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Presentación
DinoSol Supermercados, fundado en 1978 y líder de la distribución alimentaria en Canarias,
es un importante generador de empleo y riqueza local. En 2012, un grupo de accionistas
canarios encabezados por José Abraham Domínguez, Andrés Domínguez y Javier Puga recompraron la cadena de supermercados a los bancos que se habían hecho con ella; desde
entonces, la compañía ha retomado la estrategia original de precios bajos y competitivos y
una intensa promoción de los productos locales, logrando volver a la senda de crecimiento.
Éste es el origen de la empresa Aja Inversions S.L, cuya actividad principal es la explotación
de supermercados, hipermercados, almacenes, centros comerciales y galerías comerciales en
el más amplio sentido.
Una trayectoria consolidada en el sector de la distribución de alimentos ha situado a Aja
Inversions S.L. entre las empresas más prestigiosas del Archipiélago en el sector. Su apuesta
por la formación y el cuidado de sus profesionales, a los que ha inculcado valores de compromiso, solidaridad, rigor, trabajo en equipo, liderazgo, transparencia, cercanía y confianza,
constituyen la base del éxito alcanzado.
Con todo ello, la misión de la compañía es ofrecer una experiencia al cliente excelente en
todos los canales, garantizando el mejor surtido, calidad, atención en productos frescos y los
mejores precios de Canarias.
Compuesta por capital privado 100% canario, la empresa apuesta por liderar la innovación
tecnológica del sector y afianzar el compromiso adquirido con el Archipiélago, y lograr que
toda la sociedad se sienta orgullosa de DinoSol.
En el presente informe se desarrolla la contribución sostenible al desarrollo social y económico que aporta la sociedad. Da respuesta a la Ley 11/2018, de 28 de diciembre y al Real
Decreto-Ley 18/2017 de trasposición de la Directiva de Información No Financiera y forma
parte del Informe de Gestión que acompaña a las Cuentas Anuales consolidadas de AJA Inversiones, S.L. correspondientes al ejercicio 2018.
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1. Información básica
de la empresa
A través del presente informe se da respuesta única y consolidada a la Ley 11/2018, tanto a
nivel grupo como a nivel de las empresas dependientes que, por sí mismas, de acuerdo a la
ley, se encuentran sujetas a la obligación de reporte. Por ello, a efectos de este documento la
“Sociedad” hace referencia a AJA Inversiones, S.L.
Tanto los riesgos aquí identificados, así como los controles y políticas desarrollados para su
mitigación, son la base sobre la que se elabora el Informe Anual que AJA Inversiones, S.L., a
partir de 2019, publicará en los primeros seis meses de cada año1.
Información de la Empresa
Datos societarios
Denominación: AJA Inversiones S.L.
Dirección: Crta. Del Rincón s/n – 35010, Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 303 600
Capital social: 12.003.300 €
Número de acciones: 120.033
Nominal: 100€/acción
Actividad: Explotación de supermercados, hipermercados, almacenes, centros y galerías comerciales en el más amplio
sentido.
Cotizada: No
Tamaño de la empresa: Grande

1 Para aquellos indicadores en los que las cifras consolidadas no sean significativas se
aportará información de las sociedades del grupo más destacadas.
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2. Modelo de negocio
2.1. Actividad empresarial. Entorno empresarial
La actividad principal de Aja Inversiones es la explotación de supermercados, hipermercados, almacenes, centros comerciales y galerías comerciales en el más amplio sentido. Opera
exclusivamente en las Islas Canarias, con 226 supermercados, bajo las enseñas HiperDino,
SuperDino e HiperDino Express. Tiene presencia física en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote,
Fuerteventura y La Palma, y sirve a clientes en La Gomera y El Hierro mediante venta on-line.
En el ejercicio 2018 se han inaugurado siete tiendas y se han llevado a cabo reformas integrales en otros 10 centros.

2.2. Su organización y estructura
Aja Inversiones, S.L. y sociedades dependientes (CMA Retail España, S.L.U y DinoSol Supermercados, S.L.) configuran un grupo consolidado de empresas que desarrolla básicamente
sus operaciones en el sector de la distribución. El Grupo se forma con fecha 5 de octubre de
2012, con efectos contables el 1 de octubre de 2012, como consecuencia de la operación de
compraventa de las participaciones sociales de la sociedad CMA Retail España, S.L (propietaria
del 99,97% de las acciones de DinoSol Supermercados, S.L.) por parte de Aja Inversiones, S.L.
El accionariado de la Sociedad es 100% capital privado canario, siendo sus accionistas las
siguientes entidades:
Sociedad

Porcentaje (%)

Anyaicon, S.L.U
Prindaya, S.L.U
Canfoto, S.L.U
Yudaya, S.L.

33,33%
33,33%
30,50%
2,83%
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Su Consejo de Administración está conformado por 10 miembros:
Presidente: D. José Abraham Domínguez Santana (Consejero Delegado)
Vicepresidente: D. Andrés Ángel Domínguez Santana (Consejero Delegado)
Vocal: D. Javier Francisco Puga Santana (Consejero Delegado)
Vocal Anyaicon, S.L.: D. Andrés Ayoze Domínguez Pérez
Vocal Anyaicon, S.L.: D. Isaac Domínguez Pérez:
Vocal Prindaya, S.L.: Dña. Davinia Domínguez Rodríguez
Vocal Prindaya, S.L.: Dña. Yurena Domínguez Rodríguez
Vocal: Canfoto, S.L.: D. Alejandro Puga Brito
Vocal: Canfoto, S.L.: Dña. Jennifer Puga Brito
Vocal: Yudaya, S.L.: D. Fernando Carlos Araña Galván

ff El Consejo supervisa la gestión de la principal actividad de explotación
de supermercados realizada por el Comité de Dirección de DinoSol
presidido por D. Javier Puga Santana y compuesto por 10 profesionales,
responsables de las áreas de Operaciones, Comercial, Financiero, Recursos
Humanos, Jurídico, Calidad e Inmobiliario, Mantenimiento y Obras, IT,
Marketing, Surtido y Pricing, Logística y Nuevos Proyectos.
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2.3. Los mercados en los que opera
La Sociedad opera exclusivamente en Canarias, concretamente, la explotación de DinoSol
Supermercados se realiza en un entorno altamente competitivo con presencia de prácticamente todos los operadores principales del mercado español.

