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Nota Metodológica
El presente informe complementario separado relativo al Estado de Información no Financiera (en adelante,
EINF) de Decathlon España S.A.U. (en adelante, Decathlon) ha sido elaborado conforme a los requisitos
establecidos en la Ley 11/ 2018, de 28 de diciembre de Información no Financiera y Diversidad, por la que se
modifica el Código de Comercio, el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia
de información no financiera y diversidad.
Dicho EINF es complementario al Informe de RSC elaborado por Decathlon S.A. (en adelante, el Grupo Decathlon)
correspondiente al ejercicio 2018, que se puede consultar en la web del Grupo Decathlon., y aborda exclusivamente
aquellos aspectos de la información no financiera regulados en el artículo 49.6 del Código de Comercio que no
han sido desarrollados en el Informe de RSC del Grupo Decathlon de acuerdo a la dispensa establecida en el
artículo 262.5 de la Ley de Sociedades de Capital.
Todos los datos reportados corresponden al ejercicio económico del año 2018 (1 de enero - 31 de diciembre
de 2018).
La información incluida en el EINF de Decathlon se ha sometido a revisión independiente por parte de PwC.
El alcance y los resultados de la revisión independiente se describen en el Informe de Revisión que acompaña
el presente informe.
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Información global

1. INFORMACIÓN GLOBAL
1.1. MODELO DE NEGOCIO
En Decathlon somos un gran equipo
cuyo sentido es hacer accesible, de
manera sostenible, el placer y los
beneficios de la práctica del deporte al mayor número de personas.
Un equipo unido por la pasión por el
deporte.
Decathlon España S.A.U (en adelante
Decathlon) es una sociedad perteneciente a Decathlon S.A. (en adelante Grupo Decathlon), constituida
en Madrid en 1991 y es actualmente
sociedad anónima unipersonal.
El objeto social de Decathlon consiste en la concepción, fabricación y distribución de artículos y equipamiento dedicados a la práctica deportiva y a las actividades relacionadas con el ocio y el tiempo libre.
La aventura del Grupo Decathlon comienza en 1976 con la apertura de su primera tienda en Englos (Francia).
En todos los países en los que estamos presentes compartimos una cultura de empresa fuerte y única, reforzada por nuestros dos valores: la vitalidad y la responsabilidad.
La vitalidad es la vida, la actividad intensa, la energía, el empuje, el vigor. Nuestros colaboradores tienen una
gran vitalidad: son positivos y están llenos de energía. Son entusiastas, aman la innovación, la creación y van
en busca del progreso y la evolución.
Ser responsable quiere decir tomar decisiones y actuar para poner estas decisiones en marcha. Nuestros
colaboradores asumen el peso de estas decisiones con su equipo y sus clientes. Responsabilidad también
significa estar un paso por delante en materia de desafíos y responsabilidades sociales para así orientar
nuestras acciones en favor del desarrollo sostenible. Es también nuestra responsabilidad el hecho de garantizar la seguridad de nuestros clientes y de nuestros equipos.
Mantenemos una firme apuesta por la innovación en todas las fases de nuestra cadena de valor: desde la
investigación y el desarrollo hasta la venta, pasando por la concepción, el diseño, la producción y la logística,
y por crecer de forma responsable con el medioambiente.
Somos diseñadores, fabricantes y distribuidores de nuestros propios productos, lo que nos permite revisar
de forma continua tanto nuestra política de precios como la calidad de toda nuestra oferta con el objetivo de
ofrecer a nuestros usuarios la mejor relación tecnicidad – precio.
A través de nuestras marcas propias y gracias a nuestra red logística, nuestros servicios y a nuestros equipos de apasionados deportistas al servicio de los clientes, ofrecemos acceso a más de 110 disciplinas
deportivas.
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Nuestros productos, disponibles exclusivamente en Decathlon, están destinados a todos los apasionados del
deporte, desde el principiante hasta el cliente deportista más experimentado.
En 1992 abrimos nuestra primera tienda Decathlon en España, en Badalona, y en el año 2008 lanzamos
la venta online.
Decathlon está formada por un equipo de 11.000 colaboradores, con 170 tiendas y 7 almacenes.
Más de 1.850 personas trabajan en nuestros 7 centros logísticos de España, 5 de ellos regionales y 2
continentales. Más de 500 millones de artículos son expedidos al año.
Decathlon dispone de diferentes canales de venta, haciendo más accesible el deporte a los clientes deportistas. A través de la omnicanalidad podemos satisfacer a cada vez más usuarios gracias a una experiencia
de compra sin fronteras.
Proteger la naturaleza no es otra cosa que proteger la esencia de Decathlon. Por ello, es muy importante para
nosotros que la práctica deportiva sea responsable.
En 2018 más de 6.000 voluntarios, en 93 actividades simultáneas, consiguieron recoger más de 32.000
kilogramos de residuos y plantar más de 5.500 árboles.
Decathlon es una compañía firmemente comprometida con crecer de forma responsable, a través del
desarrollo de productos sostenibles y la puesta en marcha de iniciativas que nos ayuden a controlar
nuestro impacto ambiental.
Además, Decathlon trabaja para que sus tiendas respondan a una construcción sostenible en todos sus
materiales y servicios.
La Fundación Decathlon colabora acompañando iniciativas solidarias locales, con el propósito de mejorar
la inserción social a través de la práctica deportiva a medio y largo plazo.
Es una Fundación de empresa, al servicio de todos los colaboradores del grupo, que quieran de forma voluntaria participar en proyectos solidarios cerca de su entorno personal o laboral.
El objetivo de la Fundación podría resumirse así: hacer progresar, dar un nuevo inicio, facilitar el acceso, la
inserción, la diversidad y el intercambio.

