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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. 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 a la Declaración
de Resultados no Financieros elaborada por
Decathlon S.E. (en adelante, Informe del Grupo
Decathlon) correspondiente al ejercicio 2021,
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 Sostenibilidad 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 2021 (1 de enero 31 de diciembre de 2021).
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.

NUESTRO SENTIDO
Ser útiles a las personas y el planeta.
NUESTRA MISIÓN
Hacer accesible, de manera sostenible, el placer y los beneficios del deporte al
mayor número de personas.
NUESTROS VALORES
Vitalidad, responsabilidad, generosidad y autenticidad.
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INFORMACIÓN
GLOBAL
COMPROMETIDOS
CON EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

DECATHLON ESTÁ COMPROMETIDO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS:
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1.2_MATERIALIDAD
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INFORMACIÓN GLOBAL

1.1_MODELO DE NEGOCIO
En Decathlon somos un gran equipo movilizado
por un sentido único: ser útiles a las personas
y al planeta. Estamos convencidos de que el
deporte es una fuente de placer y de bienestar.
Es por ello que nuestra misión es hacer
accesible, de manera sostenible, el placer y
los beneficios del deporte al mayor número
de personas.
Decathlon España S.A.U. (en adelante
Decathlon o la Sociedad) es una sociedad
perteneciente a Decathlon S.E. (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).

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.
Entendemos la innovación como una
herramienta al servicio de nuestros usuarios.
Afecta a todas las marcas y oficios y está
presente en todas las decisiones estratégicas
de la compañía con el objetivo de ofrecer a
nuestros usuarios deportistas productos más
adaptados a sus necesidades.
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 usuarios, ofrecemos acceso
a más de 150 disciplinas deportivas.
Nuestrosproductos,disponiblesexclusivamente
en Decathlon, están destinados a todos los
apasionados del deporte, desde el principiante
hasta el usuario deportista más experimentado.
En 1992 abrimos nuestra primera tienda
Decathlon en España, en Badalona, y en el año
2008 lanzamos la venta online.
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En todos los países en los que estamos presentes compartimos una cultura de empresa fuerte
y única, reforzada por nuestros valores:

VITALIDAD

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.

GENEROSIDAD

RESPONSABILIDAD

La generosidad es hacer las cosas con el corazón y estar
centrado en los demás. Nuestros colaboradores se cuidan
a sí mismos y a los demás. Son solidarios. La generosidad
también es jugar en equipo, ayudando cuando es
necesario y compartiendo todo lo que pueda ser útil con
los demás.

La autenticidad es ser real, es atreverse a decir; es la
libertad de expresión. Se trata de ser fiel a uno mismo
y a los demás. Nos relacionamos y decimos las cosas
con sencillez, actuando con sinceridad y cuidado hacia
los demás. La autenticidad también quiere decir ser
respetuoso hacia los recursos naturales del planeta.
Nuestros colaboradores consideran el impacto y las
consecuencias de sus decisiones para preservar
nuestro terreno de juego. Es la autenticidad de nuestros
colaboradores, y la combinación de sus personalidades, lo
que da la potencia al proyecto de Decathlon.

AUTENTICIDAD

EINF 2021
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DECATHLON ESPAÑA EN CIFRAS

+11.000

colaboradores

+170
tiendas

1.830
7

centros logísticos

5 de ellos regionales y 2 continentales

500

millones de artículos
de Decathlon
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trabajadores
en plataforma
logística

Decathlon está formada por un equipo de más
de 11.000 colaboradores, con más de 170
tiendas y 7 almacenes.
Más de 1830 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 usuarios deportistas. A través de la
omnicanalidad podemos satisfacer a cada
vez más usuarios gracias a una experiencia de
compra sin fronteras en que toda la oferta está
disponible a través de nuestras tiendas físicas,
la web o el nuevo servicio de asesoramiento
personalizado a través de chat.

Proteger la naturaleza no es otra cosa que
proteger la esencia de Decathlon. Así, la
compañía está firmemente comprometida
con el desarrollo bajo en carbono y resiliente
al clima, a través de la eco-concepción y
puesta a la venta de productos ecodiseñados,
el desarrollo de proyectos de economía
circular y la puesta en marcha de iniciativas
que nos ayuden a reducir nuestro impacto
ambiental y nuestras emisiones de gases de
efecto invernadero. Además, para Decathlon
nuestro compromiso no solo afecta a nuestras
actividades, sino que queremos tener impacto
más allá, por lo que es clave la promoción de
una práctica deportiva responsable con la
naturaleza.
En este sentido, en 2021, Decathlon volvió
a celebrar las Jornadas de Voluntariado
Ambiental de Decathlon de manera física,
manteniendo su compromiso con la
concienciación de la ciudadanía en una práctica
deportiva respetuosa con la naturaleza y para la
promoción de hábitos de vida más sostenibles.

CAMPAÑA DE
VOLUNTARIADO AMBIENTAL

105 ACCIONES
Además, durante el año 2021, Decathlon
ha puesto en marcha diferentes proyectos
para consolidarse como uno de los pilares
fundamentales dentro del ecosistema del
deporte en España. En línea con nuestro
firme compromiso por la innovación y la
accesibilidad del deporte, Decathlon pone en
marcha su propio marketplace, brindando
a todos los clientes una de las más amplias
ofertas deportivas online en España de la mano
de las marcas propias y de una selección de
las principales marcas. Asimismo, también se
crea un plan de afiliación, proyecto a través del
que los propios partners, bien sean individuales
o clubes y asociaciones deportivas, pueden
convertirse en prescriptores de Decathlon
recomendando los productos de la compañía.

617 ÁRBOLES
11.000 KG

DE RESIDUOS ELIMINADOS

4.700 PERSONAS
Además, se llegó al máximo histórico en el
número de acciones,
repartidas por toda
SEMANA105,
EUROPEA
la geografía nacional.
En ellas se plantaron 617
DE LA MOVILIDAD
árboles, eliminando además más de 11.000
kg de residuos de entornos naturales, con la
ACTIVIDADES
participación300
de más
de 4.700 personas.

94 TIENDAS

EINF 2021
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105 ACCIONES

Además de esta campaña de voluntariado
ambiental, Decathlon participó por tercer año
617
ÁRBOLES
en la Semana
Europea
de la Movilidad. A lo
largo de 2021 se han organizado y llevado a
cabo más de 300 actividades por toda España,
11.000 KG
en 94 tiendas y con la participación de más de
DE RESIDUOS ELIMINADOS
2.700 personas. De igual forma que en 2020,
desde la plataforma de experiencias también
se han ofrecido
eventosPERSONAS
online sobre movilidad
4.700
saludable, acercando, de este modo, el placer y
los beneficios de la práctica deportiva al mayor
número de personas.

SEMANA EUROPEA
DE LA MOVILIDAD

300 ACTIVIDADES
94 TIENDAS
2.700 PERSONAS

Además, Decathlon trabaja para que sus
tiendas respondan a una construcción
sostenible en todos sus materiales y servicios.

del aislamiento de cubiertas y cerramientos
para una mayor eficiencia en la climatización
de los centros.
Dentro de este firme compromiso por llevar a
cabo nuestra actividad de manera sostenible,
en el año 2021 Decathlon inaugura un nuevo
almacén continental en Barcelona, desarrollado
utilizando tecnología BIM y siguiendo los más
estrictos criterios de eficiencia energética,
sostenibilidad y condiciones de trabajo
saludables que dicta la certificación LEED
PLATINUM del US Green Building Council. Entre
otros, se han instalado placas fotovoltaicas
para autoconsumo, un sistema integrado
de gestión del edificio para el control de la
iluminación artificial mediante LEDs de bajo
consumo regulables con sensores de presencia
y se han utilizado materiales de construcción
respetuosos con la huella de carbono.
Decathlon está plenamente comprometido
también con la sociedad. Nuestro compromiso
social se canaliza a través de los proyectos
de la Fundación Decathlon, cuya misión es
permitir que personas que viven en situación
de fragilidad tengan una mejor calidad de
vida a través de la práctica del deporte y de la
actividad física, permitiéndoles la integración
personal y profesional.

En 2014, Decathlon puso en marcha un
ambicioso plan estratégico con el objetivo de
dar respuesta a su compromiso de que toda la
energía empleada por la compañía procediera
de fuentes renovables. Este objetivo se alcanzó
en 2017, cuando se certificó que el cien por
cien de la energía consumida en las tiendas
y centros logísticos de Decathlon procedía de
fuentes renovables.
Desde entonces, Decathlon ha venido
implementando una serie de mejoras con el
objetivo de reducir el consumo energético,
como la sustitución de la iluminación
fluorescente del interior de las tiendas y de los
rótulos por iluminación LED, la optimización
del gasto energético en las tiendas gracias a la
monitorización y control del funcionamiento de
los equipos y de las temperaturas, o la mejora
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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.

INFORMACIÓN GLOBAL

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 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.

