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empresas adheridas

NOTA: El contenido de estas fichas se basa en la información proporcionada por las empresas de la IEEB. Se limita a las actividades realizadas espacialmente en territorio nacional y se restringe
temporalmente a los años 2016-2018. En la página web de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad, se podrá consultar una versión interactiva que permitirá acceder a mayor y más actualizada
información de las empresas y de las actividades y proyectos realizados por ellas.

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

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO

COMPROMISO

Dentro del programa Environmental Footprint (EF) pilot de la
Comisión Europea, Decathlon
lanzó el proyecto de etiquetado
ambiental de producto, mediante el cual se calcula el impacto
ambiental (agua, suelo y atmósfera, cambio climático, agotamiento 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.

La política ambiental de
Decathlon engloba a todas sus
áreas de actividad, desde la
concepción y producción de los
productos para reducir su impacto, 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 Sostenibilidad 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 proveedores, a los que se clasifica en una
escala de A a E en función de su
comportamiento ambiental y
condiciones de trabajo, con auditorías 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

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
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

Objetivos IEEB para los próximos años
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.

Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Corporativo

Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

reducción del impacto
Se está trabajando activamente en la transición hacia un modelo circular en la actividad de la empresa, donde el ecodiseño 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 utilización de botellas de plástico usadas para la confección de textiles 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 seguimiento del comportamiento ambientaL de los centros, donde mensualmente se refleja la tasa de separación de
residuos, la tasa de movilidad en medios de transporte sostenibles, 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 Universidad Politécnica de Catalunya para la realización de un proyecto 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 proyecto 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
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la naturaleza (entre las cuales se encuentran SEO Birdlife, Ecoherencia, Fundación Limne, Heliconia, Asociación de Ciencias
Ambientales, Fundación Oxígeno, Entorno Ambiental, etc.).
Esta actividad es una forma de implicar a tiendas y consumidores 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 recogido 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 preservar nuestros espacios naturales de práctica deportiva.
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Íñigo García Fernández
Director de Desarrollo Sostenible
inigo.garcia@decathlon.com
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