1.2. MATERIALIDAD
Los aspectos más relevantes para
Decathlon y los principios que rigen
nuestra relación con nuestros grupos de interés son los siguientes:
Colaboradores - “Crecemos a través
de la libertad y la responsabilidad”
En primer lugar, nuestros colaboradores. En Decathlon trabajamos
5

Estado de Información no Financiera 2018

Información global

en un entorno de confianza, fomentando la responsabilidad y el desarrollo de las habilidades de nuestros
colaboradores. Nos relacionamos de manera directa y genuina. El diálogo es continuo a través de reuniones
mensuales. Nuestros colaboradores son los primeros embajadores de nuestros productos.
Clientes deportistas - “Queremos
clientes encantados que utilicen
nuestros productos sin parar”
A continuación, nuestros clientes.
Los hacemos partícipes desde el
primer momento, en la etapa de
concepción y diseño de nuestros
productos y su satisfacción es
una de nuestras principales preocupaciones. A través de nuestros
productos cubrimos las necesidades desde el usuario principiante hasta el usuario deportista más experimentado.
Proveedores - “Queremos construir
una relación a largo plazo con nuestros proveedores”
Finalmente, nuestros proveedores.
Consideramos a nuestros proveedores como partners, contribuimos a
su desarrollo y nos aseguramos de
que cumplen con todos nuestros requerimientos.
La relación de Decathlon con todos
sus grupos de interés está construida sobre la base del diálogo y la transparencia. Para garantizar estos principios, en Decathlon contamos con una serie de políticas corporativas que expresan nuestros valores y que establecen las pautas fundamentales de conducta de todos los colaboradores que formamos parte de Decathlon.
Estas políticas se aplican a diversos ámbitos como el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la formación,
seguridad y bienestar de los colaboradores, la satisfacción de nuestros clientes deportistas, la relación con
los proveedores, el cumplimiento normativo y la seguridad de la información.
A continuación se enumeran las principales políticas existentes en Decathlon, que se irán detallando en los
apartados correspondientes:
- Manual para la gestión de residuos.
- Plan de oferta de productos ecodiseñados.
- Política energética.
- Política de bolsas clientes.
- Plan de movilidad sostenible Decathlon España.
- Política de accesibilidad a los centros en bicicleta.
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- “Co2 Science Based Targets”.
- Plan de formación interna en materia de sostenibilidad.
- Política de voluntariado ambiental.
- Plan de comunicación corporativa.
- Políticas de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
- Protocolos de prevención de acoso laboral.
- Protocolos de prevención de acoso sexual y por razón de sexo.
- Manual de gestión de crisis.
- Código ético Decathlon España.
- Consejo de cumplimiento del Código ético.
- Canal de denuncias de Decathlon España.
- Reglas de comportamiento de relación con proveedores y la Administración Pública.
- Política de negociación con proveedores.
- Modelo de prevención del fraude.
- Buzón de alertas de fraude de uso interno.
- Política de gastos.
- Política comercial.
- Política de marketing.
- Política de privacidad y protección de datos.
- Política de uso de recursos informáticos.
- Política de seguridad informática.

1.3. RETOS EN MATERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Los principales retos que Decathlon ha identificado como relevantes para su actividad son aquellos vinculados a nuestro modelo de negocio y que tienen un impacto directo en el medio ambiente, en la sociedad, y en
las personas que trabajan con nosotros en algún punto de nuestra cadena de valor.
La información que a continuación se desarrolla es complementaria a la expuesta en el Informe de RSC del
Grupo Decathlon, donde se puede encontrar una descripción detallada sobre los retos que afronta el Grupo
Decathlon en los ámbitos anteriormente mencionados y las diferentes estrategias adoptadas para afrontar
los retos del entorno de negocio.
A nivel medioambiental, Decathlon afronta los desafíos relacionados con el cambio climático, la gestión
de los residuos y la movilidad sostenible a través de su Política de Sostenibilidad, cuantificando el
impacto de su actividad a través de la huella de carbono y desarrollando medidas para su reducción.
Algunas de las medidas adoptadas en esta área están reflejadas en el apartado Nuestro compromiso con
el medio ambiente del presente documento.
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Por otra parte, cada vez más los consumidores valoran las marcas con un fuerte compromiso ambiental
y consumen productos de las marcas que siguen esos mismos valores. En este sentido, mediante la oferta
de productos ecodiseñados, Decathlon fomenta un diseño de sus productos que busca la reducción del impacto ambiental al tiempo que mantiene o incluso mejora las cualidades y nivel de rendimiento del producto.
En el ámbito de Recursos Humanos los principales objetivos se centran en la atracción y retención del
talento, la gestión de una cultura orientada hacia la salud y seguridad de los colaboradores y la creación de
espacios que contribuyan al bienestar y felicidad de los equipos. En este área, Decathlon promueve con sus
políticas de Recursos Humanos un entorno de confianza en el que la relación con nuestros colaboradores se
desarrolla en términos de igualdad de oportunidades, fomentando la autonomía y la responsabilidad de lo
equipos. Otras medidas adoptadas en este ámbito, como el Plan de Igualdad o las Políticas de formación, se
detallan en el apartado Nuestros equipos de este informe.
Otros aspectos que pueden suponer una dificultad para las compañías en el entorno de negocio actual son
los vinculados al cumplimiento normativo y a la confidencialidad de la información. Respecto al primero,
Decathlon dispone de códigos de ética adecuados que establecen los estándares formales de comportamiento en la práctica de negocio de acuerdo con la legislación vigente. Dichos códigos y políticas se desarrollan en el apartado de Lucha contra la corrupción y el soborno. Respecto al segundo, Decathlon cuenta
con una Política de Seguridad Informática que garantiza la gestión eficaz de la información, de las redes
informáticas, así como las comunicaciones. Existe además una Política de Privacidad que desarrolla las
normas y principios de conducta que deben servir de guía a los colaboradores de Decathlon en relación con
la protección de datos, que se aborda con mayor detalle en el apartado de Privacidad.

2. NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
En Decathlon trabajamos cada día para hacer accesible el deporte al mayor número de personas y, para
proteger nuestro sentido, es fundamental promover una práctica deportiva responsable así como trabajar en
el desarrollo de iniciativas que contribuyan a preservar nuestro terreno de juego: la naturaleza.
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Decathlon plantea su Política de Sostenibilidad, tanto a nivel de la conservación del medio ambiente como
de su gestión. La definición de esta estrategia parte de la identificación y cuantificación de los impactos
de la actividad de la empresa a través del análisis de huella de carbono, detectando los procesos menos
eficientes ambientalmente y enfocando sobre ellos los mayores esfuerzos.
De este análisis se han derivado áreas estratégicas sobre las que Decathlon ha avanzado en 2018, con líneas
sobre la reducción del impacto ambiental de sus actividades (eco-concepción de los productos, economía
circular, eficiencia energética y energías renovables, movilidad sostenible, logística de bajo impacto) y otras
sobre la generación impacto positivo a través de sus relaciones con las comunidades (voluntariado ambiental, labelizado ambiental de producto, generación y recuperación de espacios naturales).
Una de las líneas de trabajo para reducir el impacto ambiental se basa en el Ecodiseño. A través del Ecodiseño Decathlon promueve el uso de materiales reciclados y sostenibles en la concepción de sus productos
y utiliza procesos innovadores para reducir el consumo del agua y la contaminación del agua, aire o tierra,
durante la fabricación de los mismos.
Otra de las políticas implementadas en Decathlon para contribuir a la conservación del entorno es
el Plan de Movilidad Sostenible, cuyo fin es mejorar el estilo de vida de las personas impulsando
desplazamientos sostenibles. Facilitar el acceso a los establecimientos de Decathlon de una manera
sostenible y segura, reducir las emisiones de CO2 y fomentar un estilo de vida de saludable son algunos
de los objetivos que persigue esta política.
En el Informe de RSC del Grupo Decathlon se abordan todas estas cuestiones con mayor amplitud y se puede
encontrar información detallada sobre las distintas acciones puestas en marcha en el Grupo para preservar
nuestro terreno de juego, la naturaleza.
En relación al consumo y suministro del agua no se considera un aspecto material para Decathlon, al no ser
un recurso significativo para la actividad de Decathlon en España.