2.4. Sus objetivos y estrategias
El objetivo último de AJA Inversiones es la explotación de DinoSol Supermercados. A continuación se detallan los objetivos específicos de dicha Sociedad dependiente:
•• Ofrecer el mejor precio, a través de la optimización de los procesos de comercialización,
mediante una política de pricing haciendo un esfuerzo por proporcionar a los clientes los
mejores precios de Canarias.
•• Compromiso con Canarias, potenciando la compra directa a productores locales y prestando atención a los proveedores. Contribuye al desarrollo económico y social, y desarrolla
una importante acción social que se canaliza a través de la Fundación DinoSol.
•• Estrechamente ligada a la insularidad canaria, la cercanía y la amplia variedad del surtido,
siempre al mejor precio.
•• Compromiso con el desarrollo de Canarias, pues la apuesta en innovación y calidad está
directamente relacionada con la generación de empleo estable y de valor para la sociedad.
•• Ofrecer el mejor surtido con la mayor variedad y calidad en la selección de nuestras referencias, con nuevos productos ecológicos, gourmet y para necesidades específicas.
•• Especialización en frescos con una oferta de máxima calidad a través de la selección y
acuerdos con proveedores.
•• Servicio de excelencia con tiendas y horarios adaptados a cubrir las necesidades de la
población en cada punto de venta.
•• Calidad entendida como satisfacción del cliente que debe tener acceso a las mejores marcas y productos, con una atención profesional y un servicio de excelencia.
•• Cuidado de las personas, preocupación por los empleados y su desarrollo profesional e
inversiones continuas en su capacitación y proyección a través de formación especializada
y adaptada a cada perfil.
•• Innovación, apostando por la introducción de las tecnologías, procedimientos y servicios
avanzados y realizando inversiones en las infraestructuras y su mantenimiento para ofrecer la mejor experiencia de compra a los clientes.
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a) Cultura
Dentro de Aja Inversiones, y concretamente en la principal sociedad dependiente, DinoSol
Supermercados, el proyecto DA+ se ha consolidado como la cultura corporativa de donde
emanan los valores, rasgos de liderazgo, competencias clave, misión y visión de futuro.
Es por ello que la compañía se centra en el bienestar de los trabajadores y se diferencia por la
calidad del servicio a los clientes.
En este sentido, la compañía se centra en cubrir dos objetivos principales, (i) lograr la satisfacción total de los clientes en su experiencia de compra y (ii) alcanzar la cohesión de los
equipos para un mayor bienestar laboral.
b) Estrategia
La estrategia de AJA Inversiones consiste en la excelencia de la gestión de sus sociedades
dependientes. En este sentido DinoSol Supermercados basa su estrategia en tres aspectos
principales: la calidad, la variedad de surtido y la potenciación del archipiélago canario.
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2.5. Principales factores y tendencias que pueden
afectar a su evolución
En los siguientes apartados se detallan las políticas corporativas y se señalan los principales
riesgos de la compañía y algunas de las políticas más significativas asociadas a los mismos:
ENTORNO FINANCIERO

ENTORNO OPERATIVO

Actualmente alta disponibilidad de financiación bancaria a
tipos de interés históricamente
bajos.
TENDENCIAS

EXIGENCIAS AMBIENTALES

Reducción de plásticos.

Expansión de los competidores. Reducción de emisiones de
gases contaminantes.
Categorías emergentes.
Una reducción general del
Reducción de consumos de
crédito bancario o subidas
electricidad.
significativas de tipos de interés Crecimiento de venta on line.
podrían restringir la capacidad
Sostenibilidad en general.
de expansión de la actividad de
supermercados.

Plan de expansión a 5 años.

¿CÓMO ESTÁ
PREPARADA LA
COMPAÑÍA?

Aunque no se perciben
grandes riesgos a corto plazo,
la compañía tiene acuerdos
a largo plazo con la banca
española, además de mantener un contacto continuo con
los mercados de financiación
alternativa.

Continua monitorización del
mercado.
Desarrollo de una robusta y
novedosa app de venta on line.

Comité de Sostenibilidad.
Ver apartado 4 del presente
informe.

Mantenimiento de la posición
de liderazgo en precios y
surtido.
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CADENA DE
SUMINISTRO Y
SUBCONTRATOS

INNOVACIÓN
Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

GOBIERNO Y RSC

Tendencia creciente de
la venta on-line, con 35
empleados.

TENDENCIAS

Vigilancia al Buen
Gobierno Corporativo
de los proveedores de
materiales y servicios.

Desarrollo de nuevas
aplicaciones y
hardware de línea de
cajas y balanza.
Comunicación
personalizada con el
cliente por medios
digitales.
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Legislación sobre
aspectos de la vida
laboral- conciliación
con la vida familiar,
descanso de 48 horas
seguidas semanales,
ampliación de permisos
de paternidad,
salarios mínimos
interprofesionales al
alza.

Borrador de modelo de
Prevención y Detección
Primera compañía del
de Delitos, pendiente
sector en Canarias a
de aprobación por el
Incluido en el borrador
implantar la política de
Consejo.
Estudio de
del modelo de
48 horas de descanso.
modernización de
Prevención y Detección
Principios de buen
equipamiento de
de Delitos.
Adaptación inmediata
gobierno vigilados
tiendas.
al nuevo SMI.
por el Consejo, pero
Diseño de plan de CRM. no formalmente
implementadas.
Canal de venta on-line
en funcionamiento.

¿CÓMO ESTÁ
PREPARADA
LA
COMPAÑÍA?

Exigencias legales de
publicar e implantar
políticas de Buen
Gobierno Corporativo
y RSC.

RECURSOS HUMANOS

3. Políticas corporativas
Actualmente la Sociedad cuenta con las siguientes políticas:
Políticas Publicadas

Breve descripción de las políticas

Política RSC

Con el objetivo de generar un marco común y bien definido de actuación
con los diferentes grupos de interés de la compañía, a través de su Comité
de Dirección y Consejo de Administración, promueven una política de RSC
basada en los valores que la definen, velando por el respeto de las leyes y
reglamento, el cumplimiento de buena fe en sus obligaciones y contratos,
el respeto de los usos y buenas prácticas de los sectores donde ejerce su
actividad.

Código de Conducta Interno

Es la Dirección de RRHH quien gestiona en la Compañía todos los temas relacionados con la Conducta Interna.

Reglamento del Canal Ético

Es la Dirección de RRHH quien gestiona en la Compañía todos los temas
relacionados con el Reglamento Ético.

Política de Gobierno Corporativo

La Sociedad cuenta con una política de Gobierno Corporativo pendiente de
aprobación formal por parte de los Órganos de Gobierno.