USUARIOS
“Queremos usuarios encantados que utilicen nuestros productos sin parar”
A continuación, nuestros usuarios. 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 usuarios, 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.

EINF 2021
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PRINCIPALES POLÍTICAS
◾ Manual para la gestión de residuos.
◾ Plan de oferta de productos ecodiseñados.
◾ Política energética.

◾ Protocolos de prevención de acoso
sexual y por razón de sexo.

◾ Política de bolsas clientes.

◾ Manual de gestión de crisis.

◾ Plan Director de Movilidad Sostenible
Decathlon España.

◾ Código ético Decathlon España.

◾ Política de accesibilidad a los centros en
bicicleta.
◾ Metas de reducción de emisiones de CO2
validadas por la iniciativa “Science Based
Targets”.
◾ Plan de descarbonización en España.
◾ Plan de formación interna en materia de
sostenibilidad.
◾ Convenio marco de colaboración
con WWF para la sensibilización
medioambiental, la protección de la
naturaleza y la lucha contra el cambio
climático.
◾ Convenio con la Red de Ciudades por la
Bicicleta.
◾ Programa de Voluntariado Ambiental.
◾ Participación en la Semana Europea de la
Movilidad.
◾ Oferta de productos reacondicionados y
de alquiler.
◾ Plan de comunicación corporativa.
◾ Firma de la alianza de empresas por la
movilidad sostenible.
◾ Políticas de igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres.
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◾ Protocolos de prevención de acoso
laboral.
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◾ Código ético de Proveedores.
◾ Consejo de cumplimiento del Código ético.
◾ Canal de denuncias de Decathlon
España.
◾ Política del canal de denuncias.
◾ 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 de facturación.
◾ Política comercial.
◾ Política de compras locales.
◾ Política de marketing.
◾ Política de gobierno electrónico.
◾ Política de privacidad y protección de
datos.
◾ Política de uso de recursos informáticos.
◾ Política de seguridad informática.

INFORMACIÓN GLOBAL

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.
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La información que a continuación se
desarrolla es complementaria a la expuesta
en el Informe del Grupo Decathlon, donde se
puede encontrar una descripción detallada
sobre los desafíos que afronta el Grupo
Decathlon en los ámbitos anteriormente
mencionados y las diferentes estrategias
adoptadas para afrontarlos.
A nivel medioambiental, según el informe «La
situación del medio ambiente» de la Agencia
Europea de Medio Ambiente (AEMA), Europa
no alcanzará sus objetivos para 2030 si no
toma medidas urgentes durante los próximos
diez años para actuar ante la alarmante tasa
de pérdida de biodiversidad, las repercusiones
-en aumento- del cambio climático y la
sobreexplotación de los recursos naturales.
Consciente del enorme reto que se
plantea, Decathlon ha presentado su
Plan de descarbonización en España,
que pretende sentar las bases para que
la empresa contribuya a la neutralidad
climática. Así, el plan acerca la empresa a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas: focalizado
en la descarbonización de nuestras
actividades para contribuir a la neutralidad
climática (ODS 7 y 13), en las estrategias
de economía circular (ODS 12), y en la
protección de la biodiversidad (ODS 15).
Algunas de las medidas adoptadas en esta
área están reflejadas en el apartado Nuestro
compromiso con el medio ambiente del
presente documento.

La sociedad es cada vez más consciente
de que se debe producir un cambio en la
forma en la que afrontamos la relación con
la naturaleza y la relevancia del desarrollo
sostenible como garante de un futuro
saludable y seguro. Así, las empresas están
realizando profundos cambios a lo largo de
toda su cadena de suministro, incluyendo
el desarrollo de nuevos modelos de negocio.
En este sentido, Decathlon tiene un fuerte
compromiso con la eco-concepción de sus
productos, con cada vez más productos
ecodiseñados en su oferta, y ha empezado a
incluir productos reacondicionados, segunda
mano y servicios, como forma de avanzar
en la circularidad de sus actividades. Junto
a ello, la movilidad sostenible es y será un
eje clave para su estrategia de reducción del
impacto. La empresa pretende no solo que
sea un eje central de su estrategia ambiental,
sino contribuir con ello a un cambio social
profundo que ayude más allá de su área de
negocio, siendo parte activa del camino hacia
la neutralidad climática.
En el ámbito de Recursos Humanos los
principales objetivos se centran en la atracción
EINF 2021
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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 los equipos.
Proteger la salud y el bienestar de nuestros
colaboradores es una prioridad para
Decathlon. Durante el año 2021, hemos
continuado poniendo en marcha distintas
iniciativas con el objetivo de garantizar que
todos los centros de trabajo de la compañía,
desde las tiendas, pasando por sus centros
logísticos hasta las oficinas, cumplen con
todos los requisitos establecidos por las
autoridades sanitarias. Una de las principales
actuaciones ligadas a la protección de los
equipos ha sido la renovación del sello
“Tienda Segura. Protocolo COVID-19” en todos
los centros de trabajo de Decathlon, a través
del Proceso de verificación de Gestión
Responsable COVID-19, desarrollado por la
auditora en Seguridad y Salud en el Trabajo
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Full Audit. Estas y otras medidas adoptadas
en el ámbito de Recursos Humanos, como el
Plan de Igualdad o las Políticas de formación,
se desarrollan en el apartado Nuestros equipos
de este informe.
Otros aspectos que pueden suponer un desafío
para las compañías en el entorno de negocio
actual son los vinculados al cumplimiento
normativo y a la confidencialidad y seguridad
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.
Finalmente, en un entorno cada vez más
digitalizado, es fundamental apostar por
iniciativas de innovación y transformación
digital, que nos permitan interactuar de una
manera más rápida y flexible con nuestros
equipos, proveedores y usuarios. Para
Decathlon la innovación y la transformación
digital son elementos clave y transversales
en toda la estrategia de negocio. El espíritu
innovador ha sido una de las señas de identidad
de la compañía, que ha ido evolucionando a lo
largo de los años de la mano de la innovación,
adaptándose a las nuevas necesidades de
los amantes del deporte de forma continua.
Algunas de las medidas implementadas por
Decathlon en este proceso de innovación y
aceleración digital pueden consultarse en el
apartado Innovación y experiencia omnicanal.

NUESTRO COMPROMISO
CON EL MEDIO AMBIENTE
PRESERVAR LA
NATURALEZA

DECATHLON ESTÁ COMPROMETIDO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS:

EINF 2021
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Según Naciones Unidas el cambio climático,
la pérdida de biodiversidad, la degradación
de la tierra y la escasez del agua son
problemas críticos que ponen en riesgo no
solo a los ecosistemas, sino a las sociedades
humanas. Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), dentro de la Agenda para el
Desarrollo Sostenible del 2030, constituyen un
llamamiento universal a la acción para poner
fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar
las vidas y las perspectivas de las personas en
todo el mundo.
En Decathlon queremos estar en el equipo de
actores que consiga que estos objetivos se
alcancen, afrontando como primer objetivo la
emergencia climática. Pero, además, nuestro
plan de transición no deja fuera el resto de los
problemas ambientales mencionados en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Somos
conscientes de los enormes bienes y servicios
de los que la naturaleza nos provee como
empresa y, por ello, nuestro compromiso con la
sostenibilidad se incluye en nuestro sentido de
empresa: ser útiles a las personas y al planeta.
En 2020 se presentó el Plan de Transición de la
compañía, focalizado en la descarbonización
de nuestras actividades para contribuir a la
neutralidad climática (ODS 7 y 13), en las
estrategias de economía circular (ODS 12), y
en la protección de la biodiversidad (ODS 15).
Respecto a la descarbonización, en 2021
se presentó el Plan de Descarbonización

CONSUMO ENERGÉTICO RENOVABLE

PROYECTOS DE AUTOCONSUMO

LOGÍSTICA

MOVILIDAD SOSTENIBLE

PRODUCTOS ECODISEÑADOS
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de las actividades de Decathlon en España,
apoyado en el consumo energético renovable
(ODS 7), desarrollando además proyectos de
autoconsumo, la logística, aumentando su
eficiencia y apostando por la electrificación,
la movilidad sostenible (ODS 11), tanto de
las personas que trabajamos en Decathlon
como de nuestros clientes y clientas, y en las
ventas de productos ecodiseñados junto con
la apuesta por nuevos modelos de negocio.
Estas estrategias respecto de los productos
son, además, parte fundamental de nuestro
compromiso con la economía circular. En este
sentido, 2021 ha sido el año de lanzamiento
de nuevos modelos de negocio de menor
impacto ambiental (ODS 12), como el alquiler,
la venta de productos de segunda mano o de
productos reacondicionados, o la creación de
nuevos servicios relacionados con la práctica
deportiva. Continuando con la apuesta por la
economía circular, en 2021 se dio un nuevo
impulso a la estrategia de residuo 0 y a la venta
de productos ecodiseñados, con el desarrollo
de indicadores específicos para la gestión de
los centros. Esto ha permitido alcanzar la cifra
de 10% de venta de productos ecodiseñados.
Dentro de su compromiso por la movilidad
sostenible, Decathlon se sumó a la campaña
de la Comisión Europea “Movilidad sostenible,
saludable y segura” bajo el lema “Por tu salud,
muévete de forma sostenible”, enmarcada en la
Semana Europea de la Movilidad (SEM), cuyo
fin es concienciar a responsables políticos
y a la ciudadanía sobre los beneficios de
la movilidad sostenible. A lo largo de esta
semana, Decathlon organizó y llevó a cabo
más de 300 actividades por toda España, en las
94 de sus tiendas que han aportado su granito
de arena a esta campaña. De igual forma,

desde la plataforma de experiencias, también
se ofrecieron eventos online sobre movilidad
saludable, acercando, de este modo, el placer y
los beneficios de la práctica deportiva al mayor
número de personas.
En relación con la protección de la biodiversidad,
Decathlon celebró la octava edición de las
Jornadas de Voluntariado Ambiental. En esta
campaña, la empresa colabora con más de