3. NUESTROS EQUIPOS
3.1. EMPLEO
En Decathlon trabajamos cada día
para hacer accesible de manera sostenible el placer y los beneficios de la
práctica del deporte al mayor número de personas, haciendo del deporte
una fuente de placer y una oportunidad para toda la sociedad destacando como eje principal las personas.
Acompañamos y empujamos nuestro sentido de empresa a través
de nuestros productos de deporte,
nuestros servicios y la relación con
nuestros clientes deportistas.
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Nuestra cultura de empresa se basa en los valores de Vitalidad y Responsabilidad. Partimos de la base de
desarrollar todas nuestras relaciones, entre y con las personas empleadas de Decathlon, en términos de
igualdad de oportunidades, fomentando la autonomía y la responsabilidad.
A continuación, se presentan las tablas de distribución del personal de una forma consolidada. Se muestran
los desgloses en base a la plantilla media de la empresa.
Número total y distribución de empleados por género, edad y clasificación profesional
Decathlon ha contado en el año 2018 con una plantilla media de 11.573 personas distribuidas por todo el
territorio nacional, con presencia en la totalidad de las Comunidades Autónomas. A cierre del ejercicio 2018
cuenta con 170 tiendas y 7 centros logísticos.
Los datos a continuación expuestos se presentan en media anual sin decimales.

Número total empleados
Total Plantilla

Hombres

Mujeres

% Hombres

% Mujeres

11.573

5.938

5.635

51%

49%

Por categoría profesional
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Categoría
Profesional

Hombre

Mujer

Total

% Mujer

% Hombre

Directivos

180

86

266

32,33

67,67

Mandos
Intermedios

607

502

1.109

45,27

54,73

Empleados

5.152

5.047

10.199

49,49

50,51

Total

5.938

5.635

11.573

48,69

51,31

Nuestros equipos
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Por edad
Edad

Hombre

Mujer

Total

< 25

1.549

1.331

2.880

25 - 35

3.782

3.612

7.394

36 - 55

602

686

1.289

> 55

4

6

10

Total

5.938

5.635

11.573

Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo
Promocionamos el intercambio de experiencias entre los colaboradores de la Compañía con la idea de fortalecernos con la diversidad de nuestros equipos, fomentando la cooperación intergeneracional. Dentro
de este contexto Decathlon, como empresa empleadora, entre otras oportunidades de desarrollo profesional,
destaca por ofrecer una primera experiencia laboral de acceso al mercado de trabajo, siendo que en el
ejercicio 2018, se han realizado 1.302 contrataciones indefinidas de las cuales el 80,62% han sido personas
menores de 30 años.
Dentro de la plantilla de Decathlon se vienen incorporando personas apasionadas del deporte que en una
parte desean compatibilizar en este entorno una experiencia laboral compatible con sus estudios y/o deporte. Asimismo adaptamos la base horaria media de los contratos eventuales a su disponibilidad horaria para
facilitarles su desarrollo personal y poder tener una experiencia laboral donde poder tomar responsabilidades
y desarrollar habilidades tanto personales como profesionales, además de poder compaginar una vida deportiva con un trabajo a tiempo parcial.
Una de las políticas de Recursos Humanos en Decathlon consiste en la promoción interna, nuestro leitmotiv
es la mejor persona en el mejor sitio. Todas las personas que ocupan puestos de Dirección provienen de la
cantera interna, cada colaborador es el primer decisor y conductor de su trayectoria. Acompañamos a cada
uno de nuestros colaboradores en la gestión de su carrera apostando por su desarrollo.
Distribución del promedio anual de empleados según tipo de contrato indefinido o temporal, contrato a tiempo completo y/o tiempo parcial y género
Tipo de contrato

Hombre

Mujer

Total

Tiempo completo

1.533

1.133

2.666

Tiempo parcial

4.405

4.501

8.907

Total

5.938

5.635

11.573
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Tipo de contrato

Indefinido

Temporal

Total

Tiempo completo

2.506

160

2.666

Tiempo parcial

5.165

3.742

8.907

Total

7.671

3.902

11.573

Tipo de contrato

Hombre

Mujer

Total

Indefinido

3.790

3.881

7.671

Temporal

2.148

1.754

3.902

Total

5.938

5.635

11.573

Edad

Tiempo completo

Tiempo parcial

Total

< 25

165

2.715

2.880

25 - 35

2.024

5.371

7.394

36 - 55

473

815

1.289

> 55

5

6

10

Total

2.666

8.907

11.573

Por tipo de contrato y edad

De 25 a 35 años la base horaria media de los contratos eventuales es de 30 horas semanales, lo que permite
a nuestros colaboradores compaginar una vida deportiva con un empleo a tiempo parcial.
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Edad

Indefinido

Temporal

Total

% Indefinido

> 55

5

5

10

47,54%

36 - 55

1.083

205

1.289

84,07%

25 - 35

5.584

1.810

7.394

75,52%

< 25

999

1.881

2.880

34,68%

Total

7.671

3.902

11.573

66,28%

Nuestros equipos
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Por tipo de contrato y categoría profesional
Categoría Profesional

