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8. Transparencia

Lista de temas materiales y su cobertura 102-46; 103-1

Tema 
material

Dónde se produce 
el impacto

Implicación 
de EROSKI Motivo de su materialidad

Desempeño  
económico 
(GRI 201)

Fuera y dentro de 
la organización

Directa e indirecta La gestión económica de la organización tiene un gran 
impacto en los distintos grupos de interés de la entidad. Afecta 
al número de empleos generados, a las compras de productos 
y servicios, a la red comercial, a la estrategia empresarial, a 
la gestión de la deuda y al reparto de beneficios, entre otros 
aspectos.

Compra a provee-
dores locales 
(GRI 204)

Fuera de la organización Directa El volumen de compras y el número de proveedores que 
tenemos supone un impacto significativo en el desarrollo de los 
proveedores locales.

Comportamiento 
empresarial ético 
y responsable 
(GRI 205)

Fuera y dentro de la  
organización

Directa Tener un comportamiento empresarial ético y responsable es 
prioritario para nuestros grupos de interés, adoptando medidas 
para luchar contra la corrupción y el soborno.

Ecodiseño de 
envases y uso de 
materiales más 
sostenibles 
(GRI 301)

Fuera y dentro de la  
organización

Directa e indirecta La fabricación, uso y disposición de envases y embalajes pue-
de tener un impacto importante en el medio ambiente. Por ello, 
optimizar el consumo de materiales y velar por integrar criterios 
de sostenibilidad es fundamental para nuestros clientes y la 
sociedad en general.

Huella de  
carbono 
(GRI 305)

Fuera de la organización Directa e indirecta El impacto en la salud humana y en el clima que las emisio-
nes de gases de efecto invernadero producen es uno de los 
grandes problemas ambientales actuales y de mayor relevan-
cia para los distintos grupos de interés.

Sostenibilidad 
en la cadena de 
suministro  
(GRI 308-414)

Fuera de la organización Directa e indirecta Gestionar de forma responsable la cadena de proveedores, 
introduciendo criterios sociales, ambientales y éticos favorece 
la implantación de políticas de responsabilidad en toda la 
cadena de valor.

Empleos estables 
y de calidad 
(GRI 401)

Fuera y dentro de la  
organización

Directa La estabilidad y calidad del empleo son claves en una organi-
zación como EROSKI, en la que muchas personas trabajadoras 
son también propietarias de la cooperativa y en la que hay 
más de 30.000 empleados directos.

Salud y seguridad 
en el trabajo  
(GRI 403)

Dentro de la organización Directa Las personas trabajadoras es uno de nuestros grupos de interés 
prioritario, por ello, prevenir los riesgos laborales y promover la 
salud y seguridad de los trabajadores/as es un aspecto funda-
mental en la organización.

Diversidad, 
igualdad de 
oportunidades y 
no discriminación 
(GRI 405-406)

Fuera y dentro de la  
organización

Directa Disponer de políticas de no discriminación y promover un en-
torno laboral inclusivo basado en la diversidad, la multicultura-
lidad y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
es un compromiso fundamental de nuestra organización.

Apoyo a inicia-
tivas de acción 
social (GRI 413)

Fuera de la organización Directa Participar activamente en la sociedad mediante programas 
de acción social que contribuyan al desarrollo económico y 
social de las comunidades donde operamos es un principio 
fundamental de la cooperativa.

Productos más 
saludables  
(GRI 416)

Fuera y dentro de la  
organización

Directa e indirecta Como empresa de distribución alimentaria, garantizar la cali-
dad y seguridad de todos los productos junto con nuestros pro-
veedores es crítico para la organización. Disponer de productos 
más saludables y adaptados a dietas especiales es clave para 
dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes.

Responsabilidad 
en el marketing y 
etiquetado 
(GRI 417)

Fuera y dentro de la 
organización

Directa e indirecta Aplicar criterios éticos y de responsabilidad en las comuni-
caciones de marketing y etiquetado, una atención diferen-
cial y el marketing individualizado tiene una gran relevancia 
para nuestros clientes.

Información adicional sobre el cálculo  
de los indicadores presentados en la memoria 

Indicador Alcance Metodología de cálculo/Comentarios

Información sobre empleados 
directos (GRI 102-8, 405-1)

Grupo EROSKI El total de empleados directos y Socios/as Trabajadoras es una media de los datos 
registrados durante el último mes del ejercicio 2019 (enero 2020).
Los porcentajes por tipo de contrato, jornada, edad, género y categoría profesional 
corresponden a los datos a 31 de enero de 2020 (fecha fin del ejercicio). Esos porcen-
tajes se han aplicado al número total de personas trabajadoras reportado (28.939).
El número e índice de rotaciones corresponde a las personas empleadas que han 
dejado la organización voluntariamente, por despido, jubilación o fallecimiento.