30 entidades que trabajan en la protección del
medio ambiente con el objetivo de concienciar
en la práctica deportiva responsable con la
naturaleza. En 2021 se celebraron 105 acciones
(máximo de las 8 ediciones), repartidas por toda
la geografía española. En ellas se plantaron 617
árboles, eliminando además más de 11.000
kg de residuos de entornos naturales, con la
participación de más de 4.700 personas.
Por último, sobre la colaboración con los
actores sociales (ODS 17), en 2021 se firmó la
alianza entre Decathlon España y Empresas por
la Movilidad Sostenible. Esta alianza reconoce
que el impulso de un cambio en los hábitos de
desplazamiento es de interés común para la
humanidad dada su importancia para la salud
del planeta, el bienestar social, la reducción de
emisiones de CO2 y el desarrollo económico.
Decathlon ha desarrollado una carta de
compromisos con los siguientes puntos:

I.	
Evaluar el impacto de su actividad considerando la movilidad de sus colaboradores, clientes y
productos.
II.

Incluir la movilidad sostenible en sus manuales de gestión.

III.	
Definir objetivos realistas y medibles para reducir sus emisiones derivadas de la movilidad, que serán
incluidos en su Plan de Movilidad Sostenible (se revisarán, al menos, cada tres años).
IV.	
Publicar las actividades y los logros obtenidos en la mejora de la movilidad sostenible en sus memorias
anuales.
V.	Informar a los proveedores de los objetivos de la empresa en el ámbito de la movilidad y apoyarles a
que integren progresivamente dichos objetivos.
VI.	
Explorar las posibilidades de cooperación en este ámbito con instituciones científicas, organizaciones
no gubernamentales o instituciones gubernamentales con el fin de profundizar en el diálogo,
establecer colaboraciones y mejorar de forma continua la gestión empresarial y ambiental.
VII. Designar en la empresa un interlocutor responsable de la consecución de los objetivos de este Pacto.
VIII. Prolongar el uso de los productos de movilidad: mediante la reparación, la segunda vida y el
abastecimiento de una flota de recursos compartidos para que más personas, durante más tiempo,
puedan utilizarlos para desplazarse.
IX. Avanzar en la mejora de la eficiencia y en la descarbonización de la logística.

En el Informe 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.

El 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.

EINF 2021
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NUESTROS
EQUIPOS
EL BIENESTAR
DE NUESTROS
COLABORADORES

DECATHLON ESTÁ COMPROMETIDO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS:
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3.4_FORMACIÓN
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3.1_EMPLEO
En Decathlon trabajamos cada día para ser
útil a las personas y al planeta, a través de
nuestra misión de empresa, “hacer accesible,
de manera sostenible, el placer y los beneficios
de la práctica deportiva 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
y misión de empresa a través de nuestros
productos de deporte, nuestros servicios y la
relación con nuestros clientes y usuarios.

VALORES
◾ En Nuestra cultura de empresa se basa en los valores de Vitalidad, Responsabilidad, Generosidad y
Autenticidad. 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 2021 con una
plantilla media de 11.910 personas distribuidas
por todo el territorio nacional, con presencia en
la totalidad de las Comunidades Autónomas.
A cierre del ejercicio 2021 cuenta con más de
170 tiendas y 7 centros logísticos.

Los datos a continuación expuestos se
presentan en media anual y, salvo el número
total de media de empleados, con decimales.

Número total empleados
Ejercicio social 2021

Ejercicio social 2020

50 %

Total
plantilla
11.910

5.906 Mujeres

50 %

6.004 Hombres
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50 %

Total
plantilla
11.066

5.549 Mujeres

50 %

5.517 Hombres

Por categoría profesional
Ejercicio social 2021

50,41%

49,59%

11.910

67,24%

32,76%

311

55,30%

44,70%

1.342

49,26%

50,74%

10.257

49,86%

11.066

67,54%

32,46%

286

55,52%

44,48%

1.249

48,59%

51,41%

9.531

6.004 Hombres

5.906 Mujeres

Directivos 209

Directivos 102

Mandos intermedios 742

Mandos intermedios 600

Empleados 5.053

Empleados 5.204

Total plantilla

Total directivos
Mandos intermedios
Empleados

Ejercicio social 2020

50,14%

5.517 Hombres

5.549 Mujeres

Directivos 193

Directivos 93

Mandos intermedios 693

Mandos intermedios 556

Empleados 4.631

Empleados 4.900

Total plantilla

Total directivos
Mandos intermedios
Empleados

Por edad
Ejercicio social 2021
Edad

Hombre

Mujer

%

< 25

1.333

1.342

2.675

25 - 35

3.758

3.489

7.247

36 - 55

901

1.068

1.969

> 55

12

7

19

Total

6.004

5.906

11.910

Edad

Hombre

Mujer

%

< 25

1.158

1.132

2.290

25 - 35

3.509

3.469

6.978

36 - 55

842

941

1.783

> 55

8

7

15

Total

5.517

5.549

11.066

Ejercicio social 2020

EINF 2021
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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 2021, se han realizado 1.299
contrataciones indefinidas de las cuales el
72,21% han sido personas menores de 30 años.
Respecto al ejercicio 2020, con independencia
del tiempo en que no hemos podido abrir al
público nuestros establecimientos físicos, se

1.299

contrataciones indefinidas

72,21%

a menores de 30 años

continuó en cuanto fue posible con la misma
pretensión de continuar en la medida de lo
posible integrando a jóvenes al mercado laboral.
En concreto se realizaron 761 contrataciones
indefinidas de las cuales el 75,55% fueron
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 leit motiv 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
Ejercicio social 2021
Contrato a tiempo completo

Contrato a tiempo parcial

1.486
Mujeres
Total

4.420
Mujeres
Total

3.441

8.469

1.955
Hombres

4.049
Hombres

TOTAL HOMBRES: 6.004 / TOTAL MUJERES 5.906 / TOTAL PLANTILLA: 11.910
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Ejercicio social 2020
Contrato a tiempo completo

Contrato a tiempo parcial

1.402
Mujeres
Total

4.147
Mujeres
Total

3.253

7.813

1.851
Hombres

3.666
Hombres

TOTAL HOMBRES: 5.517 / TOTAL MUJERES 5.549 / TOTAL PLANTILLA: 11.066

Ejercicio social 2021
Contrato a tiempo completo

Contrato a tiempo parcial

3.224
Indeﬁnido
Total

4.252
Indeﬁnido
Total

3.441

8.469

4.217
Temporal

217
Temporal
TOTAL INDEFINIDO: 7.476 / TOTAL TEMPORAL: 4.434 / TOTAL: 11.910

Ejercicio social 2020
Contrato a tiempo completo

Contrato a tiempo parcial

3.024
Indeﬁnido
Total

4.497
Indeﬁnido
Total

3.253

7.813

229
Temporal

3.316
Temporal

TOTAL INDEFINIDO: 7.521 / TOTAL TEMPORAL: 3.545 / TOTAL: 11.066
EINF 2021
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Ejercicio social 2021
Contrato indefinido

Contrato temporal

3.716
Mujeres

2.190
Mujeres

Total

Total

7.476

4.434

2.244
Hombres

3.760
Hombres

TOTAL HOMBRES: 6.004 / TOTAL MUJERES 5.906 / TOTAL PLANTILLA: 11.910

Ejercicio social 2020
Contrato indefinido

Contrato temporal

3.739
Mujeres

1.810
Mujeres

Total

Total

7.521

3.546

3.782
Hombres

1.736
Hombres

TOTAL HOMBRES: 5.518 / TOTAL MUJERES 5.549 / TOTAL PLANTILLA: 11.067

Por tipo de contrato y edad
Ejercicio social 2021
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Edad

Tiempo completo

Tiempo parcial

Total

< 25

182

2.493

2.675

25 - 35

2.385

4.862

7.247

36 - 55

866

1.103

1.969

> 55

8

11

19

Total

3.441

8.469

11.910
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Ejercicio social 2020
Edad