Indefinido

Temporal

Total

% Indefinido

Directivos

266

0

266

100,00%

Mandos Intermedios

1.109

0

1.109

100,00%

Empleados

6.297

3.902

10.199

61,74%

Total

7.671

3.902

11.573

66,28%

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional
En cuanto al número de despidos, en el ejercicio 2018 hay un total de 91 despidos.
Desglosado el dato en franjas de edad y clasificación profesional desagregada por sexo se constata que en la
franja de menos de 25 años se computan 14 hombres y 6 mujeres. En la franja de 25 a 35 años 36 hombres
y 22 mujeres. En la franja de 36 a 55 años: 7 hombres y 6 mujeres. No habiendo despidos en mayores de 55
años.
En cuanto al desglose por clasificación profesional: en el grupo directivos no hay ningún despido de mujeres,
siendo 2 el número de hombres en la franja de 36 a 55 años. En los mandos intermedios se observa el dato
de 5 hombres (3 en la franja de 25 a 35 y 2 en la franja de edad de 36 a 55 años); las mujeres en este grupo
suman un total de 3 despidos desagregados en 2 en la franja 25 a 35 años y 1 en la franja de edad de 36 a 55.
Por último, los empleados en las franjas de edad el dato en menos de 25 años 14 hombres y 6 mujeres, entre
25 y 35 años 33 hombres y 20 mujeres y en la franja de 36 a 55 un total de 3 hombres y 5 mujeres.
Remuneraciones medias desagregadas por sexo, edad y clasificación profesional. Brecha salarial.
Decathlon cuida de cada una de las personas empleadas, las asocia y reconoce el valor que crean sin ninguna
diferenciación de género a través de un salario, un accionariado de empresa donde cada colaborador puede
participar del éxito de Decathlon y beneficiarse en el largo plazo y el acceso a unos beneficios ganadores
que se adaptan a sus necesidades personales y las de su familia.
Remuneración media anual por sexo
Hombre

Mujer

Brecha salarial

15.793,88

14.557,42

7,83%
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Remuneración media anual por sexo y edad
Edad

Hombre

Mujer

%*

< 25

12.963,83

12.482,75

96,29%

25 - 35

16.145,80

15.236,70

94,37%

36 - 55

23.627,18

16.686,21

70,62%

> 55

14.851,97

13.966,73

94,04%

* Los porcentajes de brecha salarial que se muestran a continuación expresan la diferencia en porcentaje de
la remuneración media de la mujer respecto al hombre.
Los datos de brecha salarial por franja de edad expuestos comprenden diferentes categorías desempeñadas
por las personas trabajadoras, lo que evidencia que las diferencias mostradas respecto al 100% no implican
desigualdad.
La misma conclusión se extrae para la tabla de remuneración media anual por categoría profesional en la
que dentro del grupo de Directivos se muestran aglutinadas diferentes posiciones en las que no existe comparabilidad por sexo, siendo que el desglose del dato global no implica desigualdad al haber posiciones en
las que sólo hay hombres o mujeres.
Remuneración media anual por categoría profesional
Categoría profesional

Hombre

Mujer

%

Empleados

13.910,05

13.452,63

96,71%

Mandos intermedios

27.291,15

25.528,69

93,54%

Directivos

65.513,42

50.491,04

77,07%

Remuneración media anual por tipo de contrato
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Tipo de contrato

Hombre

Mujer

%

Tiempo completo

26.183,28

23.494,64

89,73%

Tiempo parcial

13.384,23

13.022,59

97,30%

Tipo de contrato

Hombre

Mujer

%

Indefinido

19.402,71

16.605,27

85,58%

Temporal

13.101,48

12.687,68

96,84%

Nuestros equipos
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La remuneración media de los consejeros y altos directivos
Los miembros del Consejo no han recibido remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del
ejercicio 2018 por su asistencia a juntas o labores propias de Consejo.
El importe de la remuneración media anual, dietas y remuneraciones de cualquier clase incluida según remuneración devengada en el curso del ejercicio 2018 por el personal de alta dirección es de 1.224.108,59 euros
brutos. En el citado ejercicio los miembros de este grupo de la dirección de la empresa han sido únicamente
hombres, hecho por el cual no se aporta la desagregación por sexo en cuanto a las cantidades referidas.

3.2. SALUD Y SEGURIDAD
La seguridad de nuestros colaboradores es una
prioridad. Por ello, las políticas de seguridad de
Decathlon se centran en fomentar un entorno
de trabajo cooperativo y de intercambio diario
sobre la seguridad, facilitando un catálogo de
formaciones adaptado a las distintas posiciones que ocupan nuestros equipos.
Durante el año 2018 se han producido 808 accidentes laborales en total, 408 con baja y 400 sin
baja; todos ellos accidentes de carácter leve. El
índice de incidencia, entendido como el número de accidentes con baja por cada 1000 trabajadores, representa el 3,75%.
A continuación se muestran los datos correspondientes al número de accidentes laborales con baja, desagregados por sexo:
Hombres

Mujeres

Total

190

218

408

No se han descrito enfermedades profesionales o que tengan relación directa con las actividades que desarrolla la compañía.

3.3. RELACIONES SOCIALES
Decathlon está acogida al Convenio de Empresa, en el ejercicio 2018 se rige por el que es su séptimo convenio colectivo, VII Convenio Colectivo Decathlon España con vigencia para los años 2016, 2017, 2018 y 2019
(Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VII
Convenio colectivo de Decathlon España, SA.). Convenio que aplica al 100% de los colaboradores de la compañía Decathlon en España. Por tanto, a cierre de 2018, el porcentaje de empleados cubiertos por convenio
colectivo ha sido del 100%.
15
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En Decathlon existe un Comité de
Empresa Intercentros formado por
doce miembros. A través de reuniones periódicas y de los mecanismos
de la negociación colectiva se mantiene un diálogo con la representación de los trabajadores y la constitución de mesas negociadoras,
siendo en el ejercicio 2018 un ejemplo de este canal de información y
negociación la resolución de 24 de
abril de 2018 de la Dirección General
de Empleo, por la que se registra y
publica la modificación parcial del
sistema de primas del artículo 31 del
VII Convenio colectivo de Decathlon
España, SA.
De igual modo Decathlon cuenta con una Comisión de Igualdad que vela por el cumplimiento de los objetivos
en esta materia así como de los planes de acción establecidos en su Plan de Igualdad manteniéndose una
canal de comunicación regular a través de reuniones de la dirección con citada Comisión con la que también
mantiene el establecimiento de un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo como anexo del Plan
de Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres de Decathlon España S.A.U.