Los accionistas están implicados en la gestión diaria de la empresa, por tanto,
reciben puntualmente toda la información que necesitan. Cada tres meses se
convoca Consejo de Administración formal donde se presentan, entre otros,
Política de Información y Comunica- los resultados del Grupo, evolución del cash-flow y otros aspectos relevantes.
El Grupo no tiene obligaciones de comunicarse con los mercados, siendo
ción a los accionistas y los mercados
una compañía privada. No obstante se mantienen reuniones regulares con
las entidades financieras, aseguradoras de crédito y similares al objeto de que
las mismas siempre estén al corriente de la evolución de la empresa.

El resto de políticas se desarrollarán en los distintos apartados del presente informe.
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4. Cuestiones medioambientales
Debido a que los datos relativos al indicador de cuestiones medioambientales de AJA Inversiones no son significativos, a continuación se procede a detallar la información relativa a su
principal sociedad dependiente, DinoSol Supermercados:

4.1. Global Medio Ambiente
4.1.1. 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
Por su naturaleza, las actividades de la Sociedad no suponen un riesgo medioambiental grave. De esta manera, se pueden identificar como principales riesgos ambientales leves, los
siguientes:
•• Huella de carbono indirecto derivado del consumo eléctrico de los establecimientos.
•• Huella de carbono directo derivado del consumo de combustibles de la flota de vehículos.
•• Emisiones de refrigerantes procedente de las instalaciones frigoríficas de los establecimientos.
•• Vertidos de residuos.
En este sentido, la primera medida adoptada por la Compañía para evitar los efectos en el
medio ambiente es el cumplimiento de la normativa vigente.
Por ello en el año 2016 se llevó a cabo la Auditoría Energética que permitió al Grupo dar
cumplimiento al Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero relativa a la eficiencia energética,
en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.
4.1.2. Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales
Debido a que por la actividad de la Sociedad no se considera que se puedan derivar riesgos
ambientales graves, no se han destinado recursos específicos para la prevención de los mismos.
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4.1.3. Aplicación del principio de precaución, la cantidad de provisiones y garantías para
riesgos ambientales
No se han registrado multas significativas por infracción de normativa durante el presente ejercicio ni se han provisionado garantías a este respecto. El Consejo de Administración
estima que no existen contingencias significativas relacionadas con la protección y mejora
del medio ambiente, no considerando necesario registrar dotación alguna a la provisión de
carácter medio ambiental.

4.2. Contaminación
4.2.1. Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono que afectan
gravemente el medio ambiente
•• Las principales medidas adoptadas para reducir las emisiones de carbono y de gases de
efecto invernadero han sido las siguientes:
•• Mejora de la eficiencia energética mediante sistemas de control que optimizan el funcionamiento de las diferentes instalaciones:
• Frío Industrial: condensación y evaporación flotante, control de desescarches, ajustes horarios de temperaturas de consigna
• Climatización e iluminación: control horario de encendido y apagado.
• Alarmas de alto consumo de las diferentes instalaciones
•• Sustitución en las instalaciones frigoríficas de refrigerantes de alto potencial de calentamiento atmosférico (PCA) por refrigerantes de bajo PCA.
•• Renovación del equipamiento por alta eficiencia energética, incluido maquinaria y mobiliario frigorífico y luminarias (de convencional a led).
•• Instalación de tapas y puertas en mobiliario frigorífico en sala de ventas.
Asimismo, se está estudiando la posibilidad de sustituir vehículos diésel por vehículos eléctricos o híbridos.
Las medidas energéticas se describirán en el apartado 4.4. “Uso sostenible de los recursos”,
mientras que la sustitución del refrigerante se describe en el apartado 4.5.2. “Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático”.
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4.2.2. Teniendo en cuenta cualquier forma de contaminación atmosférica específica de
una actividad, incluido el ruido y la contaminación lumínica
Debido a la actividad de la compañía no se considera que exista riesgo elevado de contaminación atmosférica específica. Los únicos factores contaminantes que podrían considerarse
son el ruido emitido por las cámaras frigoríficas y motores de la maquinaria y la iluminación
de sus establecimientos y letreros.
En este sentido, y para evitar cualquier tipo de contaminación acústica, la Sociedad adapta
sus horarios de carga y descarga de productos con maquinaria para minimizar el impacto,
además de contribuir con la insonorización de las salas de máquinas y promoviendo el uso
de equipamiento silencioso.
En términos de contaminación lumínica, todos los establecimientos están equipados con
control horario de encendido y apagado de la iluminación. Adicionalmente, para la gestión
de sus letreros publicitarios, la Sociedad ajusta el nivel de iluminación de los mismos para
cumplir con los requisitos de la Ley de Cielos, así como las inspecciones realizadas por el
Instituto Astrofísico de Canarias.

4.3. Economía circular y prevención y gestión de
residuos
4.3.1. Residuos: Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de
recuperación y eliminación de desechos
Con respecto a los residuos no peligrosos, la compañía produce residuos derivados del consumo de papel, cartón, plásticos y otros materiales.
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Actualmente la compañía está colaborando con el Cabildo en una prueba piloto que consiste en separar del resto de residuos la materia orgánica, como fruta y verdura, en la plataforma
logística, en un contenedor para enviar a un Ecoparque del Sur de Gran Canaria. El objetivo
es transformar esa materia orgánica, que no es apta para el consumo humano, en compost
para la agricultura.
Etiquetas de fila

Suma de TM

Etiquetas de fila

Suma de Kilo

7.149

Chatarra

24.385

Plástico (Embalado transparente )

25

Hierro

66.640

Plástico (suelto a color )