Tiempo completo

Tiempo parcial

Total

< 25

181

2.109

2.290

25 - 35

2.300

4.678

6.978

36 - 55

765

1.018

1.783

> 55

7

8

15

Total

3.253

7.813

11.066

Ejercicio social 2021
Edad

Indefinido

Temporal

Total

% Indefinido

> 55

17

2

19

89,47%

36 - 55

1.817

152

1.969

92,28%

25 - 35

4.960

2.287

7.247

68,44%

< 25

682

1.993

2.675

25,50%

Total

7.476

4.434

11.910

62,77%

Edad

Indefinido

Temporal

Total

% Indefinido

> 55

13

2

15

83,24%

36 - 55

1.633

150

1.783

91,63%

25 - 35

5.105

1.873

6.978

73,15%

< 25

770

1.520

2.290

33,63%

Total

7.521

3.545

11.066

67,93%

Ejercicio social 2020

Por tipo de contrato y categoría profesional
Ejercicio social 2021

Categoría Profesional

Indefinido

Temporal

Total

% Indefinido

Directivos

311

0

311

100,00%

Mandos Intermedios

1.340

2

1.342

99,87%

Empleados

5.825

4.432

10.257

56.79%

Total

7.476

4.434

11.910

62,77%
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Ejercicio social 2020

Categoría Profesional

Indefinido

Temporal

Total

% Indefinido

Directivos

286

0

286

100,00%

Mandos Intermedios

1.248

1

1.249

99,89%

Empleados

5.987

3.544

9.531

62,82%

Total

7.521

3.545

11.066

67,96%

NÚMERO DE DESPIDOS POR SEXO, EDAD Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
En el ejercicio 2021, desglosado el dato de 78
despidos en franjas de edad y desagregado
por sexo, se constata que en la franja de
menos de 25 años se computan 7 hombres
y 3 mujeres. En la franja de 25 a 35 años 31
hombres y 16 mujeres. Pasando a la franja
de 36 a 55 años ha habido 15 hombres y 6
mujeres, siendo que, por último, en la franja
de mayores de 55 años no se computa
ningún despido. Desglosado por categorías,
se constatan 15 en mandos intermedios (6
hombres y 9 mujeres, 5 hombres en la franja
de 25 a 35 años, 7 mujeres en la franja de
25 a 35 años, 1 hombre en la franja de 36
a 55 años y 2 mujeres en la franja de 36 a
55 años) y 63 en empleados (47 hombres
y 16 mujeres), no habiendo despidos en
directivos. Respecto a los hombres, 7 en la
franja de menos de 25 años, 26 en la franja
de 25 a 35 años y 14 en la franja de 36 a 55
años. Las mujeres, 3 en la franja de menos
de 25 años, 9 en la franja de 25 a 35 años y 4
en la franja de 36 a 55.

En cuanto al número de despidos, como
referencia del ejercicio 2020 anterior, estos
fueron un total de 54 despidos. El desglose
de ese ejercicio en franjas de edad y
clasificación profesional desagregada por
sexo fue el siguiente: en la franja de menos
de 25 años se computan 7 hombres y 3
mujeres. En la franja de 25 a 35 años 24
hombres y 7 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 se constata 1 despido (1
mujer en la franja de 25 a 35 años). En los
mandos intermedios se observó el dato de 3
despidos (1 hombre y 2 mujeres, 1 hombre en
la franja de 25 a 35 años, 1 mujer en la franja
de 25 a 35 años y una mujer en la franja de
36 a 55 años). Por último, los empleados en
las franjas de edad el dato en menos de 25
años 7 hombres y 3 mujeres, entre 25 y 35
años 23 hombres y 5 mujeres y en la franja
de 36 a 55 un total de 7 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
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ganadores que se adaptan a sus necesidades
personales y las de su familia.
Los datos a continuación expuestos se
presentan en media anual y, salvo el número
total de media de empleados, con decimales.

REMUNERACIÓN MEDIA ANUAL POR SEXO

Hombres

Mujeres

% Brecha salarial

16.936

15.617

7,79%

17.180

15.436

10,15%

Año 2021

Año 2021

Año 2020

Año 2020

Remuneración media anual por sexo y edad
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.
Ejercicio social 2021
Edad

Hombre

Mujer

%

< 25

13.346,37

13.028,61

97,62%

25 - 35

16.834,56

16.237,28

96,45%

36 - 55

25.589,84

18.753,60

73,29%

> 55

55.556,53

19.028,08

34,25%

Total

3.253

7.813

11.066

Edad

Hombre

Mujer

%

< 25

13.228,67

12.563,07

94,97%

25 - 35

16.706,76

15.607,93

93,42%

36 - 55

24.495,80

18.353,12

73,92%

> 55

25.607,17

17.220,96

67,25%

Total

3.253

7.813

11.066

Ejercicio social 2020

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 solo hay
hombres o mujeres.
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27

Remuneración media anual por categoría profesional
Ejercicio social 2021
Categoría profesional

Hombre

Mujer

%

Empleados

14.563,09

14.240,05

97,78%

Mandos intermedios

29.084,61

27.784,89

95,53%

Directivos

77.400,59

63.954.23

82,63%

Categoría profesional

Hombre

Mujer

%

Empleados

14.695,04

14.044,55

95,57%

Mandos intermedios

28.065,34

27.219,82

96,99%

Directivos

72.762,24

56.052,59

77,04%

Ejercicio social 2020

Remuneración media anual por tipo de contrato
Ejercicio social 2021
Tipo de contrato

Hombre

Mujer

%

Tiempo completo

28.053,52

25.040,98

89,26%

Tiempo parcial

13.780,97

13.641,11

98,99%

Tipo de contrato

Hombre

Mujer

%

Tiempo completo

27.238,27

24.374,16

89,48%

Tiempo parcial

13.869,96

13.347,41

96,23%

Ejercicio social 2020
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Ejercicio social 2021
Tipo de contrato

Hombre

Mujer

%

Indefinido

22.191,11

18.960,18

85,44%

Temporal

13.500,45

13.340,43

98,81%

Tipo de contrato

Hombre

Mujer

%

Indefinido

21.430,07

18.350,13

85,63%

Temporal

13.405,44

12.882,15

96,10%

Ejercicio social 2020

LA REMUNERACIÓN MEDIA DE LOS CONSEJEROS Y ALTOS DIRECTIVOS
Los miembros del Consejo no han recibido
remuneraciones de cualquier clase devengadas
en el curso del ejercicio 2021 por su asistencia
a juntas o labores propias del Consejo. (2020:
0 euros).

El importe de la remuneración media anual,
dietas y remuneraciones de cualquier clase
incluida según remuneración devengada en
el curso del ejercicio 2021 por el personal de
alta dirección es de 1.085.373 euros brutos,
lo que hace una media de 271.343 euros por
miembro de la alta dirección (2020: 1.417.590
euros, con una media de 283.518 euros por
miembro). 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.
EINF 2021
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3.2_SALUD Y SEGURIDAD
En Decathlon la seguridad de nuestros
colaboradores es una prioridad. Por ello,
nuestras políticas de seguridad 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.
SEGURIDAD
Sobre este eje de trabajo, durante el año
2021, el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales de Decathlon ha llevado a cabo
diferentes actividades que tienen por
objetivo mejorar la formación de los equipos,
actualizando nuestro catálogo y creando
nuevos recursos formativos en materia de
prevención. Del mismo modo, se ha seguido
avanzando en la digitalización de la práctica
preventiva.
Además, durante el año 2021, se ha procedido
a actualizar los planes de Autoprotección en
la totalidad de nuestras tiendas, cumpliendo

así con nuestro compromiso de garantizar
centros seguros para nuestros colaboradores,
usuarios y proveedores.
SINIESTRALIDAD
Respecto a la siniestralidad, durante el año
2021 se han producido 357 accidentes
laborales con baja, de los cuales 117 fueron
in itinere, y 9 recaídas (en 2020 se produjeron
297 accidentes laborales con baja y 15
recaídas); siendo la totalidad de carácter
leve. El índice de incidencia (entendido como
el número de accidentes con baja por cada
100.000 trabajadores afiliados) representa
el 3,31%, siendo el índice de incidencia
del sector del 4,81 %, lo que supone, una
disminución del 1,5% frente a empresas del
sector.
A continuación, se muestran los datos
correspondientes al número de accidentes
laborales con baja así como las recaídas,
desagregados por sexo:

Hombres

184

2021

Mujeres

158

2020

Durante el año 2021, se han producido dos
enfermedades profesionales o que tengan
relación directa con las actividades que
desarrolla la compañía (un hombre y una mujer).
En línea con este eje de trabajo y para
seguir avanzando en reducir aún más la
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182

2021

154

2020

siniestralidad en nuestros centros, desde
Decathlon hemos desarrollado contenido
informativo y de formación para nuestros
trabajadores con el objetivo de prevenir
cualquier tipo de accidente.