3.4. FORMACIÓN
El sistema de aprendizaje en Decathlon es abierto, permitiendo al colaborador aprender todo lo que quiera.
Este sistema fomenta la vivencia de experiencias como base del aprendizaje. Nuestros managers acom-
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pañan de manera continuada el progreso del colaborador, apoyándose también en nuestros expertos de las
distintas áreas. El uso de las nuevas tecnologías facilita el acceso a todo el saber hacer y potencian el
aprendizaje social.
A continuación se presenta el total de horas de formación distribuidas por categoría profesional. Los datos
tienen en cuenta sólo las formaciones presenciales formalizadas.
Cantidad total de horas de formación por categoría profesional
Categoría profesional

Horas

Directivos

5.315,00

Mandos intermedios

14.176,50

Empleados

42.763,00

Total

62.254,50

3.5 IGUALDAD
Como empleadores estamos orgullosos de ofrecer igualdad de oportunidades, siendo nuestro compromiso
contratar a los mejores talentos independientemente de su raza, religión, sexo, edad y personas con otras
capacidades. Dentro de nuestro sentido de hacer accesible el deporte al mayor número de personas contamos con personas apasionadas por el deporte y la relación con el cliente DEPORTISTA.
Decathlon mantiene el seguimiento y planes de acción con arreglo a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
y dispone de un Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres que recoge el compromiso de
la empresa en los siguientes puntos:
- Acceso al empleo
- Contratación
- Promoción y
desarrollo profesional
- Formación
- Retribución
- Conciliación
- Salud laboral
- Acoso sexual y
por razón de sexo
- Violencia de género
- Comunicación

17
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Para la puesta en marcha del I Plan de Igualdad, se elaboró un diagnóstico a partir del análisis cuantitativo y cualitativo de algunos aspectos empresariales: características de la plantilla, acceso, contratación, condiciones de trabajo, promoción, retribuciones, conciliación, salud laboral, política de comunicación y sensibilización en igualdad.
Este análisis, recogido después de la firma del compromiso de la empresa, fomenta el desarrollo de un Programa de Actuación o Plan de Igualdad donde se establecen los objetivos a alcanzar; el personal responsable; las medidas y acciones necesarias en materia de igualdad; un calendario de implantación; indicadores y
criterios de seguimiento.
Se creó la Comisión de Igualdad, con 4 representantes por parte de la empresa y 4 representantes por parte
de los órganos de representación social, como resultado de la negociación por la puesta en marcha del I Plan
de Igualdad publicado en el BOE en fecha 22 de enero de 2014, siendo la vigencia de cuatro años. En el año
2018 se ha consensuado su evaluación final con la representación de los trabajadores y la conformación de
una nueva mesa de negociación para la evolución de citado programa de actuación en un segundo Plan de
Igualdad.

4. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

Decathlon cuenta con un programa de Cumplimiento Normativo cuyo fin es reducir los riesgos de comisión
de delitos relacionados con la corrupción, el fraude y el soborno, entre otros. Dicho programa se fundamenta en una serie de normas organizativas internas que recogen los principios y valores que inspiran las
relaciones que mantenemos en Decathlon, entre nosotros, con nuestros clientes, proveedores, la Administración Pública y la sociedad en general.
Código Ético
El eje principal del programa de Cumplimiento Normativo es el Código Ético de Decathlon España. El Código
Ético define los principios, valores y compromisos que deben regir las relaciones de Decathlon con los
colaboradores y la de éstos con nuestros clientes, proveedores y Administraciones Públicas, fomentando
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un comportamiento profesional, ético y responsable por parte de todos los colaboradores de Decathlon en
el desarrollo de nuestras actividades.
El Código Ético de Decathlon España fue aprobado por el Consejo de Administración, en su sesión de 3 de
Octubre de 2016.
Decathlon tiene a disposición de todos los colaboradores un Consejo de Cumplimiento del Código Ético,
encargado de velar por su mantenimiento y tomar medidas para su mejor cumplimiento.
Comportamiento con Proveedores
Decathlon cuenta también con una serie de políticas que rigen el comportamiento con los proveedores y
que fomentan que la selección de proveedores en Decathlon se realice bajo criterios de objetividad y
transparencia, conciliando el interés de Decathlon España en la obtención de las mejores condiciones con la
conveniencia de mantener relaciones estables con proveedores éticos y responsables.
Dichas políticas se recogen en las Reglas de Comportamiento de relación con Proveedores y la Administración Pública y en la Política de Negociación con Proveedores de Decathlon España.
Canal de Denuncias
A través del Canal de Denuncias de Decathlon España, Decathlon cuenta con un procedimiento, que permite
a cualquier persona relacionada con Decathlon, denunciar, de manera confidencial, cualquier irregularidad
que suponga una vulneración del Código Ético.
Todas las denuncias recibidas a través de este canal son gestionadas de manera adecuada y completa y se
analizan de forma independiente y confidencial.
Hasta la fecha no se ha recibido en este canal ninguna denuncia relacionada con la vulneración de Derechos
Humanos ni en materia de corrupción o soborno.
Todas las normas y políticas que forman parte del programa de Cumplimiento Normativo de Decathlon anteriormente mencionadas, así como la información relativa al Canal de Denuncias, se encuentran publicadas en la
Intranet de Decathlon España y son fácilmente accesibles para los colaboradores de Decathlon.
Por otra parte, los proveedores de Decathlon son proactivamente informados de la existencia de un Código
Ético y de un Canal de Denuncias de carácter confidencial, a través del cual pueden poner en conocimiento
de Decathlon cualquier infracción o violación de las leyes aplicables.
Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales
En relación a las medidas para luchar contra el blanqueo de capitales, Decathlon dispone de un modelo
de Prevención del Fraude en el que se definen los procedimientos de diligencia debida implantados en la
compañía:
- Limitación de los cobros en efectivo en las tiendas a nuestros clientes.
- Reglas de Comportamiento de relación con Proveedores y con la Administración Pública.
- Política de Negociación con Proveedores de Decathlon España.
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5. SOCIEDAD
5.1. DEPORTISTAS, SIEMPRE SATISFECHOS
En Decathlon el cliente deportista está en el
centro de nuestras decisiones. Hacemos todo
lo posible para mantener a nuestros usuarios
felices. Es por ello que en Decathlon existen diversos sistemas de escucha de la voz de nuestros clientes:
Centro Relación Usuario (CRU)
A través del Centro Relación Usuario (CRU) de
Decathlon, nuestros usuarios pueden contactar
con Decathlon para resolver cualquier incidencia, registrar una queja, solicitar información
sobre nuestros productos o servicios y/o formular cualquier consulta en general.
El CRU de Decathlon pone a disposición del usuario diversos canales de comunicación para interactuar, como son:
- Teléfono.		

- Servicio de chat.

- Correo electrónico. 		

- Redes Sociales de Decathlon.