489

Maquinaria

3.885

7.664

Total general

94.910

Cartón

Total general

4.3.2. Acciones para combatir el desperdicio de alimentos
El Grupo cuenta con una política de medidas para combatir el desperdicio de alimentos en
DinoSol Supermercados. En primer lugar, dispone de una herramienta de Pedido Automático que calcula de forma optimizada, las necesidades de stock de los almacenes (pedidos a
proveedores) y de las tiendas (pedidos a los almacenes). Aplica, sobre todo, en mercancía de
seco que normalmente tiene una mayor vida útil y no necesita unas condiciones especiales
de conservación.
El método de cálculo que utiliza esta herramienta de pedidos se basa en previsiones de demanda para cada artículo y para cada tienda, teniendo en cuenta la estacionalidad de la venta
del producto. De esta forma, los pedidos están totalmente adaptados a las necesidades reales
de cada centro que, a su vez están adecuados a las necesidades de sus clientes, evitando de
esta forma sobre-stock en tienda, lo cual podría producir caducados por la falta de venta.
Para la gestión de pedidos frescos, el sistema es diferente. En los centros de venta existe una
herramienta llamada “Cadenciero” el cual es un formulario que se actualiza mensualmente
en base a posibles cambios de surtido por estacionalidad del producto. El Jefe de Sección
es el encargado de anotar diariamente y por artículo el stock que existe y los pedidos que se
van realizando, permitiendo así que se controlen los posibles excesos o defectos de pedido y
tomar medidas correctoras al respecto.
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Asimismo, la Sociedad realiza controles sobre la reposición y la gestión de caducados. La Reposición de la mercancía se realiza en base a los criterios de rotación: FIFO (First In, First Out)
de tal forma que, antes de reponer o frontear cualquier tipo de referencia, se deben revisar
las fechas de caducidad colocando la fecha más próxima delante, y la de mayor fecha al final de la fila del producto. Con este criterio se garantiza que se venderá/consumirá antes el
producto con fecha de caducidad más próxima. Además, en DinoSol Supermercados existe
una herramienta de chequeo de caducidades que puede alertar de forma proactiva de una
caducidad que se puede producir.
Adicionalmente, el Grupo cuenta con medidas para el mantenimiento preventivo, predictivo
y correctivo de los sistemas de frío positivo y negativo (cámaras y expositores – vitrinas - lineales - arcones, etc.), que garantizan la cadena de frío de la compañía, manteniendo el producto en óptimas condiciones de conservación hasta el final de su vida útil. Los controles de
temperatura en continuo a través de sondas fijas en cámaras y las mejoras establecidas desde
la monitorización a distancia permiten dar alertas ante desviaciones de forma más rápida, e
incluso fijar límites de aviso previo que permitan actuar con tiempo suficiente para evitar la
pérdida por avería de los sistemas fríos al poder reaccionar y trasladar la mercancía antes de
que se superen los límites críticos de temperatura establecidos en la compañía.
Además, existen sistemas de nebulización de carnicería - pescadería - fruta y verdura, que
mantienen un óptimo grado de humedad del género expuesto evitando su resecamiento y
por tanto evitando la pérdida visual de calidad debido al frío industrial.
Asimismo, se dispone de mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable
apta para el consumo humano. Estos sistemas permiten garantizar la inocuidad del aclarado
y limitan el número de microorganismos presentes tras los procesos de limpieza y desinfección en las superficies y utensilios en contacto con los alimentos, evitando contaminaciones
cruzadas que disminuirían la vida útil del alimento.
Finalmente, existen obradores fríos de frescos para aquellas tiendas que por la tipología del
género requieren procesos de preparación más largos, manteniendo así la cadena de frío
durante los tiempos de preparación.
A mencionar también los diseños de las instalaciones, amigables según la tipología de mercancía, que permite almacenarla (tanto en seco como en frío) de forma adecuada evitando
deterioros por fricción, peso o roturas. Igualmente, los muebles para la implantación en tiendas tienen en cuenta la tipología del alimento que contienen de forma que su uso evite el
deterioro del género.
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4.4. Uso sostenible de los recursos
4.4.1. Consumo de agua y suministro de agua de acuerdo con las limitaciones locales
El consumo anual de agua en m3 de los diferentes centros de la compañía es el siguiente:
Línea

Consumo anual (m3)

Almacén

8.606,05

Oficina

3.655,70

Tienda

68.761,75

Total Compañía

81.023,50

El suministro de agua de los centros proviene directamente de las compañías suministradoras de cada municipio, las cuales garantizan que los niveles de calidad del agua cumplan con
la normativa y aplican directrices para la conservación del medioambiente.
4.4.2. Consumo de materias primas y las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia
de su uso
Debido a que la actividad de la Sociedad es la distribución y venta de productos, no existen
datos de consumo de materias primas.
4.4.3. Consumo directo e indirecto de energía, medidas tomadas para mejorar la
eficiencia energética y el uso de energías renovables
Consumo de energía
Además de electricidad, la Sociedad consume gasoil para los transportes de mercancía entre
las plataformas, los centros y los domicilios y para los viajes de personal con vehículo propio.
En la siguiente tabla se muestra el consumo energético anual en 2018, por tipo de establecimiento y por tipo de fuente energética, así como el alcance de las auditorías externas
realizadas:
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Consumo Anual

Nº Centros

kWh/año

% Consumo

Auditado

225

118.263.568

84,39%

Sí

Electricidad Tiendas
Electricidad Naves Logísticas

4

11.492.113

8,20%

Sí

Electricidad Oficinas

3

962.010

0,69%

No

Electricidad Zonas Comunes

22

611.444

0,43%

No

8.812.232

6,29%

No

254

140.141.367

100,00%

93%

Gas-oil
Total

Electricidad Zonas Comunes 1%

1%
Electricidad
8%
Naves Logísticas

6% Gas-oil
84% Electricidad
Tiendas

*Nota: el consumo de gasoil de la compañía en 2018 fue de 895.247 l (ver siguiente tabla).
Como factor de conversión energética se ha considerado lo indicado por el Ministerio a través del IDAE en abril 2010: gasóleo A y B, 1.181 l/tep, 1,12 tep, 13,02 MWh. Esto nos da un
factor de 9,84 kWh/l.
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Se ha llevado a cabo la auditoría energética del consumo eléctrico de los supermercados
(117.745.775 kWh/año) y de las dos naves logísticas (11.490.683 kWh/año), descartándose
el consumo de electricidad en oficinas y zonas comunes y el de gasoil consumido para la
operativa logística (transporte de mercancía entre las tiendas y las naves logísticas) y por los
vehículos de los empleados. Por lo tanto, la auditoría realizada ha cubierto 129.236.458 kWh/
año, es decir, el 93% del consumo total de energía final del conjunto de las instalaciones que
forman parte de la actividad comercial de la empresa, cifra superior al 85% requerido por el
Real Decreto 56/2016.
A continuación se presenta el consumo de combustible para el año 2018:
Consumo combustible
Línea