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19
El Servicio de Prevención de Riesgos de
Decathlon, con el objetivo de garantizar que
la actividad de la empresa se realice de la
manera más satisfactoria posible tanto para
nuestros trabajadores como para nuestros
clientes, ha definido y ha ido actualizando,
desde el pasado día 29 de Enero de 2020, un
protocolo de actuación, reconvertido en plan
de contingencia, orientado a la prevención
y mitigación de los riesgos asociados a la
propagación del virus COVID-19 asegurando
un entorno adecuado para nuestros
colaboradores y para nuestros clientes.

para afrontar de manera adecuada y efectiva,
posibles incidentes, accidentes y/o estados
de emergencias que pudieran ocurrir tanto
en las instalaciones de Decathlon como
fuera de ellas.
En el momento actual, con la actualización
de medidas por parte del Gobierno de España
y las diferentes Comunidades Autónomas,
el plan de contingencia ha dejado de tener
validez. No obstante, los resultados de
estas medidas se pueden valorar como
tremendamente positivos teniendo en
cuenta que en ninguno de nuestros centros
Decathlon se han producido brotes de
COVID-19.
GESTIÓN RESPONSABLE COVID-19

Este plan determina la adopción de diversas
medidas e iniciativas que se encuentran
alineadas
con
las
recomendaciones
generales de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad.
A su vez, contempla, debido al carácter
excepcional de la situación, un conjunto de
procedimientos e instrucciones alternativos
a las condiciones operativas normales de
la compañía, de forma que se permita el
funcionamiento de la misma, a pesar de que
algunas de sus funciones pudieran dejar de
hacerlo por culpa de algún incidente o ciertas
condiciones externas ajenas a la empresa.
Este plan de contingencia contempla tanto
las medidas preventivas para nuestros
equipos, como para nuestros clientes y
proveedores. Partimos de una evaluación de
riesgos excepcional que permite identificar el
conjunto de medidas que se deberán tomar

Decathlon, dentro de su firme compromiso
por garantizar la salud y la seguridad tanto
de sus clientes como de sus colaboradores
y proveedores, puso en marcha en el mes
de junio de 2020 el Proceso de Verificación
de Gestión Responsable COVID-19 con el
objetivo de obtener el sello “Tienda Segura”.
Protocolo COVID-19” de todos sus centros de
trabajo de la mano de Full Audit, empresa
auditora en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sello obtenido en el mes de julio de 2020 y
renovado en el mes de julio del año 2021.
A través de este Proceso de verificación
de
Gestión
Responsable
COVID-19
hemos revisado y adaptado todos nuestros
procedimientos para dar una respuesta
adecuada a cada posible situación provocada
por la COVID-19. A su vez, también hemos
dotado a nuestros centros de mecanismos
de seguimiento para garantizar que las
medidas propuestas han sido implantadas.
Entre las medidas adoptadas destacan
la formación y dotación de equipos de
protección individual de los colaboradores,
así como la verificación de temperatura
antes del comienzo de la jornada laboral.
También el uso obligatorio de mascarilla
entre los clientes o la dotación de guantes de
polietileno y gel hidroalcohólico a la entrada
de la tienda. Además, se han adaptado e
intensificado las labores de limpieza en todos
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31

los centros Decathlon, y en ciertos casos,
se ha limitado el horario comercial. Del
mismo modo, se controla el aforo adaptado
a cada fase, se ha instalado cartelería y
señalización en el interior de las tiendas para
el cumplimiento del distanciamiento social,
y se ha establecido un protocolo específico
para la gestión de la devolución de artículos
que permite garantizar el estado óptimo para
su vuelta a la venta, así como el resto de
medidas generales de prevención.
Por su parte, la empresa auditora en
Seguridad y Salud en el Trabajo nos ha
ayudado a optimizar una gestión responsable
de las medidas de prevención y seguridad
a través de un plan de trabajo conjunto, la
revisión documental, y una serie de visitas
técnicas a los espacios de trabajo y tiendas
de la compañía.

Bajo nuestro compromiso de seguir
generando entornos seguros y de bienestar,
durante el año 2021 hemos seguido
desarrollando nuestro proyecto de Bienestar,
ya iniciado a finales de 2020, y que tiene por
objetivo fomentar hábitos de vida saludable
entre nuestros equipos en diferentes planos de
trabajo como la alimentación, el deporte o la
ergonomía. Este proyecto se desarrolla de la
mano de las áreas de RRHH y Sostenibilidad
de la empresa y con el acompañamiento de
algunos partners externos.

BIENESTAR Y HÁBITOS SALUDABLES
En Decathlon nos preocupamos de proteger
la salud y de garantizar la seguridad y el
bienestar de todos nuestros colaboradores.

NUESTROS EQUIPOS

3.3_RELACIONES SOCIALES
Decathlon está acogida a Convenio Colectivo
de Empresa, convenio que aplica al 100% de
los colaboradores de la compañía Decathlon

en España, por tanto, a cierre de 2021, el
porcentaje de empleados cubiertos por
convenio colectivo ha sido del 100%.
En el pasado ejercicio 2020 e inicio del año
2021 se han venido aplicando las condiciones
pactadas en el 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.) en el tránsito de negociación del nuevo
Convenio, constituida en el inicio del año
2020 la Comisión Negociadora del VIII
Convenio Colectivo Decathlon España con
motivo del inicio del proceso negociador. El
citado proceso se vio en suspenso por causa
derivada de la crisis generada por el Covid-19
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reanudando no obstante las negociaciones
a través de videoconferencia en el mes
de octubre de 2020, firmándose un nuevo
convenio entrando en aplicación en fecha
31 de marzo de 2021. Convenio publicado
en el BOE de fecha 1 de septiembre de 2021
(Resolución de 19 de agosto de 2021, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el VIII Convenio colectivo
de Decathlon España, SA).
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. Con la entrada en vigor
del VIII Convenio Colectivo de la empresa se
ha aplicado, según consta en el mismo, un
Bonus excepcional, como contraprestación
al esfuerzo realizado por la plantilla durante
la pandemia. A tal efecto se estableció
un bonus por importe de un 2% del salario
devengado por cada trabajador entre el 1 de
julio y el 31 de diciembre de 2020. Igualmente
se han regulado aumentos progresivos sobre
el salario base hasta el año 2023, mejoras
en el sistema de primas, así como se han
recogido en el texto tanto el principio de
igualdad como el derecho a la desconexión
digital entre otros aspectos y mejoras.

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 un canal de comunicación
regular a través de reuniones de la dirección
con la 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. En este contexto,
la negociación del II Plan de Igualdad se
vio también en suspenso a causa de los
efectos derivados del Covid-19, habiendo
retomado también a finales del ejercicio
2020 las negociaciones del mismo a través
de reuniones en videoconferencia.
En Decathlon las personas están en el centro
del proyecto y durante la crisis sanitaria
la mayor preocupación es la de cuidar
de cada colaborador y colaboradora. Al
respecto de las restricciones comerciales
durante los primeros meses del ejercicio
2021, que han afectado de forma diferente
según municipios, ciudades y comunidades
autónomas, la Compañía, en dicho ejercicio,
ha mantenido en todo momento a su personal
activo sin acudir a medidas de regulación
temporal de empleo de ningún tipo.

NUESTROS EQUIPOS

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 acompañan
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 potencia el aprendizaje
social.
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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
Horas 2021

4.243

Directivos

Total

152.853

Total

93.674

185.021

Empleados

27.925

Mandos intermedios

Horas 2020

1.392

Directivos

10.519

105.585

Empleados

Mandos intermedios

NUESTROS EQUIPOS

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.
Decathlon mantiene el seguimiento y planes
de acción con arreglo a la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, rigiéndose tanto
la interpretación como la aplicación del VIII
Convenio Colectivo de Decathlon España por
el principio de igualdad y no discriminación
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por razones personales que consagran
los artículos 14 de la Constitución y 17.1
del Estatuto de los Trabajadores, y muy
especialmente por el principio de igualdad
efectiva de mujeres y hombres que se ha
desarrollado a partir de la Ley 3/2007, de 22
de marzo, cuyas previsiones se consideran
como referencia interpretativa primordial del
citado Convenio Colectivo. De igual forma,
Decathlon 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

• Conciliación

• Contratación

• Salud laboral

• Promoción y
desarrollo
profesional

• Acoso sexual y
por razón de sexo

• Formación

• Violencia de género

• Retribución

• Comunicación

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.

restricciones y recomendaciones derivadas
por la pandemia, a través de videoconferencia.

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.