Durante el año 2018, el CRU ha recibido más de 450.000 contactos de usuarios por diferentes canales relacionados con cuestiones relativas a productos y servicios, proceso de compra, envíos, entre otros. El número
de contactos atendidos se situó en 90%1.
Servicio Opinión de Compras Online
A través del servicio Opinión de Compras Online, nuestros clientes deportistas pueden compartir su punto de
vista sobre los productos y servicios ofrecidos por Decathlon. Estos comentarios y opiniones son visibles en
la web y ayudan a otros usuarios en su decisión de compra.
Además, la opinión de nuestros usuarios nos sirve
para seguir mejorando nuestros productos.
My Decathlon
My Decathlon es el programa de fidelidad de Decathlon a través del que nuestros clientes deportistas
pueden acceder a ventajas exclusivas, como son:
- Experiencias deportivas.
- Financiación de compras.
A efectos del presente cálculo se consideran contactos atendidos los gestionados de manera efectiva por el CRU, excluyéndose de
esta consideración las llamadas perdidas o los contactos de chat cerrados por el usuario antes de ser atendidos.
1
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- Ofertas exclusivas, información de eventos y consejos para ayudar en la progresión del deporte.
- Prueba de material test.
- Participación en eventos organizados en tienda.
- Cheques fidelidad.
Comunidad Decathlon
En el año 2018 Decathlon lanza la Comunidad Decathlon. La Comunidad Decathlon es la mayor plataforma
de contenido deportivo creada por y para deportistas. Un espacio de encuentro en el que nuestros clientes
pueden vivir una experiencia deportiva completa.
Dentro de la Comunidad Decathlon, nuestros clientes deportistas pueden acceder a contenido, experiencias,
consejos, recomendaciones, video tutoriales de más de 50 deportes y niveles de práctica o conocer la última hora de los eventos deportivos locales.
Decathlon Comunidad está integrada, por un lado, por los colaboradores expertos de Decathlon, que comparten experiencias y consejos sobre distintos deportes. Y, por otro lado, los clientes deportistas, que sólo
tienen que registrarse a través de la web e indicar su deporte de interés.
Con este único dato, la plataforma personaliza automáticamente la experiencia del usuario y pone a su
alcance toda la información referente a sus deportes y nivel de práctica.
Decathlon Comunidad ofrece también a los usuarios registrados la posibilidad de participar con la generación de contenido, escribiendo sus propios artículos. De esta manera, tanto colaboradores expertos como
usuarios pueden intercambiar experiencias e información activamente en la plataforma.
A través de la Comunidad Decathlon nuestros clientes deportistas pueden ponerse en contacto con todo el
equipo de deportistas de Decathlon y dejarles comentarios, enviarles un mail o hablar con nuestros colaboradores expertos dejando comentarios en sus aportaciones en la Comunidad.

5.2. PRIVACIDAD
La protección de las personas y de su privacidad
es para Decathlon un compromiso como empresa, perteneciendo el mismo a la base de las relaciones que mantenemos y que hacen que mejoremos la vida de las personas a través del deporte.
En Decathlon, dentro del marco de su compromiso en materia de cumplimiento normativo,
existe una Política de Privacidad, que desarrolla las normas y principios de conducta
que deben servir de guía a los colaboradores
de Decathlon, en relación con la protección de
datos de carácter personal, de acuerdo con la
legislación vigente.

21

Estado de Información no Financiera 2018

Sociedad

Esta Política, se sustenta en el respeto que Decathlon tiene hacia la vida privada de las personas, fomentando
los valores del deporte y el respeto en nuestro entorno, con nuestros colaboradores, nuestros proveedores y
nuestros clientes en general.
Los principios contenidos en esta Política, fomentan el respeto a la privacidad en el contexto del trabajo
desempeñado por los colaboradores de Decathlon, teniendo como objetivo la privacidad de los usuarios en
general, la protección de los datos personales, y las buenas prácticas de todos los usuarios en una relación
transparente, basada en la confianza mutua.
El cumplimiento de esta Política es necesario para emplear nuestros mejores esfuerzos, asegurando el respeto de la misma dentro de nuestras competencias, de nuestra innovación y de nuestra convivencia.
La Política de Privacidad fue aprobada por el Consejo de Administración de Decathlon España en su sesión
de 7 de mayo de 2018.

5.3. INFORMACIÓN FISCAL
En Decathlon prestamos una atención prioritaria al cumplimiento de nuestra obligación de pagar los impuestos de acuerdo con la normativa aplicable.
La contribución fiscal respecto de los impuestos sobre beneficios pagados en España por Decathlon ascendió en el ejercicio 2018 a 35.481.812 €.
A continuación, se desglosa la contribución fiscal indicada, considerando por criterio de caja la totalidad de
los pagos realizados por el impuesto sobre beneficios del ejercicio 2017, así como los pagos a cuenta del
impuesto sobre beneficios del ejercicio 2018:
Resultado antes de
impuestos 2018

Pagos a cuenta del impuesto sobre beneficio del
ejercicio 2018

Pago del impuesto sobre
beneficio del ejercicio
2017

Total impuesto sobre
beneficio pagado

128.174.793

28.686.482

6.795.330

35.481.812

Asimismo, Decathlon contribuye con el pago de otros impuestos a la Administración Pública, que se generan
como consecuencia de la actividad empresarial de acuerdo con la normativa local:
Seguridad Social a cargo de la empresa

Retenciones IRPF

52.682.805

11.283.284

La información sobre subvenciones públicas se facilita en la Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio
2018 (Nota 15 “Subvenciones Recibidas”).
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6. TABLA DE CONTENIDOS
A continuación se muestra una tabla que recoge los contenidos requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.
Requerimientos de la Ley 11/2018 en materia de Información No Financiera y Diversidad
ÁMBITOS

ESTANDARES GRI
RELACIONADOS

CONTENIDOS

CAPÍTULO

GLOBAL

MODELO DE
NEGOCIO

Breve descripción del modelo de negocio de
la compañía, que incluirá:

102-1

1. su entorno empresarial,

102-2

2. su organización y estructura,

102-3

3. los mercados en los que opera,

102-4

4. sus objetivos y estrategias,

102-6

5. los principales factores y tendencias que
pueden afectar a su futura evolución.

102-7

Una descripción de las políticas que aplica
la compañía respecto a dichas cuestiones,
que incluirá:
POLÍTICAS

1. los procedimientos de diligencia debida
aplicados para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos
e impactos significativos

103 Enfoques de
gestión de cada ámbito
dentro de las dimensiones Económica,
Ambiental y Social

2. los procedimientos de verificación y
control, incluyendo qué medidas se han
adoptado.

RIESGOS

RESULTADO
DE LOS
PRINCIPALES
INDICADORES

Los principales riesgos relacionados con
esas cuestiones vinculados a las actividades
del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente
y proporcionado, sus relaciones comerciales,
productos o servicios que puedan tener
efectos negativos en esos ámbitos

102-15

Indicadores clave de resultados no
financieros que sean pertinentes respecto
a la actividad empresarial concreta, y que
cumplan con los criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad.