Litros de diesel

Almacenes

618.419

Comercial

1.066

Directivos

10.477

Grupos Electrógeno

6.576

JJVV y Monitores

36.209

Online

6.029

Pescadería

3.453

Servicio de Atención a Domicilio
Técnicos e Informática
TOTAL

175.186
37.832
895.247

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética
Se analizó el potencial de ahorro energético de acuerdo con el alcance y el objetivo de la
auditoría realizada.
Este análisis ha incluido los siguientes elementos:
•• Comparación del nivel de servicio actual frente al optimizado de los principales servicios
(refrigeración, climatización e iluminación). El nivel de servicio (temperatura, calidad del
aire, iluminancia) no se ha visto comprometido por ninguna medida de ahorro energético
propuesta.
•• Evaluación del desempeño actual de los sistemas técnicos frente a una referencia adecuada.
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Para las mejoras de la eficiencia energética se tuvo en cuenta los posibles impactos adversos
que las medidas de ahorro puedan tener en la energía demandada para diferentes horarios
y estaciones.
Actualmente existen en el mercado una gran variedad de soluciones de eficiencia energética
para las líneas principales de consumo de los establecimientos de la organización. Es por ello
que se identificaron las oportunidades de mejora sobre la base de:
•• la propia experiencia del personal de la organización y sus colaboradores externos (instaladores, mantenedores, ingenierías,…), contrastando datos reales de consumos antes y
después de la implantación de una medida de ahorro
•• la comparación con puntos de referencia cuando sea aplicable
•• la antigüedad y condición de los edificios y los sistemas técnicos, cómo se operan y se
mantienen
•• la tecnología de los sistemas y los equipos existentes en comparación con la mejor tecnología disponible
•• las mejores prácticas
•• el plazo de recuperación inicialmente estimado de la inversión
De esta manera, se identificaron como potencialmente idóneas las siguientes actuaciones de
eficiencia energética:
1. Sistemas de control, regulación y telegestión de las instalaciones de frío industrial, climatización, ventilación e iluminación.
2. Retrofit: sustitución del equipamiento obsoleto por equipamiento de alta eficiencia energética. Concretamente se analizará la sustitución de la iluminación convencional por iluminación con tecnología led.
3. Instalación de tapas y puertas de vidrio en mobiliario frigorífico.
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En la siguiente tabla se describe de forma resumida las oportunidades de mejora energética
que permiten los sistemas de control para los diferentes tipos de instalaciones y los porcentajes de ahorro medio estimados:
TIPO DE INSTALACIÓN
FRÍO INDUSTRIAL
- Condensación y evaporación
flotante
MEDIDA DE
AHORRO

- Mejor aprovechamiento de los
evaporadores

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
- Regulación en función de la
temperatura de consigna.
- Encendidos y apagados
horarios

ILUMINACIÓN

- Encendidos y apagados
horarios
- Regulación lumínica

- Control de los desescarches
% AHORRO

30%

15%

10%

Adicionalmente, la implantación de estos sistemas permitirá recibir de forma remota e instantánea los avisos de avería en las instalaciones. De esta manera, en los casos de averías que
afecten a la refrigeración de la mercancía, se podrá reducir considerablemente las pérdidas
económicas por la retirada de la mercancía afectada por una rotura en la cadena de frío, así
como mejorar el servicio de mantenimiento correctivo.
Uso de energías renovables
Se han analizado y propuesto como alternativas al suministro eléctrico actual, fuentes de
generación para autoconsumo basadas en energías de origen renovable. Concretamente
durante el año 2018 se llevó a cabo la instalación de una planta fotovoltaica de 98 kW en el
centro Hiperdino Los Alisios y se ha propuesto la instalación de una planta de 718 kW en el
establecimiento de mayor consumo, es decir, la plataforma logística situada en el polígono
de Lomos de Silva, Telde.
Para la plataforma logística, se tuvieron en cuenta estudios y ofertas recibidas de diferentes
instaladores. Se compone de unos 2.144 paneles fotovoltaicos de 335 W de potencia pico. La
instalación se conectará a ocho inversores trifásicos de 80 kWn. Los paneles fotovoltaicos se
instalarán sobre cubierta plana, para la cual se ejecutarán las estructuras de soporte donde se
ubicarán los paneles fotovoltaicos.
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4.5. Cambio Climático
4.5.1. 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
Los principales elementos de emisiones de gases de efecto invernadero son los siguientes:
1. Indirectamente a través del consumo energético en media o baja tensión de cada uno de
los centros de la compañía. Las emisiones de CO2 provienen indirectamente de las centrales generadoras, aplicando factores de conversión de energía primaria y final en emisiones
de CO2 equivalente. Para calcular las emisiones asociadas al consumo eléctrico, consideramos un factor de emisión atribuible a la comercializadora con la que se tiene contratado
el suministro eléctrico (Endesa). Este dato se encuentra en la “Calculadora de huella de
carbono de organización. Alcance 1+2” (https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx) del Ministerio para la
Transición Ecológica, año 2018, donde se indica el dato “Emisiones de CO2 (kg CO2/kWh)”
según la comercializadora (Endesa Energía). El valor obtenido fue de 0,39 kg CO2/kWh. A
continuación, se detalla las emisiones anuales para cada una de las líneas de la compañía:
LÍNEA

kg CO2

ALMACÉN

4.367.003

CENTRAL

365.564

HD EXPRESS

6.659.299

HIPERDINO

24.346.157

SUPERDINO

14.167.048

Total general

49.905.071

2. Directamente, en las instalaciones frigoríficas de los centros, debido a las fugas de refrigerantes fluorados de efecto invernadero a la atmósfera. Entre estos tipos de gases se
encuentra el R-404A y el R-507. Asimismo, es de aplicación la normativa europea F-Gas,
cuyo objetivo principal es la reducción del uso de gases fluorados de efecto invernadero
(GEI) en un 70% de cara al año 2030. De cara a medir la afección de cada tipo de refrigerante sobre el efecto invernadero en la atmósfera, se ha fijado el parámetro “Potencial de
Calentamiento Atmosférico” (PCA/GWP).
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3. Emisiones directas del consumo gas-oil por parte de la flota de vehículos de transporte de
la compañía: camiones logística, vehículos de reparto a domicilio, vehículos de personal,
etc. A partir de los litros de gasoil consumidos y considerando el factor de conversión publicado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en abril
2018, de 2,520 kgCO2/l, obtenemos:
Línea