Finalmente, se ha llevado a cabo por una
consultora externa una auditoría retributiva a
través de la recopilación de la información y
análisis pormenorizado de las características
de la empresa y composición de la plantilla
que la conforma, así como de las prácticas
de gestión de los recursos humanos que se
llevan a cabo en lo relativo a la retribución de la
plantilla. De igual forma, se ha llevado a cabo
por esta misma consultora, un diagnóstico de
situación en materia de Igualdad, consistente
en un análisis detallado de la realidad de la
empresa en torno a la composición de su
plantilla, la posición y participación de las

En este sentido, a lo largo del año 2021 se ha
estado desarrollando la negociación para la
evolución del citado programa de actuación en
un segundo Plan de Igualdad, atendiendo a las

mujeres y de los hombres en los diferentes
ámbitos de organización y la incidencia que
la gestión de los recursos humanos tiene
sobre ello.
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L UCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
DESARROLLAR NUESTRO
MODELO DE NEGOCIO
DE MANERA RESPONSABLE

DECATHLON ESTÁ COMPROMETIDO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS:
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En Decathlon tenemos un fuerte compromiso
con la ética y la integridad, principios que
guían todas nuestras relaciones e inspiran
el programa de Cumplimiento Normativo de
Decathlon España.
Una de las finalidades del programa de
Cumplimiento Normativo 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
usuarios, proveedores, la Administración
Pública y la sociedad en general.
El programa de Cumplimiento Normativo está
complementado por el Código de Conducta
del Grupo Decathlon, que fija y define la
política del grupo en materia de lucha contra
la corrupción y el tráfico de influencias. Este
Código de Conducta es aplicable a todos
los colaboradores de Decathlon, cualquiera
que sea su nivel jerárquico, su función y su
localización geográfica.
En materia de corrupción y soborno Decathlon
adopta una política basada en el principio
de tolerancia cero, en coherencia con uno
de nuestros valores, la responsabilidad, que
implica actuar con integridad y honestidad en
el desempeño de nuestra actividad cotidiana.
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 estos con nuestros
usuarios, proveedores y Administraciones
Públicas, fomentando un comportamiento
profesional, ético y responsable por parte de
todos los colaboradores de Decathlon en el
desarrollo de nuestras actividades.
En coherencia con nuestra actitud servicial,
todas nuestras decisiones y acciones

se desarrollan con máximo respeto
hacia nuestros usuarios, a través de una
comunicación sincera y transparente.
Partimos de la base de desarrollar todas
nuestras relaciones, entre y con los
colaboradores de Decathlon, en términos
de igualdad de oportunidades, fomentando
la autonomía y la responsabilidad
desempeñando nuestros oficios con
honradez, diligencia y absoluto respeto al
cumplimiento de la legislación vigente.

En sinergia con los valores del deporte, somos
respetuosos con nuestros competidores
operando en el mercado con la voluntad de
hacer accesible la práctica deportiva, y los
beneficios que de ésta se derivan, a cada día
más personas.
En caso de relacionarnos dentro de nuestras
competencias
con
Administraciones
Públicas, proveedores o colectividades,
de igual forma que entre nosotros, somos
objetivos, profesionales, respetuosos, y
evitamos cualquier tipo de conflicto de
intereses, apartándonos de la toma de
decisión y/o influencia en la decisión, en
caso de tener algún tipo de relación o interés
personal.
El Código Ético de Decathlon España fue
aprobado por el Consejo de Administración,
en su sesión del 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.
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CÓDIGO ÉTICO DE
PROVEEDORES
El desarrollo de una cultura
ética corporativa es un
pilar esencial dentro del
programa de Cumplimiento
Normativo que Decathlon
comparte también con sus
proveedores. En el año 2020, Decathlon redacta
el Código Ético de Proveedores, un código de
conducta que define los estándares mínimos
sobre las condiciones de trabajo justas,
seguras y salubres, la gestión medioambiental
y la prevención de la corrupción que deben
respetar los proveedores de bienes y servicios
y los aliados comerciales de Decathlon.
Decathlon espera de sus proveedores de
bienes y servicios, que actúen con integridad
y tengan un comportamiento responsable en
sus relaciones de negocios, respetando en
todo momento las disposiciones del Código
Ético de Proveedores.
El Código Ético de Proveedores fue aprobado
por el Consejo de Administración, en su sesión
del 28 de septiembre de 2020.
Asimismo, para proteger los valores de
Decathlon y en línea con nuestro compromiso
con la ética y la integridad en los negocios,
durante el año 2021 hemos empezado a trabajar
en la implementación de un procedimiento de
evaluación ética de nuestros proveedores que
tiene como objetivo realizar una revisión de los
antecedentes y la integridad de todos nuestros
partners comerciales y todas aquellas terceras
partes con las que nos relacionamos.
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 en la
obtención de las mejores condiciones con la
conveniencia de mantener relaciones estables
con proveedores éticos y responsables.
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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 violación de la legalidad, los
derechos humanos o una vulneración de los
valores reflejados en el 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. En este sentido, Decathlon
asume el compromiso de guardar absoluta
confidencialidad de toda la información
recibida y gestionada a través del Canal de
Denuncias y de no llevar a cabo ningún acto
de represalia contra aquellas personas que
realicen una denuncia de buena fe, contando
para ello con procedimientos escritos que se
recogen en la Política del Canal de Denuncias de
Decathlon, política que ha sido aprobada por el
Consejo de Cumplimiento durante el año 2021
con el objetivo de regular el funcionamiento del
citado canal y que se encuentra a disposición
de todos los colaboradores de la compañía
para su consulta.
En el año 2021 se ha recibido a través de este
canal una única denuncia que no tenía relación
con ninguna vulneración de los principios que
recoge el Código Ético de Decathlon y que se
ha derivado al departamento correspondiente
para su análisis y estudio.
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.

Además, durante el año 2021, se ha
continuado potenciando la visibilidad del
programa de Cumplimiento Normativo de
Decathlon a través de la creación de un nuevo
site corporativo en la Intranet que pone a
disposición de los colaboradores nuevas
herramientas y contenidos relacionados con
el cumplimiento normativo. Este nuevo site
fue presentado a todos los colaboradores
de Decathlon durante el mes de diciembre
coincidiendo con el Día Internacional contra
la Corrupción.
La formación de nuestros equipos y
proveedores es esencial para la construcción
y desarrollo de nuestro modelo de
Cumplimiento Normativo. Por ello, en
Decathlon fomentamos su conocimiento y
divulgación a través de distintas estrategias.
En el año 2021 Decathlon ha lanzado una
formación específica de Cumplimiento
Normativo que posibilita que todos los
colaboradores puedan profundizar en el
conocimiento del Código Ético, identificando
las actividades de riesgo y las pautas
de actuación a seguir ante un posible
incumplimiento. Esta formación se encuentra
disponible en la Intranet de Decathlon España
y puede ser consultada en cualquier momento
por nuestros equipos.
A lo largo del año 2021, Decathlon ha seguido
trabajando en el plan de divulgación del
Código Ético con la finalidad de difundir entre
los equipos las obligaciones y deberes que les
son aplicables en el marco del programa de
Cumplimiento Normativo. Dicho plan ha sido
gestionado por el Consejo de Cumplimiento
del Código Ético, en colaboración con los
departamentos y áreas de la compañía
especialmente impactados.
Por otra parte, los proveedores de Decathlon
son proactivamente informados de la
existencia de un Código Ético de Proveedores
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 usuarios.
• Reglas de Comportamiento de relación con
Proveedores y con la Administración Pública.
• Política de Negociación con Proveedores de
Decathlon España.

El modelo de Prevención del Fraude surge en
el año 2018 con la voluntad de incrementar
la conciencia de todos los colaboradores de
Decathlon, para formar e informar acerca de
los buenos procedimientos y para establecer
los buenos planes de prevención con el objetivo
principal de proteger los recursos económicos
y humanos, contribuyendo a generar seguridad
y credibilidad en nuestros colaboradores y
usuarios, dentro del compromiso de mejora
continua y el cumplimiento, en todo momento,
con la legislación vigente.
Decathlon cuenta con un site de Prevención
del Fraude en la intranet de Decathlon que
contribuye a la concienciación y el conocimiento
de las políticas y procedimientos en materia de
prevención del fraude por parte de todos los
colaboradores de Decathlon.
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SOCIEDAD
EL PLACER Y
LOS BENEFICIOS
DE LA PRÁCTICA
DEPORTIVA

DECATHLON ESTÁ COMPROMETIDO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS:
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SOCIEDAD

5.1_DEPORTISTAS,
SIEMPRE SATISFECHOS
5.2_INNOVACIÓN Y
EXPERIENCIA OMNICANAL
5.3_PRIVACIDAD
5.4_INFORMACIÓN FISCAL
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5.1_DEPORTISTAS, SIEMPRE SATISFECHOS
En Decathlon el usuario 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, así como diferentes servicios
que buscan satisfacer las necesidades y
expectativas de nuestros usuarios y brindarles
la mejor experiencia de compra.
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:

Durante el año 2021, desde el Centro Relación
Usuario, se ha continuado con el servicio de
Atención al Cliente global de Decathlon España,
atendiendo a todos los usuarios, afianzando el
servicio en los últimos canales que llegaron
a final del 2020 como fueron WhatsApp y el
servicio de chat dentro de la APP de Decathlon.
Se ha trabajado, además, para que en todos
los canales de comunicación la atención sea
cada vez más personalizada, utilizando para
ello procesos automatizados que nos permiten
optimizar nuestro tiempo y profundizar más en
el análisis, con el objetivo final de mejorar la
satisfacción de nuestros usuarios.
A través de todos estos canales, el CRU
ha recibido durante 2021 más de 434.000
contactos de usuarios relacionados con
cuestiones relativas a productos y servicios,
proceso de compra, envíos, entre otros.