Estándares GRI
generales o específicos
de las dimensiones
Económica, Ambiental
y Social

Capítulo: “Perspectivas y
Estrategias” EINF Grupo
Decathlon.
Adicionalmente ver apartado 1.1.

Capítulo: “Perspectivas y
Estrategias” EINF Grupo
Decathlon.
Adicionalmente ver apartado 1.2.

Capítulo: “Perspectivas y
Estrategias” EINF Grupo
Decathlon.
Adicionalmente ver apartado 1.3.
Capítulo: “Perspectivas y
Estrategias” e “Indicadores
y Metodología” del EINF
Grupo Decathlon.
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CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

GLOBAL
MEDIOAMBIENTE

1. Información detallada sobre los efectos
actuales y previsibles de las actividades
de la empresa en el medio ambiente y en
su caso, la salud y la seguridad, los procedimientos de evaluación o certificación
ambiental
2. L os recursos dedicados a la prevención de
riesgos ambientales

103 Enfoque de
Gestión de cada ámbito
dentro de la dimensión
ambiental

Capítulo: “Perspectivas y
Estrategias” y “Tiendas y
Transporte” EINF Grupo
Decathlon.

3. L a aplicación del principio de precaución,
la cantidad de provisiones y garantías
para riesgos ambientales

CONTAMINACIÓN

ECONOMÍA
CIRCULAR Y
PREVENCIÓN
Y GESTIÓN DE
RESIDUOS

USO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS

24

1. M
 edidas para prevenir, reducir o reparar
las emisiones de carbono que afectan
gravemente el medio ambiente
2. T eniendo en cuenta cualquier forma de
contaminación atmosférica específica
de una actividad, incluido el ruido y la
contaminación lumínica

103 Enfoque de
Gestión de Emisiones /
Biodiversidad

Capítulo: “Perspectivas y
Estrategias” EINF Grupo
Decathlon.

Residuos: Medidas de prevención, reciclaje,
reutilización, otras formas de recuperación y
eliminación de desechos

103 Enfoque de
Gestión de Efluentes y
Residuos

Capítulo: “Productos y
Servicios” e “Indicadores y
Metodología” EINF Grupo
Decathlon.

El consumo de agua y el suministro de
agua de acuerdo con las limitaciones
locales

303 - 1

Ver apartado 2.

Consumo de materias primas y las medidas
adoptadas para mejorar la eficiencia de
su uso

103 Enfoque de
Gestión de Materiales
301 – 1, 301 - 2

Capítulo: “Productos y
Servicios” e “Indicadores y
Metodología” EINF Grupo
Decathlon.

Consumo, directo e indirecto, de energía,
medidas tomadas para mejorar la
eficiencia energética y el uso de energías
renovables

103 Enfoque de gestión
de Energía 302 – 1,
301 - 2

Capítulo: “Productos y
Servicios” e “Indicadores y
Metodología” EINF Grupo
Decathlon.
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El consumo de agua y el suministro de
agua de acuerdo con las limitaciones
locales

303 - 1

Ver apartado 2.

Consumo de materias primas y las medidas
adoptadas para mejorar la eficiencia de
su uso

103 Enfoque de
Gestión de Materiales
301 – 1, 301 - 2

Capítulo: “Productos y
Servicios” e “Indicadores y
Metodología” EINF Grupo
Decathlon.

Consumo, directo e indirecto, de energía,
medidas tomadas para mejorar la
eficiencia energética y el uso de energías
renovables

103 Enfoque de gestión
de Energía 302 – 1,
301 - 2

Capítulo: “Productos y
Servicios” e “Indicadores y
Metodología” EINF Grupo
Decathlon.

Los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero generados como resultado de las actividades de
la empresa, incluido el uso de los bienes y
servicios que produce

103 Enfoque de
Gestión de Emisiones
305 – 1, 305 – 2

Capítulo: “Perspectivas y
Estrategias” e “Indicadores
y Metodología” EINF Grupo
Decathlon.

Las medidas adoptadas para adaptarse a
las consecuencias del cambio climático

103 Enfoque de Gestión de Emisiones

Capítulo: “Perspectivas y
Estrategias” e “Indicadores
y Metodología” EINF Grupo
Decathlon.

Las metas de reducción establecidas
voluntariamente a medio y largo plazo para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y los medios implementados
para tal fin

103 Enfoque de Gestión de Emisiones

Capítulo: “Perspectivas y
Estrategias” e “Indicadores
y Metodología” EINF Grupo
Decathlon.

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad

103

Capítulo: “Tiendas y
Transportes” EINF Grupo
Decathlon.

Impactos causados por las actividades u
operaciones en áreas protegidas

304 -2

Capítulo: “Tiendas y
Transportes” EINF Grupo
Decathlon.
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Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación
profesional

ORGANIZACIÓN DEL
TRABAJO

26

103 Enfoque de gestión
de Empleo, 102 – 8,
405 - 1

Capítulo Tiendas y
Transportes” EINF Grupo
Decathlon.
Adicionalmente ver
apartado 3.

102 - 8

Capítulo Tiendas y
Transportes” EINF Grupo
Decathlon. Adicionalmente
ver apartado 3.

Promedio anual de contratos indefinidos,
de contratos temporales y de contratos a
tiempo parcial por sexo, Edad y clasificación profesional

102 – 8, 405 – 1

Capítulo Tiendas y
Transportes” EINF Grupo
Decathlon. Adicionalmente
ver apartado 3.

Número de despidos por sexo, edad y
clasificación profesional

401 - 1

Ver apartado 3.1.

Las remuneraciones medias y su evolución
desagregados por sexo, edad y clasificación profesional o igual valor

103 Enfoque de gestión
de Diversidad e igualdad de oportunidades,
405 - 2

Ver apartado 3.1.

Brecha salarial, la remuneración puestos de
trabajo iguales o de media de la sociedad

103 Enfoque de gestión
de Diversidad e igualdad de oportunidades,
405 - 2

Ver apartado 3.1.

La remuneración media de los consejeros
y directivos, incluyendo la retribución
variable, dietas, indemnizaciones, el pago
a los sistemas de previsión de ahorro a
largo plazo y cualquier otra percepción
desagregada por sexo

103 Enfoque de gestión
de Diversidad e igualdad de oportunidades

Ver apartado 3.1.

Organización del tiempo de trabajo

103 Enfoque de gestión
de Empleo

Capítulo “Gestión Humana”
EINF Grupo Decathlon.

Número de horas de absentismo

403 - 2

Capítulo “Indicadores y
Metodología” EINF Grupo
Decathlon.

Medidas destinadas a facilitar el disfrute
de la conciliación y fomentar el ejercicio
corresponsable de estos por parte de
ambos progenitores

103 Enfoque de gestión
de Empleo

Capítulo “Gestión Humana”
EINF Grupo Decathlon.