Información sobre  
remuneraciones
(GRI 102-34, 102-35, 102-36, 
102-37, 102-38, 102-39, 202-1, 
405-2)

Grupo EROSKI Se reportan datos de EROSKI S.Coop. y el resto de sociedades del Grupo separados 
por las diferencias en relación con la retribución. Los datos aportados corresponden 
al año natural 2019 y corresponden únicamente a Socios y trabajadores fijos. Se 
utilizan los datos de Anticipo de Consumo Bruto en EROSKI S.Coop. y los datos de retri-
bución bruta anual en el resto de sociedades. El Anticipo de Consumo Bruto (ACB) es 
la suma de la retribución neta y las Retenciones IRPF (sin sumar las aportaciones a la 
Seguridad Social).
Los datos utilizados para la comparación con las empresas del IBEX 35 se han saca-
do del artículo de El País “Los jefes del Ibex ganan 79 veces más que sus empleados” 
publicado el 15 de abril de 2019.

Información sobre acciden-
tabilidad y formación en PRL 
(GRI 403-2, 404-1)

Grupo EROSKI Datos correspondientes al año natural 2019.

Nº de productos por cada 
marca propia (102-2)

Grupo EROSKI Los datos de las marcas Ecron, VistoBueno y Romester corresponden al periodo de 
marzo 2019 a enero 2020.

Materiales (301-3) Grupo EROSKI Los datos de declaraciones a los SCRAPS corresponden a año natural 2019.

Envases logísticos reutilizados 
(GRI 301-3)

Grupo EROSKI 
(dominio  
alimentario)

Datos de palés y cajas plásticas usadas durante el ejercicio 2019 en las plataformas 
de EROSKI, CAPRABO y VEGALSA-EROSKI. El dato de reducción de emisiones y árboles 
ha sido proporcionado por CHEP y ha sido calculado en base a un Análisis del Ciclo 
de Vida (ACV) independiente del pallet EURO de CHEP comparado con el equivalen-
te en blanco según la ISO 14044.

Consumo energético dentro 
de la organización (GRI 302-1)

Grupo EROSKI No se dispone de datos de consumo de electricidad desglosado por usos.
Factores de conversión utilizados en el cálculo:
• Conversión de kilovatio hora a Megajulio: 1 kWh = 3,6 MJ.
• Consumo de combustible en operaciones de transporte (Fuente: Estimaciones 
propias de EROSKI en función de su flota).
• Conversión de litros de diésel a Gigajulios (Fuente: “Factores de emisión. Registro de 
huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono”. 
MITECO, 2019):
- Densidad del diésel: 832,5 kg/m3

- Poder calorífico del diésel: 43 GJ/t.

Intensidad energética  
(GRI 302-3)

Intensidad de las emisiones 
de GEI (GRI 305-4)

Grupo EROSKI Indicadores utilizados para calcular el consumo relativo de energía en la organiza-
ción:
• Superficie comercial: 1.231.300 m2 (a 31 de enero de 2020)
• Ventas netas: 4.584 millones de euros

Reducción del consumo ener-
gético (GRI 302-4)

Grupo EROSKI Se ha seleccionado 2017 como año base para presentar las reducciones de consu-
mo de combustible en transporte y energía al corresponder al ejercicio de la primera 
memoria de sostenibilidad acorde a GRI que hemos elaborado.

Extracción de agua por fuente 
(GRI 303-1)

Grupo EROSKI El consumo para el ejercicio 2019 se ha calculado a partir del gasto en agua potable 
registrado. No se dispone de un registro de todas las fuentes de las que los distintos 
municipios que suministran a EROSKI extraen el agua.

Biodiversidad (GRI 304-1) Grupo EROSKI Fuente de información: Ministerio para la Transición Ecológica.
No se han tenido en cuenta las tiendas franquiciadas.

Vertido de aguas Grupo EROSKI Se ha estimado que el agua vertida corresponde a un 99% del agua potable  
consumida.
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Indicador Alcance Metodología de cálculo/Comentarios

Residuos depositados por 
clientes

Grupo EROSKI Los datos de pilas, luminarias y aparatos eléctricos y electrónicos corresponden a año 
natural 2019.

