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y la biodiversidad en España

  Sector: Servicios.

  Actividad: producción, distribución y venta de material 
deportivo.

  Ámbito geográfico: Multinacional presente en 51 países, 
cuenta en España con más de 165 tiendas y 7 centros 
logísticos.

  Facturación (cifra neta de negocio 2018): 1.660 M €.

  Empleados (2018): 11.500 empleados en España.

  Certificación ambiental: LEED y BREEAM.

  Índices sostenibilidad: Huella de carbono GHG Protocol.

  +info: www.decathlon.es

AccIonES y RESuLtADoS DEStAcADoS (2016 - 2018)

oBjEtIvoS IEEB PARA LoS PRóxIMoS AñoS

cóMo IntEGRA LA BIoDIvERSIDAD En Su GEStIón

 IMPActo 

Dentro del programa Environ-
mental Footprint (EF) pilot de la 
comisión Europea, Decathlon 
lanzó el proyecto de etiquetado 
ambiental de producto, median-
te el cual se calcula el impacto 
ambiental (agua, suelo y atmós-
fera, cambio climático, agota-
miento de los recursos y pérdida 
de biodiversidad) de todo el ciclo 
de vida de sus productos.

Los centros tienen además una 
herramienta de seguimiento de 
su comportamiento ambiental.

 coMPRoMISo 

La política ambiental de 
Decathlon engloba a todas sus 
áreas de actividad, desde la 
concepción y producción de los 
productos para reducir su impac-
to, pasando por la eficiencia en 
el transporte y la logística hasta 
la gestión de los residuos y la 
consideración de los productos 
al finalizar su vida útil, con la 
visión de adoptar el modelo de 
economía circular.

 GEStIón 

Existe un comité de Sostenibi-
lidad a nivel nacional, que se 
reúne de forma trimestral para 
validar las estrategias diseñadas 
por el equipo de sostenibilidad, 
formado por una red de 10 
personas. 

también hay un compromiso 
firme de auditoría a proveedo-
res, a los que se clasifica en una 
escala de A a E en función de su 
comportamiento ambiental y 
condiciones de trabajo, con audi-
torías propias y externas donde 
controlan estas condiciones. Se 
trabaja con los proveedores peor 
calificados para subsanar las 
deficiencias encontradas.

 DIFuSIón 

  Web de Sostenibilidad 
Decathlon España

  Blog de Sostenibilidad 
Decathlon España

  Informe de Sostenibilidad 
Decathlon Internacional

  video voluntariado

   100 % uso de algodón orgánico en 2020.

   100 % poliéster reciclado en 2021.

   Participación de una media de 6000 personas al año en las jornadas de voluntariado, con al menos 90 eventos. 

   Desarrollo de manuales de práctica deportiva respetuosa con la biodiversidad para montaña, nieve, y agua y difusión de los mismos.

27 % DE LoS 
PRoDuctoS 
con EtIquEtADo 
AMBIEntAL

16.000 voLuntARIoS 
MovILIzADoS En 
2016-2018

9.500 áRBoLES 
PLAntADoS

85 Tn RESIDuoS 
REtIRADoS

100 % EnERGíA DE 
FuEntES REnovABLES

https://www.decathlon.es/es/
http://sustainability.decathlon.com/action-areas/human-management/
http://sustainability.decathlon.com/action-areas/human-management/
https://medioambiente.decathlon.es/
https://medioambiente.decathlon.es/
https://medioambiente.decathlon.es/blog-sostenibilidad/
https://medioambiente.decathlon.es/blog-sostenibilidad/
http://sustainability.decathlon.com/media-reports/csr_reports/
http://sustainability.decathlon.com/media-reports/csr_reports/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXsXmF6ceyU4
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PRIncIPALES ActuAcIonES 2016-2018

REDuccIón DEL IMPActo

EDucAcIón y SEnSIBILIzAcIón

InvEStIGAcIón y conSERvAcIón

voLuntARIADo

REDuccIón DEL IMPActo

Se está trabajando activamente en la transición hacia un mO-
dElO circulAr en la actividad de la empresa, donde el EcO-
diSEñO juega un papel principal. también, son numerosas las 
estrategias que tratan de hacer responsable a Decathlon de sus 
productos al finalizar su vida útil: el rEciclAdO de pelotas de 
tenis para la fabricación de chanclas, la rEuTilizAcióN de las 
perchas de plástico, la compra de cajas de cartón fabricadas 
con el cartón recuperado en sus centros, la recuperación de 
cartuchos de caza, textil y calzado para su reciclaje y la utiliza-
ción de botellas de plástico usadas para la confección de texti-
les de poliéster. Muchos de los productos son fabricados con 
materias renovables y de fuentes responsables (algodón, lana, 
madera, caucho, conchas de ostras, ricino …), como ejemplo, 
Decathlon es el octavo consumidor de AlgOdóN OrgáNicO 
del mundo.

