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Normas básicas

El logotipo de la Fundación Biodiversidad tendrá dos formatos: uno 
específico para publicaciones impresas y otro para publicaciones 
online.

El logotipo de la Fundación Biodiversidad para publicaciones 
impresas estará formado por la marca del Gobierno de España y la 
marca Fundación Biodiversidad. Todas las publicaciones impresas 
deberán incluir este logotipo.

En cambio, el logotipo de la Fundación Biodiversidad para todas 
las publicaciones online (como las páginas web) estará formado 
por la marca del Gobierno de España con banderas y la marca 
Fundación Biodiversidad.

1.1. Morfología del logotipo

La marca FBLa marca Gobierno de España

Las banderas que acompañan las publicaciones web

La marca FBLa marca Gobierno de España

Marca FB destinada a publicaciones impresas

Marca FB destinada a publicaciones online
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   AccIonEs y rEsultAdos dEstAcAdos (2013 - 2015):

   OBjETIVOS IEEB pARA LOS pRóXIMOS AñOS:

           -    Continuar con las campañas anuales de voluntariado ambiental con una participación del 100% de las tiendas y de,  
al menos, 5.000 personas al año.

           -   Desarrollo de una campaña de fomento del deporte responsable en contacto con la naturaleza.

           -   Implantar el sistema de ecoetiquetado desarrollado a nivel global para informar del impacto ambiental de sus productos. Ver +

           -   0% de residuos a vertedero al final de 2017.

           -   Puesta en marcha de estrategias que alarguen la vida útil de sus productos, evolucionando hacia la economía circular.

   SECTOR: Grandes superficies.

   ACTIVIDAD: Distribución y venta de material deportivo  
en tiendas y online.

   ÁMBITO GEOGRÁFICO: Con presencia en 23 países,  
cuenta en España con más de 130 tiendas y 3 centros logísticos.

   FActurAcIón (2015): 9.100 Mill € (1.578 Mill € en España).

   EmplEAdos (2015): 71.000 (11.000 en España).

   CERTIFICACIóN AMBIENTAL: 2 tiendas con certificado BREEAM 
y 2 con LEED en España.

   + INFO: Acerca de Decathlon 

Cerca del 80% de sus productos están 
concebidos para su uso en la naturaleza; 
preservarla protege la esencia de Decathlon.

Difusión de la Red de PPNN  
en +100 TIENDAS

+40.000 €  
en vOLUNTARIADO

+3.500  
vOLUNTARIOS

+20.000 kG  
de bASURAS  
RETIRADAS

+2.500  
ÁRbOLES 
plantados

Evalúan el impacto ambiental 
de sus productos mediante 
una metodología propia desa-
rrollada en colaboración con la 
Unión Europea que les permiti-
rá implantar un sistema de eco-
etiquetado para informar a sus 
clientes. Ver +

En España la firma cuenta con un Environmental 
Leader que forma parte de la red global respon-
sable de la implantación de la política y estrategia 
de desarrollo sostenible del grupo. 

Esta política conlleva actuaciones en la concep-
ción y ecodiseño de productos, exigencias a pro-
veedores y mejoras en el transporte y distribución 
de productos, 

También se trabaja en la transición hacia un mo-
delo circular que alargue la vida útil de sus pro-
ductos y en la concienciación para la práctica de-
portiva responsable con la naturaleza. Ver +

Los compromisos ambientales 
de todos los emplazamientos 
donde Decathlon está presente, 
se basan en la política de de-
sarrollo sostenible Global del 
grupo.

   web específica

   sustainability in 
decathlon (inglés)

   csr reports (inglés)

COMPROMISOIMPACTO GESTIÓN DIFUSIÓN

   CóMO INTEGRA LA BIODIVERSIDAD EN SU GESTIóN:

y la biodiversidad en España

http://decathlonmedioambiente.es/blog/etiquetado-medioambiental/
https://www.decathlon.es/servicios.html#empresaDkt
http://decathlonmedioambiente.es/blog/etiquetado-medioambiental/
http://www.decathlonmedioambiente.es/que-hacemos
http://sustainability.decathlon.com/
http://sustainability.decathlon.com/
http://www.decathlonmedioambiente.es/
http://sustainability.decathlon.com/
http://sustainability.decathlon.com/
http://sustainability.decathlon.com/media-reports/csr_reports/
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   REDUCCIóN DE IMpACTO

Decathlon trabaja para la reducción de su impacto en 
toda la su cadena de valor, desde el ECODISEñO de 
muchos de sus productos hasta la gestión del fin de su 
vida útil.

Actualmente tienen en marcha iniciativas como la utiliza-
ción de ALGODóN ORGÁNICO para sus prendas textiles 
o de MATERIALES RECICLADOS (como pelotas de tenis 
o botellas de plástico) para la fabricación de chándales y 
forros polares. También han desarrollado productos de 
pesca SIN pLOMO. Ver +

También destacan proyectos de REUTILIZACIóN Y RE-
CUpERACIóN de cartón, perchas, cartuchos de caza y 
textil, o la organización de la Feria de Material Deportivo 
de Segunda Mano TROCATHLON. Ver +

   EDUCACIóN Y SENSIBILIZACIóN

En 2013, Decathlon España firma un convenio de colabo-
ración con el Organismo Autónomo de la Red de Parques 
Nacionales para pROMOVER LOS VALORES NATURA-
LES de estos espacios entre sus clientes y trabajadores.

Reducción de impacto 

Educación y sensibilización 

 

Voluntariado

   prIncIpAlEs ActuAcIonEs 2013 - 2015:

Corporativo

http://www.decathlonmedioambiente.es/eco-d-e
http://www.decathlonmedioambiente.es/reutilizacion
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Para ello llevó a cabo una gran campaña de difusión con 
mensajes sobre la Red y la conservación de la biodiver-
sidad, usando sus bolsas de 15 usos y cartelería de gran 
formato en más de 100 establecimientos. Además organi-
zó diferentes cursos para mejorar el conocimiento de sus 
clientes y trabajadores sobre la RED DE pARqUES NA-
CIONALES DE ESpAñA. Ver +

   VOLUNTARIADO

En 2014 y 2015 la compañía desarrolla Jornadas de Ac-
ciones Medioambientales con el objetivo de RESTAURAR 
ESpACIOS naturales donde se practica deporte y concien-
ciar a empleados y clientes en la práctica deportiva res-
ponsable en contacto con la naturaleza.

Las dos jornadas celebradas, dirigidas a la LIMpIEZA DE 
pLAYAS, SENDEROS Y RíOS en diferentes ciudades de 
España, contaron con la colaboración de la Fundación 
Biodiversidad y el apoyo de entidades locales de custodia 
del territorio.

En total, cerca de 3.500 voluntarios, entre clientes y equi-
pos de todas las tiendas y almacenes de Decathlon de Es-
paña, contribuyeron a la recogida de más de 20.000 kg de 
residuos y la plantación de más de 2.500 árboles. Ver +

         Íñigo García. 
Environmental leader spain. 
medioambiente@decathlon.com

© Fundación Oso Pardo

http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/decathlon.aspx
http://decathlonmedioambiente.es/jornada-voluntariado
mailto:medioambiente%40decathlon.com?subject=
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