Litros de Diésel

Emisiones kg CO2

Almacenes

618.419

1.558.416

Comercial

1.066

2.686

Directivos

10.477

26.402

Grupos Electrógeno

6.576

16.572

JJVV y Monitores

36.209

91.247

On line

6.029

15.193

Pescadería

3.453

8.702

Servicio de Atención a Domicilio

175.186

441.469

Técnicos e Informática

37.832

95.337

895.247

2.256.022

TOTAL

4.5.2. Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático
Retrofit de refrigerantes
Siguiendo la normativa vigente y para adaptar las instalaciones para reducir las emisiones
de gases de alto potencial de calentamiento atmosférico (PCA), DinoSol ha llevado a cabo la
sustitución de estos refrigerantes por otros de menor PCA. Concretamente se han sustituido
los refrigerantes R-404A y R-507 de 3.784 PCA y 3.850 PCA respectivamente por R-449A o R448A de 1.307 PCA y 1.300 PCA respectivamente. En total, en 2018, se han sustituido 6.956
kg en 29 centros. Asimismo, se continuó con el control y reducción de fugas de refrigerante
mediante la revisión periódica para asegurar la estanqueidad de las instalaciones frigoríficas.
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4.5.3. 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
Como se ha mencionado anteriormente, las principales medidas adoptadas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero son las siguientes:
•• Sistemas de control, regulación y telegestión de las instalaciones de frío industrial, climatización, ventilación e iluminación
•• Retrofit de refrigerante
•• Autoconsumo mediante instalaciones fotovoltaicas
Así, el objetivo es la implantación de los sistemas de control en todos los centros de la compañía en 2021, de forma que se consiga reducir entre un 5%-15% el consumo energético, la
instalación de una planta fotovoltaica en la nave logística de Telde en 2020 que permita un
autoconsumo del 20% y dar cumplimiento a la normativa F-Gas, de manera que en 2022 se
hayan sustituido todos los gases refrigerantes con alto PCA y el uso de gases fluorados de
efecto invernadero en un 70% de cara al año 2030.

4.6. Protección de la biodiversidad
Se trata de una cuestión inmaterial debido a la actividad que ejerce la Sociedad. Los emplazamientos de las instalaciones y el desarrollo de su actividad se realizan en suelo urbano y, por
lo tanto, no se considera necesario reportar datos adicionales.
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5. Cuestiones sociales y relativas
al personal
5.1. Empleo
La plantilla consolidada de AJA Inversiones es de 7.358 empleados, todos pertenecientes a
la Comunidad Autónoma de Canarias y repartidos entre los 226 establecimientos en las islas
donde la Sociedad dependiente DinoSol Supermercados tiene presencia. Así, los establecimientos, centros de distribución y delegaciones de oficinas se encuentran en Gran Canaria,
Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma.
Durante el ejercicio 2018, se apostó de manera clara y decidida por la promoción interna. La
Sociedad no se limitó a la promoción dentro de las estructuras de los centros de venta, sino
también en la de posiciones claves de la organización como, por ejemplo, la de Gerentes de
Tienda a Jefe de Ventas o de Gerente de Tienda a Responsable de Panadería de la compañía.
En el año 2018 se llevaron a cabo 350 promociones.
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Esta medida de promoción interna permitió mejorar las condiciones laborales y apostar por
el crecimiento interno sin recurrir al mercado externo para cubrir posiciones claves dentro de
la compañía.
El año 2018 también estuvo marcado por la puesta en marcha de una nueva forma de seleccionar al personal. Entendiendo que se debe evolucionar hacia nuevas formas de selección, más dinámicas y atractivas, se tomó la decisión de lanzar la herramienta “Wasabijobs”.
Con esta nueva herramienta de selección de personal, adaptada a las nuevas tecnologías, las
personas que quieran optar a ser un colaborador de DinoSol Supermercados, solo necesitan
enviar un mensaje vía Whatsapp a un número de teléfono creado para este fin. Una vez enviado el mensaje se le reporta un enlace en el que puede presentar su candidatura con un
breve clip de vídeo en el que podrá mostrar sus mejores habilidades personales. Esta herramienta permite valorar a las personas desde su primera toma de contacto, basándose más en
las competencias personales que en el histórico profesional reflejado en un “frío” curriculum
vitae.
Con una evaluación basada en estas coordenadas, se logra incorporar a personas con talento y de valor para la compañía, en función de sus capacidades y no solo en función de
sus méritos académicos o profesionales, con una clara cercanía a las nuevas tendencias en
reclutamiento de personal. Además, es importante destacar que gracias a esta herramienta
se pueden captar nuevos nichos de perfiles que no es posible a través del sistema tradicional
y mostrando una diferencia competitiva respecto al resto de competidores.
Durante el año 2018, la compañía realizó una apuesta decidida por aumentar la base de
personal con contrato indefinido y, por este motivo, se lanzaron mensajes hacia los mandos
de tienda para buscar los mejores perfiles y garantizar que fuesen retenidos y fidelizados,
siguiendo una de las líneas maestras de actuación para 2018 en la que se buscó retener el
talento en la empresa para mejorar la ventaja competitiva sobre los competidores.
Para lograr este objetivo, en el año 2018 se realizaron más de 500 nuevos contratos indefinidos, apostando de manera clara por la estabilidad laboral del personal y por la consolidación
de los equipos en todos los estamentos de la empresa.
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5.1.1. Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación
profesional
Datos básicos sobre la plantilla de la Sociedad al cierre del ejercicio: Número total y distribución de los empleados atendiendo a criterios representativos de la diversidad (sexo, edad,
país y clasificación profesional).
Empleados por Sexo

Total

Mujer

4.688

Hombre

2.670

Total general

7.358

Empleados por Edad

Total

Hasta 30 años

2.149

Entre 30-50

4.527

Más de 50 años

682

Total general

7.358

La totalidad de los empleados de la Sociedad prestan sus servicios en España.
Empleados por Categoría Profesional
Equipo directivo

Total
263

Mandos intermedios y técnicos cualificados

1.692

Profesionales de oficio y personal de apoyo

5.403

Total general

7.358
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5.1.2. Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo
MODALIDAD DE CONTRATO

Total

DE INTERINIDAD TC

266

DE INTERINIDAD TP

51

DISCAPACITADO INDEFINIDO TC

4

EN PRÁCTICAS

5

EVENTUAL TC POR CIRCUNSTANCIA….

1.073

EVENTUAL TP POR CIRCUNSTANCIA….

