMGERHS WYW EZERGIW] VIWYPtados con total transparencia.
1EW IQTVIWEW HI &YGLER -SPHMRK IWX«R GIVGE
de sus clientes e integradas en el tejido social
y económico del entorno en el que desarrollan
su actividad y a través de sus fundaciones y sus
centros de trabajo, se comprometen a desarrollar
partenariados EWSGMEXMZSWIRFIRIǻGMSHIPSWLEFMXERXIWHIHMGLSIRXSVRS1EWIQTVIWEWHI&Ychan Holding promueven tanto la participación de
sus colaboradores, como que éstos sean los que
inicien, propongan y contribuyan al desarrollo de
proyectos sociales.
)IWEVVSPPSIGSR¾QMGS
1EW IQTVIWEW HI &YGLER -SPHMRK HIWIER HI
WEVVSPPEVIRPSWHMJIVIRXIWTE¸WIWIRPSWUYIIWX«R
presentes una variedad de espacios comerciales
y tiendas, así como productos y servicios locales,
MRZSPYGV«RHSWIIREGYIVHSWHMVIGXSWIRIWTIGMEP
con las PYMEs. De esta forma contribuyen en estas zonas al desarrollo del empleo y al progreso
económico.
7IWTIXSHIPQIHMSEQFMIRXI
Conscientes de que las políticas de RSC sólo pueden desarrollarse si todos los grupos de interés
las hacen suyas, las empresas de Auchan Holding
tienen como ambición que el medio ambiente sea
una preocupación colectiva y compartida a todos
los niveles.

Auchan Holding se ha comprometido a aplicar
IPTVMRGMTMSHITVIGEYGM¾RJVIRXIEPEWTVSFPIQ«ticas medioambientales, así como a poner en
marcha aquellas iniciativas que promuevan la
responsabilidad ecológica y a favorecer la oferta
de productos y servicios respetuosos con el medio ambiente.
1EW IQTVIWEW HI &YGLER -SPHMRK FYWGER
constantemente para la construcción y explotación de sus centros, soluciones innovadoras que
PIWTIVQMXERWIVIǻGMIRXIWIRIPGSRWYQSHIIRergía y agua, que contribuyan a la lucha contra el
GEQFMSGPMQ«XMGS]UYITVSXINERPEFMSHMZIVWMHEH
5SP¸XMGE]VIPMKM¾R
Auchan Holding respeta los compromisos individuales de sus colaboradores, sin embargo éstos
no pueden hacer proselitismo en el seno de la
IQTVIWE 1SW GSPEFSVEHSVIW TYIHIR INIVGIV WY
ciudadanía participando en actividades políticas o públicas, cuando éstas sean desarrolladas
JYIVE HIP «QFMXS PEFSVEP ] UYIHI GPEVS UYI PEW
posibles manifestaciones son a título personal y
por tanto no se expresan en nombre de las empresas de Auchan Holding.
Aquellos que representan a las empresas de Auchan Holding actúan con transparencia y con deodontología en sus relaciones institucionales.
Por último, como actor de la sociedad civil, Auchan Holding no interviene en la esfera política
o religiosa del país en el que se desarrolla la
actividad y se sitúa en una posición de estricta
neutralidad.
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1ETVIWIRXI(EVXEXMGEIWX«HMVMKMHEEXSHSWPSWGSPEFSVEHSVIWHI&YGLER-SPHMRK]WYWǻPMEPIWIR
IPQYRHS(SRGMIVRIMKYEPQIRXIEXSHSWWYWEHQMRMWXVEHSVIW
&YGLER-SPHMRKIWTIVEHIPQMWQSQSHSUYIWYWTVSZIIHSVIWWSGMSW]GSRXVEXMWXEWVIWTIXIRPSW
TVMRGMTMSW³XMGSWHIWGVMXSWIRPETVIWIRXI(EVXE
)MJYWM¾RHIPE(EVXEXMGE
Corresponde a cada manager y a cada responsable, tener esta Carta a disposición de sus equipos y utilizarla como herramienta de gestión.
Cada colaborador debe respetar y cumplir en su
tarea diaria los principios recogidos en esta Carta
Ética y ser portavoz de la misma ante sus compañeros de trabajo y socios externos.
)IRYRGMEWSFVIMRGYQTPMQMIRXSWHIPSWTVMRGMTMSW³XMGSW
Se invita a los clientes, colaboradores, socios,
arrendatarios, proveedores y accionistas a denunciar los comportamientos o requerimientos que
les parezcan inaceptables.
8SHETVISGYTEGM¾RI\TVIWEHEHIFYIREJIVIPEXMva a comportamientos inapropiados, es examinada en detalle y las medidas necesarias son adop-

XEHEWƸ)IFYIREJIƹIRIWXIGSRXI\XSWMKRMǻGEUYI
en el momento en el que se hace una denuncia, la
información aportada es honesta y exacta, incluso
si a posteriori se demuestra que era un error.
Auchan Holding se compromete a hacer todo lo
TSWMFPI TEVE KEVERXM^EV PE GSRǻHIRGMEPMHEH ] PE
ausencia de sanciones al denunciante que haya
expresado, de buena fe, sus preocupaciones al
respecto.
Ante una posible duda, dilema, o situación compleja, cada colaborador debe dirigirse tanto a
su responsable, como al canal de denuncias e
incluso puede dirigirse al Comité de Ética de su
país.
En cada país y en cada empresa, el Presidente,
Director General y su comité de dirección son los
garantes del respeto de la presente Carta y de su
aplicación en el día a día.

5EVEJEGMPMXEVPEEHSTGM¾RHIGEHEYRSHIPSWTVMRGMTMSWHIIWXE(EVXEWIV«HIGPMREHETE¸WTSV
TE¸W]TSVGEHEEGXMZMHEHIRYREƸ,Y¸EHI³XMGETEVEIPH¸EEH¸EƹEXVEZ³WHIINIQTPSW]WMXYEGMSRIWTV«GXMGEW
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