• Teléfono.
• Correo electrónico.
• Servicio de chat disponible en la web
www.decathlon.es y a través de la
App Decathlon.
• Servicio de WhatsApp.
• Redes Sociales de Decathlon.
SERVICIO OPINIÓN
A través del servicio Opinión de la web
www.decathlon.es nuestros usuarios 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 y servicios.
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MY DECATHLON
My Decathlon es el programa de fidelidad de
Decathlon a través del que nuestros usuarios
pueden acceder a ventajas exclusivas, como
son:
• Experiencias deportivas.
• Financiación de compras.
• Ofertas exclusivas, información de eventos
y consejos para ayudar en la progresión del
deporte.

videotutoriales de más de 50 deportes y
niveles de práctica o conocer la última hora de
los eventos deportivos locales.
Desde la Comunidad Decathlon acompañamos
a nuestros usuarios en su práctica deportiva,
ofreciendo un sinfín de contenido, experiencias
y recomendaciones sobre cómo iniciar y
desarrollar las sesiones deportivas, facilitando
diferentes rutinas de entrenamiento para
mantenerse en forma.

• Prueba de material test.
• Participación en eventos organizados en
tienda.
• Cheques fidelidad.
COMUNIDAD DECATHLON
La Comunidad Decathlon es la mayor
plataforma online de contenido deportivo
creada por y para deportistas. Un espacio de
encuentro en el que nuestros usuarios pueden
vivir una experiencia deportiva completa.
Dentro de la Comunidad Decathlon, nuestros
usuarios pueden acceder a contenido,
experiencias, consejos, recomendaciones,

Además, en línea con el objetivo de promover
el deporte, Decathlon ha puesto a disposición
de sus usuarios Decathlon Coach, una
aplicación móvil gratuita que mide la actividad
diaria a través de un entrenador virtual, detalla
las sesiones de entrenamientos y registra los
progresos diarios.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

SOCIEDAD

5.2_INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA OMNICANAL
En Decathlon queremos satisfacer a cada vez
más usuarios gracias a una experiencia de
compra sin fronteras, ofreciendo el mejor y
más completo servicio omnicanal.

Por ello, en el año 2021, Decathlon da un paso
más en su firme compromiso por la innovación
y accesibilidad del deporte poniendo en
marcha su propio marketplace con el objetivo
EINF 2021
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de brindar a todos los clientes la más amplia
oferta deportiva online y acercar los beneficios
de la práctica del deporte al mayor número de
personas.
En línea con nuestra voluntad de trabajar
con partners que comparten nuestro sentido
y nuestros valores, los integrantes del
marketplace, al igual que el resto de nuestros
proveedores, están certificados como socios
de confianza. De esta manera, en este
nuevo proyecto, Decathlon se acompaña
de las mejores marcas deportivas, para
complementar la oferta online, sumando más
de 25.000 referencias

el marketplace, entre otros, ayude a startups a
desarrollarse. Además de ofrecerles un vínculo
de unión con Decathlon a través de la insignia
“Supported by Decathlon», un sello exclusivo
que muestra la pertenencia al programa.
Para materializar este proyecto, Decathlon se
apoya en partners que ayudan a conectar con
las startups del ecosistema digital-deportivo.
En la primera fase del programa se han firmado
acuerdos de colaboración con South Summit,
Barcelona Activa y Startup Valencia.

A través del marketplace Decathlon varía
su oferta en función a las preferencias de
los usuarios deportistas, lo que supone
la incorporación de nuevas categorías de
productos que no estaban presentes como
natación en casa, nutrición saludable o calzado
lifestyle.
Con una interfaz sencilla y completamente
integrados dentro de la página web de
Decathlon,
nuestros
clientes
pueden
seleccionar los productos de otros vendedores
e integrarlos en la cesta de la compra a la vez
que compran algunos de los productos de
las marcas Decathlon, teniendo disponible la
mejor oferta deportiva a golpe de un solo click.
Otra de las iniciativas de innovación puestas
en marcha en 2021 es Decathlon Open
Innovation, una nueva estrategia de innovación
digital que acoge diferentes programas de
colaboración con el objetivo de desarrollar
nuevas tecnologías, mercados y modelos de
negocio.
Uno de estos programas de colaboración es
“Supported by Decathlon”, un proyecto pionero
que busca colaborar con startups sportstech
en fase de crecimiento temprano para aportar
más soluciones digitales a los deportistas.
Este programa, con una periodicidad anual y
dividido en tres fases independientes, consiste
en que Decathlon, a través de sus recursos
como el acceso al mercado, conocimiento del
mismo, capacidad de difusión, realización de
pruebas de concepto, el talento de sus equipos,
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Estas tres entidades son centros referentes en
la atracción y puesta en común de proyectos
innovadores. Con el apoyo de dichas entidades,
Decathlon trata de llegar al mayor número
posible de las startups sportstech que tengan
un proyecto en fase de crecimiento temprano
y busquen un aliado que les ayude a llevar su
proyecto al siguiente nivel.
De esta manera, “Supported by Decathlon”
busca apoyar a soluciones digitales que
faciliten acceder, practicar y compartir el
deporte; así como la gestión del mismo en
centros deportivos de todo tipo.

SOCIEDAD

5.3_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 nuestro
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.
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 usuarios 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
y en Decathlon empleamos nuestros mejores
esfuerzos para asegurar 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.
La Política de Privacidad se complementa con
el Manual de Usuario de Protección de Datos
y Seguridad de la Información, que además
contempla otras cuestiones como el derecho
a la intimidad y uso de medios digitales y la
desconexión digital.
Dicho Manual se encuentra presente en el site
de Privacidad, junto con las acciones formativas,
para que todos los equipos puedan consultarlo.
La protección de la privacidad de nuestros
usuarios es más que una obligación legal
para Decathlon. Además de cumplir con la
normativa vigente en materia de privacidad
y Protección de Datos, teniendo en cuenta el
estado de la técnica, la naturaleza, el contexto,
los fines del tratamiento, así como los riesgos
para los derechos y libertades de nuestros
usuarios, establecemos medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar en
todo momento un nivel de seguridad adecuado
a los riesgos.

SOCIEDAD

5.4_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
2021 a 39.249.734 €.

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 2020, así como
los pagos a cuenta del
impuesto sobre beneficios
del ejercicio 2021:
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Ejercicio social 2021
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2021: 129.607.265€

6.065.404€

Pago del impuesto sobre
beneﬁcio del ejercicio 2020

Total impuesto sobre
beneﬁcio pagado

39.249.734€

33.184.330€

Pago a cuenta del impuesto
sobre beneﬁcio del ejercicio 2021

Ejercicio social 2020
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2020: 115.952.756€

2.533.370€

Pago del impuesto sobre
beneﬁcio del ejercicio 2019

Total impuesto sobre
beneﬁcio pagado

24.752.478€

22.219.108€

Pago a cuenta del impuesto
sobre beneﬁcio del ejercicio 2020

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:
Ejercicio social 2021

Ejercicio social 2020

59.837.302€

Seguridad Social a
cargo de la empresa

13.669.593€

Retenciones IRPF

53.872.805€

Seguridad Social a
cargo de la empresa

11.570.053€

Retenciones IRPF

La información sobre subvenciones públicas se facilita en la Memoria de las Cuentas Anuales
del ejercicio 2021 (Nota 16 “Subvenciones Recibidas”).
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HECHOS
POSTERIORES
Después del cierre del ejercicio, se
ha incrementado la incertidumbre
derivada de la situación política entre
Ucrania y Rusia. La economía se está
viendo afectada, con incrementos
de precios de materias primas y
energía, lo que puede tener efecto en
el consumo, así como en la cadena
de suministros.
Aparte de lo comentado, no se
han producido hechos relevantes
al cierre del ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2021 y hasta la
fecha de formulación de las cuentas
que tengan un impacto en el EINF de
la Sociedad.
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TABLA DE CONTENIDOS

TABLA DE CORRESPONDENCIAS ESTADO
INFORMACIÓN NO FINANCIERA
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

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

RIESGOS

RESULTADO
DE LOS
PRINCIPALES
INDICADORES

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

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” Informe
Grupo Decathlon.
Adicionalmente ver
Apartado 1.1.

Capítulo:
“Perspectivas y
Estrategias” Informe
Grupo Decathlon.
Adicionalmente ver
Apartado 1.2.
Capítulo: “Perspectivas y Estrategias”
Informe Grupo
Decathlon.
Adicionalmente ver
Apartado 1.3.
“Perspectivas y
Estrategias” e
“Indicadores y
Metodología” Informe
Grupo Decathlon.
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ÁMBITOS

ESTÁNDARES GRI
RELACIONADOS

CONTENIDOS

CAPÍTULO

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. Los recursos dedicados a la prevención de
riesgos ambientales

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

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

Capítulo:
“Perspectivas
y Estrategias”
y “Preservar la
naturaleza” Informe
Grupo Decathlon.