Número total y distribución de modalidades
de contrato de trabajo

EMPLEO

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos

SALUD Y
SEGURIDAD

RELACIONES
SOCIALES

FORMACIÓN

Condiciones de salud y seguridad en el
trabajo

103 Enfoque de gestión
y Salud y Seguridad en
el trabajo

Capítulo “Gestión Humana”
EINF Grupo Decathlon”.

Accidentes de trabajo, en particular su
frecuencia y gravedad

403-2 ,403-3

Ver apartado 3.2.

Enfermedades profesionales; desagregado
por sexo

403-2 ,403-3

Ver apartado 3.2.

Organización del diálogo social, incluidos
procedimientos para informar y consultar
al personal y negociar con ellos

103 Enfoque de
Gestión de Relaciones
Trabajador – Empresa

Capítulo : “Indicadores y
Metodología” EINF Grupo
Decathlon

Porcentaje de empleados cubiertos por
convenio colectivo por país

102 -41

Ver apartado 3.3.

El balance de los convenios colectivos,
particularmente en el campo de la salud y
la seguridad en el trabajo

403-1

Ver apartado 3.3.

Las políticas implementadas en el campo
de la formación

103 Enfoque de
gestión de Formación y
enseñanza

Capítulo “Gestión Humana”.
EINF Grupo Decathlon.
Adicionalmente ver apartado 3.4.

La cantidad total de horas de formación
por categorías profesionales

404 - 1

Ver apartado 3.4.

103 Enfoque de gestión
de Diversidad e igualdad de oportunidades y
No discriminación.

Capítulo “Gestión Humana”
EINF Grupo Decathlon.

Medidas adoptadas para promover la
igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres

103 Enfoque de gestión
de Diversidad e igualdad de oportunidades

Capítulo “Gestión Humana”
EINF Grupo Decathlon.

Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres),
medidas adoptadas para promover el
empleo, protocolos contra el acoso sexual
y por razón de sexo, la integración y la
accesibilidad universal de las personas con
discapacidad

103 Enfoque de gestión
de Diversidad e igualdad de oportunidades

Ver apartado 3.5.

La política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la
diversidad

103 Enfoque de gestión
de Diversidad e igualdad de oportunidades

Capítulo “Gestión Humana”
EINF Grupo Decathlon.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS
PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

IGUALDAD
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Tabla de contenidos
DERECHOS HUMANOS

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en
materia de derechos humanos

103 Enfoque de gestión
de Evaluación de
derechos humanos y
No discriminación, 102
-16, 102 -17

Capítulo “Responsabilidad
en la producción” EINF
Grupo Decathlon.

Prevención de los riesgos de vulneración de derechos
humanos y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar y
reparar posibles abusos cometidos

103 Enfoque de gestión
de Evaluación de
derechos humanos y
No discriminación, 102
-16, 102 -17

Capítulo “Responsabilidad
en la producción” EINF
Grupo Decathlon.

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos

406 - 1

Ver apartado 4.

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los
convenios fundamentales de la Organización Internacional
del Trabajo relacionadas con el respeto por la libertad de
asociación y el derecho a la negociación colectiva

407 - 1

Capítulo “Responsabilidad
en la producción” EINF
Grupo Decathlon.

La eliminación de la discriminación en el empleo y la
ocupación

103 Enfoque de gestión
de No discriminación,
406 - 1

Capítulo “Gestión Humana”
EINF Grupo Decathlon.

La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio

409 - 1

Capítulo “Responsabilidad
en la producción” EINF
Grupo Decathlon.

La abolición efectiva del trabajo infantil

408 - 1

Capítulo “Responsabilidad
en la producción” EINF
Grupo Decathlon.

CORRUPCIÓN Y SOBORNO
103 Enfoque de gestión
Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno de No discriminación,
102-16

Capítulo “Responsabilidad
en la producción” EINF
Grupo Decathlon.
Adicionalmente ver
apartado 4.

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales

---

Ver apartado 4.

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

413 - 1

Capítulo “Gestión Humana”
EINF Grupo Decathlon.
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SOCIEDAD

COMPROMISOS DE LA
EMPRESA
CON EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE

SUBCONTRATACIÓN Y
PROVEEDORES

CONSUMIDORES

INFORMACIÓN
FISCAL

El impacto de la actividad de la sociedad en
el empleo y el desarrollo local

103 Enfoque de gestión
de Comunidades
locales e impactos
económicos indirectos,
203 -1, 413 -1

Capítulo “Gestión Humana”
EINF Grupo Decathlon.

El impacto de la actividad de la sociedad en
las poblaciones locales y en el territorio

203 – 1, 413 -1

Capítulo “Gestión Humana”
EINF Grupo Decathlon.

Las relaciones mantenidas con los actores
de las comunidades locales y las modalidades del diálogo con estos

102 - 43

Capítulo “Responsabilidad
en la producción” EINF
Grupo Decathlon.

Las acciones de asociación o patrocinio

102 -12, 102 - 13

Capítulo : “Indicadores y
Metodología” EINF Grupo
Decathlon.

102-9, 103 Enfoque de
gestión de prácticas de
adquisición 204-1

Capítulo “Responsabilidad
en la producción” EINF
Grupo Decathlon.

Sistemas de supervisión y auditorias y
resultados de las mismas

102-9, 103 Enfoque de
gestión de prácticas de
adquisición

Capítulo “Responsabilidad
en la producción” EINF
Grupo Decathlon.

Medidas para la salud y la seguridad de los
consumidores

103 Enfoque de gestión
de Seguridad y Salud
de los clientes, Marketing y etiquetado y
Privacidad del cliente

Capítulo “Productos y
Servicios” EINF Grupo
Decathlon.

Sistemas de reclamación, quejas recibidas
y resolución de las mismas

103, 417- 2

Ver apartado 5.1.

Beneficios obtenidos país por país

103 Enfoque de
gestión de Desempeño
Económico

Ver apartado 5.3.

Impuestos sobre beneficios pagados

103 Enfoque de
gestión de Desempeño
Económico

Ver apartado 5.3.

Subvenciones públicas recibidas

201 - 4

Ver apartado 5.3.

* La inclusión en la política de compras de
cuestiones sociales, de igualdad de género
y ambientales;
* Consideración en las relaciones con
proveedores y subcontratistas de su
responsabilidad social y ambiental;

29

Estado de Información no Financiera 2018

30

Estado de Información no Financiera 2018

31

Estado de Información no Financiera 2018

32

Estado de Información no Financiera 2018

33