Por otro lado, se ha desarrollado una herramienta de sEgui-
miENTO dEl cOmpOrTAmiENTO AmbiENTAl de los cen-
tros, donde mensualmente se refleja la tasa de separación de 
residuos, la tasa de movilidad en medios de transporte sosteni-
bles, los productos que se han desechado, la tasa de realización 
de la formación en sostenibilidad y la huella de carbono por 
producto vendido.

Además el 100 % de la ENErgÍA consumida por Decathlon 
procede de fuentes renovables.

InvEStIGAcIón y conSERvAcIón
Se ha establecido, a finales de 2018, colaboración con la univer-
sidad Politécnica de catalunya para la realización de un proyec-
to de adaptación al cambio climático.

En 2018, se firmó un acuerdo junto con yves Rocher y Heliconia 
ScoopMad para la plantación de 10.000 árboles a lo largo de 
2 años en el municipio de Alcalá de Henares, dentro del prO-
yEcTO dE NATurAlizAcióN del Parque Forestal urbano de 
Espartales Sur en Alcalá de Henares.

EDucAcIón y SEnSIBILIzAcIón AMBIEntAL
Se ha desarrollado un blOg dE mEdiO AmbiENTE en el site 
donde se publican periódicamente posts sobre sostenibilidad.

Para Decathlon es fundamental crear conciencia sobre el valor 
del capital natural para la empresa. Dentro de la FOrmAcióN 
que reciben todas las personas que trabajan en Decathlon hay 
un módulo específico sobre sostenibilidad en el que se explican 
conceptos clave y se detallan las estrategias implantadas por la 
empresa y el modo de llevarlas a cabo en el día a día.

Además, existen formaciones específicas para las personas 
encargadas de la organización de los centros, focalizadas en la 
gestión de residuos y en la eficiencia energética.

voLuntARIADo
A lo largo de los últimos tres años Decathlon ha promovido 
jOrNAdAS dE vOluNTAriAdO AmbiENTAl con iniciativas 
de limpieza y adecuación en más de 90 espacios naturales, en 
las que han participado 100 centros Decathlon de toda España 
en colaboración con más de 50 entidades de conservación de 

Corporativo

https://heliconia.es/project/naturalizacion-del-parque-forestal-urbano-de-espartales-sur-en-alcala-de-henares/
https://heliconia.es/project/naturalizacion-del-parque-forestal-urbano-de-espartales-sur-en-alcala-de-henares/
https://medioambiente.decathlon.es/blog-sostenibilidad/
https://medioambiente.decathlon.es/sostenibilidad/voluntariado-ambiental/%23img-segundavida-01
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la naturaleza (entre las cuales se encuentran SEo Birdlife, Eco-
herencia, Fundación Limne, Heliconia, Asociación de ciencias 
Ambientales, Fundación oxígeno, Entorno Ambiental, etc.). 
Esta actividad es una forma de implicar a tiendas y consumido-
res en la dependencia de espacios naturales de calidad donde 
poder disfrutar de la práctica del deporte.

La participación media ha sido de 5200 personas, habiendo re-
cogido 85 toneladas de residuos desde 2016 a 2018 y se han 
plantado 9500 árboles.

Esta iniciativa de voluntariado que nació en España de la mano de 
la Fundación Biodiversidad, se ha ampliado a 35 países, sumando 
más de 400 acciones.

Decathlon España se sumó a la iniciativa internacional wOrld 
clEAN up dAy, una jornada de voluntariado ambiental en la 
que se llevaron a cabo diferentes acciones de limpieza para pre-
servar nuestros espacios naturales de práctica deportiva.

Íñigo García Fernández 
Director de Desarrollo Sostenible

inigo.garcia@decathlon.com 
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