Consumo energético  
fuera de la organización 
(GRI 302-2)

Emisiones directas de GEI 
(alcance 1) (GRI 305-1)

Emisiones indirectas de  
GEI al generar energía  
(alcance 2) (GRI 305-2)

Otras emisiones indirectas 
de GEI (alcance 3)  
(GRI 305-3)

Grupo EROSKI Ver tabla “Factores de emisión para el cálculo de la huella de carbono”

Alcance 3

Diesel 0,455 kgCO2/l Ecoinvent: Diesel {Europe without Switzerland} market for 
| Cut-off, S

Queroseno 0,437 kgCO2/l Ecoinvent: Kerosene {Europe without Switzerland} market 
for | Cut-off, S

Emisión viajes 
trabajo avión

0,143kgCO2/km Ecoinvent: Transport, passenger, aircraft {RER} | 
Intracontinental | Cut-off, U

Combustible viajes 
trabajo avión

0,0552l de queroseno/km Ecoinvent: Transport, passenger, aircraft {RER} | 
Intracontinental | Cut-off, U

Emisión viajes 
trabajo coche

0,176 kgCO2/km Ecoinvent: Transport, passenger car, medium size, diesel, 
EURO 5 {RER} | Cut-off, U

Combustible viajes 
trabajo coche

0,06684 l/km Ecoinvent: Transport, passenger car, medium size, diesel, 
EURO 5 {RER} | Cut-off, U

Emisión viajes 
trabajo furgoneta

1,25 kgCO2/km Ecoinvent: Transport, freight, light commercial vehicle, 
Europe without Switzerland} processing | Cut-off, U

Combustible 
viajes trabajo 
furgoneta

0,38452 l/km Ecoinvent: Transport, freight, light commercial 
vehicle, Europe without Switzerland} processing | 
Cut-off, U

Emisión viajes 
trabajo tren

0,00718 kgCO2/km Ecoinvent: Transport, passenger train {FR} 
processing | Cut-off, U

Energía viajes 
trabajo tren

Diesel: 0,00269 i/km
Electricidad: 0,05726 kWh/km

Ecoinvent: Transport, passenger train {FR} 
processing | Cut-off, U

Agua 0,295 kgCO2/m3 Ecoinvent: Tap water {Europe without Switzerland}| 
tap water production, conventional treatment | 
Cut-off, U

Papel oficina 1,10 kgCO2/kg Ecoinvent: Paper, woodfree, uncoated {RER}| 
market for | Cut-off, S

Otros tipos de 
papel

Papel Estucado ligero: 1,11 kgCO2/kg 

Papel Satinado: 1,11 kgCO2/kg 

Papel LWC reciclado: 1,63 kgCO2/kg 

Papel Estucado volumen:  
1,11 kgCO2/kg 

Papel Pasta Química: 1,77 kgCO2/kg

Solo impresión: 0,692 kgCO2/kg

Se usan distintos factores dependiendo del tipo  
de papel.

Ecoinvent: Paper, woodfree, coated {RER}| market 
for | Cut-off, S

Ecoinvent: Paper, woodfree, coated {RER}| market 
for | Cut-off, S

Ecoinvent: Paper, woodcontaining, lightweight 
coated {RER}| market for | Cut-off, S

Ecoinvent: Paper, woodfree, coated {RER}| market 
for | Cut-off, S

Ecoinvent: Chemi-thermomechanical pulp {GLO}| 
market for | Cut-off, S  
Ecoinvent (modificado): Printed paper, of fset 
{RoW}| offset printing, per kg printed paper |  
Cut-off, S

Alcance 1

Gasoil transporte 
logístico

2,467 kg CO2/l B7 Factores de emisión. Registro huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido de 
carbono 2019. MITECO, abril 2020
IPCC 2013 para factores de CH4 y N2O.

Gas natural 
calefacción

0,202 kg CO2/ kWh PCI
1 kWh PCI = 0,901 kWh PCS

Factores de emisión. Registro huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido de 
carbono 2019. MITECO, abril 2020
IPCC 2013 para factores de CH4 y N2O.

Refrigerantes IPCC 2013, como se recoge en CML, versión agosto 
2016. Para las mezclas, se ha calculado en función de la 
proporción de cada gas en el refrigerante

Alcance 2

Electricidad Mix nacional: 0,31 kg CO2/ kWh
Mix comercializadoras EROSKI: 0,27 kg 
CO2/kWh

Acuerdo sobre el etiquetado de la electricidad 
relativos a la energía producida en el año 2019, CNMC, 
publicado abril 2020

Factores de emisión para el cálculo de la huella de carbono