1.537

FORMATIVO

6

JUBILACIÓN PARCIAL

22

ORDINARIO INDEFINIDO TC

2.135

ORDINARIO INDEFINIDO TP

191

POR OBRA O SERVICIO TC

126

POR OBRA O SERVICIO TP

154

TRANSF. A INDEFINIDO TC

1.633

TRANSF. A INDEFINIDO TP

155

Total general

7.358

5.1.3. Promedio anual de contratos indefinidos, contratos temporales y contratos a
tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional
Contratos de trabajo por Sexo

SEXO

TIPO CONTRATO

Hombres

DURACIÓN DETERMINADA

570

513

1.083

DURACIÓN DETERMINADA PARCIAL

944

629

1.573

2.730

1.361

4.091

INDEFINIDO
INDEFINIDO PARCIAL
Total general

206

47

253

4.450

2.550

7.000

Contratos de trabajo por Edad
TIPO CONTRATO

Rango de Edad
Hasta 30 años

Entre 30-50

Más de 50 años

Total

DURACIÓN DETERMINADA

473

570

40

1.083

DURACIÓN DETERMINADA PARCIAL

934

606

33

1.573

INDEFINIDO

492

3.028

571

4.091

INDEFINIDO PARCIAL
Total general
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Total

Mujeres

61

146

46

253

1.960

4.350

690

7.000
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Contratos de trabajo por Categoría profesional
TIPO CONTRATO
DURACIÓN DETERMINADA
DURACIÓN DETERMINADA PARCIAL
INDEFINIDO
INDEFINIDO PARCIAL
Total general

Rango de Categoría profesional
Equipo
directivo

Mandos
interm y
técnicos

Profes y pnal
apoyo

Total general

35

73

975

1.083

-

4

1.569

1.573

254

1.521

2.316

4.091

3

11

239

253

292

1.609

5.099

7.000

5.1.4. Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional
DESPIDOS por sexo

Total

Mujeres

59

Hombres

40

Total general

99

DESPIDOS por Edad

Total

Hasta 30 años

17

Entre 30-50

66

Más de 50 años

16

Total general

99

DESPIDOS por Clasificación Profesional

Total

Equipo directivo

6

Mandos intermedios y técnicos cualificados

23

Profesionales de oficio y personal de apoyo

70

Total general

99
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5.1.5. Las remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad,
clasificación profesional y antigüedad en el puesto. Brecha salarial, la remuneración
de puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad
Clasificación
profesional

Banda Salarial

Dirección Central

Fuera de banda

Clasificación
profesional

Tipo de tienda
A
B
C
D

Dirección Operativa
E
F
G
Fuera de banda

34

Sexo

Promedio
Remuneración

% Empleados

M

97.247

21%

V

91.730

79%

Sexo

Promedio Remuneración

% Empleados

M

38.133

67%

V

38.133

33%

M

36.133

17%

V

36.133

83%

M

32.133

71%

V

32.133

29%

M

28.133

62%

V

28.133

38%

M

24.133

76%

V

24.133

24%

M

19.919

72%

V

19.919

28%

M

18.119

84%

V

18.119

16%

M

23.321

61%

V

28.401

39%
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% Brecha
salarial
6,01%

% Brecha
salarial
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-17,89%

JEFES DE SECCIÓN DE CARNICERÍA
Clasificación
profesional

Tipo de tienda
A
B
C

Mandos intermedios
y técnicos
Mandos intermedios
y técnicos

D
E
F
G
Fuera de banda

Sexo

Promedio
Remuneración

% Empleados

M

19.584

38%

V

19.584

62%

M

-

-

V

18.284

100%

M

16.984

60%

V

16.984

40%

M

15.684

67%

V

15.684

33%

M

14.384

62%

V

14.384

38%

M

13.734

86%

V

13.734

14%

M

13.084

60%

V

13.084

40%

M

16.896

31%

V

18.992

69%

% Brecha
salarial
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-11,04%

JEFES DE SECCIÓN DE CHARCUTERÍA
Clasificación
profesional

Tipo de tienda

Sexo

Promedio
Remuneración

% Empleados

A

M

16.334

100%

V

-

-

M

15.684

71%

V

15.684

29%

M

15.034

78%

V

15.034

22%

M

14.384

89%

V

14.384

11%

M

13.734

91%

V

13.734

9%

M

13.409

100%

V

-

-

M

13.084

83%

V

13.084

17%

M

15.034

65%

V

17.069

35%

B
C
D
Mandos intermedios y
técnicos

E
F
G

Fuera de banda

% Brecha
salarial
0%
0%
0%
0%
0%
-11,92%
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JEFES DE SECCIÓN DE PESCADERÍA
Clasificación
profesional

Tipo de tienda
A
B
C

Mandos intermedios y
técnicos

D
E
F
G
Fuera de banda

Sexo

Promedio
Remuneración

% Empleados

M

18.284

50%

V

18.284

50%

M

16.984

86%

V

16.984

14%

M

15.684

57%

V

15.684

43%

M

14.384

67%

V

14.384

33%

M

13.734

75%

V

13.734

25%

M

-

-

V

-

-

M

-

-

V

-

-

M

14.468

63%

V

18.692

38%

% Brecha
salarial
0%
0%
0%
0%
0%
-22,60%

JEFES DE SECCIÓN DE PANADERIA
Clasificación
profesional

Tipo de tienda
A
B
C

Mandos
intermedios y técnicos

D
E
F
G
Fuera de banda
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Sexo

Promedio
Remuneración

% Empleados

M

16.331

100%

V

-

-

M

15.081

50%

V

15.081

50%

M

13.831

91%

V

13.831

9%

M

13.206

100%

V

-

-

M

12.894

100%

V

-

-

M

12.581

100%

V

-

-

M

-

-

V

-

-

M

13.840

86%

V

20.803

14%
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% Brecha
salarial
0%
0%
-33,47%

JEFES DE SECCIÓN DE FRUTERIA
Clasificación
profesional

Tipo de tienda

Sexo

Promedio Remuneración

% Empleados

M

15.705

33%

V

15.706

67%

M

15.081

60%

V

15.081

40%

M

14.456

100%

V

-

-

M

13.831

83%

V

13.831

17%

M

13.206

79%

V

13.206

21%

M

12.894

74%

V

12.894

26%

M

12.581

100%

V

-

-

A
B
C

Mandos intermedios y
técnicos

D
E
F
G
Fuera de banda

Clasificación
profesional
Profes.y pnal apoyo

M

13.762

66%

V

16.006

34%

Tipo de tienda

Sexo

Promedio
Remuneración

% Empleados

Fuera de banda

M

11.884

62%

V

12.831

38%

% Brecha
salarial
0%
0%
0%
0%
0%
-14,02%

% Brecha
salarial
-7,38%

El cálculo de la brecha salarial se ha obtenido dividiendo el promedio remuneración de mujeres entre hombres.
En DinoSol Supermercados asumimos la responsabilidad de fijar unas políticas de Recursos
Humanos lo más equitativas y justas para todos nuestros empleados, entendiendo la responsabilidad de describir diferentes rangos dentro de un mismo puesto, compensando el valor
añadido de las personas que tienen un desempeño excelente que, además, ocupan puestos
críticos o de especial importancia dentro de la organización y garantizando siempre un sistema retributivo eficaz, motivador, justo y compartido por todos.
Nuestra política de bandas retributivas por tipología de tiendas tiene como objetivo maximizar el desempeño de los profesionales de la empresa, recompensando la calidad, dedicación,
trayectoria, nivel de responsabilidad, conocimiento del negocio y su compromiso con DinoSol Supermercados.
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5.1.6. 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
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, y diferenciando entre personas físicas y jurídicas es la siguiente:
Consejeros Ejecutivos