GLOBAL
ECONOMÍA
CIRCULAR Y
PREVENCIÓN
Y GESTIÓN DE
RESIDUOS

Capítulo:

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

103 Enfoque
de Gestión de
Efluentes y
Residuos

“Preservar la
naturaleza” e
“Indicadores y
Metodología” Informe
Grupo Decathlon.

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

303 - 1

Ver Apartado 2.

Capítulo:
USO
SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS

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

“Preservar la
naturaleza” e
“Indicadores y
Metodología” Informe
Grupo Decathlon.
Capítulo:

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

“Preservar la
naturaleza” e
“Indicadores y
Metodología” Informe
Grupo Decathlon.
Capítulo:

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

CAMBIO
CLIMÁTICO

Capítulo:

Las medidas adoptadas para adaptarse a las
consecuencias del cambio climático.
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“Perspectivas y
Estrategias” e
“Indicadores y
Metodología” Informe
Grupo Decathlon.

103, Enfoque
de Gestión de
Emisiones

“Perspectivas y
Estrategias” e
“Indicadores y
Metodología” Informe
Grupo Decathlon.

ÁMBITOS

CONTENIDOS

ESTÁNDARES GRI
RELACIONADOS

CAPÍTULO

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL
Capítulo:
CAMBIO
CLIMÁTICO

PROTECCIÓN
DE LA
BIODIVERSIDAD

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

Medidas tomadas para preservar o restaurar la
biodiversidad.

103

Capítulo: “Preservar
la naturaleza” Informe
Grupo Decathlon.

Impactos causados por las actividades u
operaciones en áreas protegidas.

304 -2

Capítulo:” Preservar la
naturaleza” Informe
Grupo Decathlon.

“Perspectivas y
Estrategias” e
“Indicadores y
Metodología” Informe
Grupo Decathlon.

Capítulo:

Número total y distribución de empleados por
sexo, edad, país y clasificación profesional

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

“Indicadores y
Metodología” Informe
Grupo Decathlon.
Adicionalmente ver
Apartado 3.
Capítulo:

Número total y distribución de modalidades de
contrato de trabajo

102 - 8

“Indicadores y
Metodología” Informe
Grupo Decathlon.
Adicionalmente ver
Apartado 3.
Capítulo:

EMPLEO

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

102 – 8, 405 – 1

“Indicadores y Metodología” Informe
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.
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ÁMBITOS

EMPLEO

CONTENIDOS

ESTÁNDARES GRI
RELACIONADOS

CAPÍTULO

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” Informe
Grupo Decathlon.

Capítulo:
ORGANIZACIÓN
DEL TRABAJO

SALUD Y
SEGURIDAD
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“Indicadores y
Metodología” Informe
Grupo Decathlon.

Número de horas de absentismo.

403 - 2

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” Informe
Grupo Decathlon.

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo.

103 Enfoque de
gestión y Salud y
Seguridad en el
trabajo.

Capítulo: “Gestión
Humana” Informe
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.

ÁMBITOS

RELACIONES
SOCIALES

FORMACIÓN

IGUALDAD

CONTENIDOS

ESTÁNDARES GRI
RELACIONADOS

CAPÍTULO

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:

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

La cantidad total de horas de formación por
categorías profesionales.

404 - 1

Ver Apartado 3.4.

Accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

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

Capítulo: “Gestión
Humana” Informe
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” Informe
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” Informe
Grupo Decathlon.

“Indicadores y
Metodología” Informe
Grupo Decathlon.

Capítulo: “Gestión
Humana” Informe
Grupo Decathlon.
Adicionalmente ver
Apartado 3.4.
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ÁMBITOS

CONTENIDOS

ESTÁNDARES GRI
RELACIONADOS

CAPÍTULO

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

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

1 103 Enfoque
de gestión de
Evaluación
de derechos
humanos y No
discriminación, 102
-16, 102 -17

Capítulo: “Crear valor
duradero” Informe
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”
Informe 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” Informe
Grupo Decathlon.

409 - 1

Capítulo:
“Responsabilidad
en la producción”
Informe Grupo
Decathlon.

408 - 1

Capítulo:
“Responsabilidad
en la producción”
Informe Grupo
Decathlon.

La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio.

La abolición efectiva del trabajo infantil.
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Capítulo: “Crear valor
duradero” Informe
Grupo Decathlon.

ÁMBITOS

ESTÁNDARES GRI
RELACIONADOS

CONTENIDOS

CAPÍTULO

CORRUPCIÓN Y SOBORNO

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno.

103 Enfoque de
gestión de No
discriminación,
102-16

Capítulo: “Crear valor
duradero” Informe
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: “Crear valor
duradero” Informe
Grupo Decathlon.

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” Informe
Grupo Decathlon.

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

203 – 1, 413 -1

Capítulo: “Crear valor
duradero” Informe
Grupo Decathlon.

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

102 - 43

Capítulo: “Crear valor
duradero” Informe
Grupo Decathlon.

SOCIEDAD

COMPROMISOS
DE LA EMPRESA
CON EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE

Capítulo:

Las acciones de asociación o patrocinio.

102 -12, 102 - 13

“Indicadores y
Metodología” Informe
Grupo Decathlon.
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ÁMBITOS

CONTENIDOS

La inclusión en la política de compras de
cuestiones sociales, de igualdad de género y
ambientales.

SUBCONTRATACIÓN
Y PROVEEDORES
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CAPÍTULO

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

Capítulo: “Crear valor
duradero” Informe
Grupo Decathlon.

Sistemas de supervisión y auditorías y
resultados de las mismas.

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

Capítulo: “Crear valor
duradero” Informe
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: “Crear valor
duradero” Informe
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 5.5.

Impuestos sobre beneficios pagados.

103 Enfoque
de gestión de
Desempeño
Económico.

Ver Apartado 5.5.

Subvenciones públicas recibidas.

201 - 4

Ver Apartado 5.5.

Consideración en las relaciones con proveedores
y subcontratistas de su responsabilidad social y
ambiental.

CONSUMIDORES

INFORMACIÓN
FISCAL

ESTÁNDARES GRI
RELACIONADOS

TABLA DE CONTENIDOS

TABLA DE CORRESPONDENCIAS ESTADO
DESARROLLO SOSTENIBLE
Capítulo:
“Gestión Humana”

Informe Grupo Decathlon.

Capítulo: “Gestión
Humana”

Capítulo: “Gestión
Humana”

Capítulo: “Preservar la
naturaleza”

Informe Grupo Decathlon.

Capítulo: “Gestión
Humana”

Informe Grupo Decathlon.

Informe Grupo Decathlon.

Informe Grupo Decathlon.

Adicionalmente ver Apartados 1.1, 3.2 y 5.1.

Adicionalmente ver Apartado 3.4.

Adicionalmente ver Apartado 3.5.

Capítulo: “Preservar la
naturaleza”

Informe Grupo Decathlon.

Capítulo: “Preservar la
naturaleza”

Capítulo: “Perspectivas y
estrategias” y “Preservar
la naturaleza”

Capítulo: “Perspectivas y
estrategias” y “Gestión
Humana” y “Crear valor
duradero”

Informe Grupo Decathlon.

Informe Grupo Decathlon.

Adicionalmente ver Apartados 1.1 y 2.

Adicionalmente ver Apartados 1.1, 3.1 y 4.

Capítulo: “Perspectivas y
estrategias” y “Gestión
Humana”

Capítulo: “Preservar la
naturaleza” y “Gestión
Humana”

Informe Grupo Decathlon.

Informe Grupo Decathlon.

Informe Grupo Decathlon.

Adicionalmente ver Apartado 5.2.

Adicionalmente ver Apartado 4.

Adicionalmente ver Apartado 2 y 5.1.

Capítulo: “Perspectivas y
estrategias” y “Preservar
la naturaleza”

Capítulo: “Preservar la
naturaleza” y
“Perspectivas y
estrategias”

Informe Grupo Decathlon.

Informe Grupo Decathlon.

Adicionalmente ver Apartado 1.1, 2 y 5.1.

Adicionalmente ver Apartados 1.1 y 2.

Capítulo: “Preservar la
naturaleza”

Informe Grupo Decathlon.
Adicionalmente ver Apartados 1.1 y 2.

Capítulo: “Crear valor
duradero”

Capítulo: “Preservar la
naturaleza”

Informe Grupo Decathlon.

Capítulo: “Perspectivas y
estrategias” y “Preservar
la naturaleza” y “Crear
valor duradero”

Informe Grupo Decathlon.

Informe Grupo Decathlon.

Adicionalmente ver Apartados 4, 5.3 y 5.4.

Adicionalmente ver Apartado 2.
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