V

M

PJ

3,00

-

3,00

150,67

-

150,00

Número personas
Remuneración media

Los Consejeros No Ejecutivos, sean varón, mujer o persona jurídica perciben todos dietas a razón
de 4 miles € anuales.
5.1.7. Implantación de políticas de desconexión laboral
La Sociedad no identifica un riesgo en relación a la desconexión de sus empleados fuera de
su jornada laboral, por lo cual no se considera necesario contar con una política de desconexión laboral específica para ofrecer un entorno de trabajo saludable y asegurar el disfrute
del tiempo libre a sus empleados.
5.1.8. Empleados con discapacidad
Al cierre del ejercicio 2018 la Sociedad cuenta con 127 empleados con discapacidad, superando así el 2% de plantilla establecido en la legislación vigente. Para el cálculo de este porcentaje, tal y como establece la Ley General de Discapacidad, se ha utilizado el promedio de
empleados, que en el 2018 fue de 6.300 trabajadores.
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5.2. Organización del trabajo
Debido a que los datos reflejados en el apartado de organización del trabajo relativo al personal de AJA Inversiones no son significativos, a continuación se procede a detallar la información relativa a su principal sociedad dependiente, DinoSol Supermercados:
5.2.1. Organización del tiempo de trabajo
La Sociedad trabaja constantemente en la búsqueda de la excelencia en la gestión de los
recursos humanos, entendiendo que estos tienen un impacto directo en los resultados de
la compañía ya que los beneficios no provienen únicamente de las ventas, sino también del
bienestar del equipo humano que conforma la empresa.
En este sentido, en el año 2018 se firmó un acuerdo con una de las secciones sindicales
presentes en la empresa. En este acuerdo se equiparan los días de asuntos propios de los
trabajadores de la provincia de Las Palmas con los de los trabajadores de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, ya que los segundos contaban con tres días por convenio colectivo y los primeros solo contaban con uno. Tras la firma del acuerdo, se ha equiparado el número de días
de asuntos propios para ambas provincias, consiguiendo igualar las condiciones laborales de
todos los trabajadores de la empresa.
5.2.2. Número de horas de absentismo
El porcentaje de absentismo operativo asciende en el conjunto de la Empresa al 5,25% para
2018 (601.910 horas).
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5.2.3. Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio
corresponsable de estos por parte de ambos progenitores
La norma general de descanso del sector comercio actual consiste en la prestación de servicios durante 6 días a la semana, teniendo de descanso únicamente el séptimo. La Sociedad
ha puesto en marcha en el ejercicio 2018 una nueva medida de conciliación de la vida familiar con la vida laboral, siendo esta la implantación del descanso semanal de 48 horas para
todo el personal de los centros de venta. Con esta medida se consigue que los trabajadores
cuenten con dos días completos de descanso a la semana, pudiendo mejorar así la conciliación de la vida familiar y reducir la fatiga laboral.
Asimismo, la Sociedad permite a sus trabajadores contar con un horario flexible (en función
de la hora de entrada se perfilará la hora de finalización de la jornada laboral), lo que permite
que el trabajo se adapte a la vida del empleado y no el empleado al trabajo.

5.3. Salud y seguridad
Debido a que los datos reflejados en el apartado de salud y seguridad relativo al personal
de AJA Inversiones no son significativos, a continuación se procede a detallar la información
relativa a su principal sociedad dependiente, DinoSol Supermercados:
5.3.1. Condiciones de salud y seguridad en el trabajo
La Sociedad, dispone de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante, Plan de
PRL), aprobado por la Dirección, que es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva en la empresa en su sistema general de gestión y es conocido por todos los
trabajadores.
Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de PRL son la evaluación de
riesgos y la planificación de la actividad preventiva. Para ello, partiendo de la situación actual
de la Sociedad respecto a la prevención de riesgos laborales, se establece la estructura organizativa para el desarrollo de la actividad preventiva, se definen las funciones de cada uno de
los niveles de la línea jerárquica, se indican las prácticas, procedimientos, procesos y cuantas
acciones se consideren necesarias para la adecuada gestión profesional de la prevención,
mediante la aplicación de principios y técnicas de demostrada eficacia.
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La implantación de las actividades de prevención de riesgos laborales en la empresa se lleva
a cabo de forma programada, pudiéndose diferenciar tres fases de actuación: Fase Inicial o
previa, fase de Implantación y fase de Mantenimiento.
El Servicio de Prevención Propio (en adelante, el SPP) es una unidad organizativa específica
dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, dedicada de forma exclusiva a la realización de las actividades preventivas en la empresa. El SPP asume las siguientes especialidades
preventivas:
•• Seguridad en el Trabajo.
•• Higiene Industrial.
Adicionalmente, para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo a la empresa, a los
trabajadores y a sus representantes, y a los órganos de representación especializados, el SSP:
Asesora y apoya a las diferentes actividades preventivas que se realizan en cada Centro de
Trabajo.
•• Realiza la evaluación de riesgos que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. Se han llevado a cabo en el 2018 un total de 50 revisiones de las evaluaciones de
riesgos de los centros.
•• Participa en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, en calidad de asesor.
•• Canaliza la información de interés en materia preventiva hacia la estructura de la organización empresarial, así como los resultados del desarrollo de la aplicación preventiva (PAP).
•• Revisa y controla la documentación referente a la Prevención de Riesgos Laborales que
dispone la empresa.
•• Diseña los planes y programas anuales de actuación preventiva, emitiendo la Memoria
anual correspondiente.
•• Analiza la adopción de medidas correctoras adecuadas a los riesgos presentes en los diferentes puestos de trabajo.
•• Asesora a la estructura organizativa de la empresa en la elaboración de los procedimientos
de seguridad.
•• Colabora en las acciones formativas e informativas que se estimen convenientes que se
desarrollan en el Plan anual de formación de actividades preventivas, así como cualquier
acción formativa que se considere necesaria.
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Asimismo, la Entidad trabaja también con un Servicio de Prevención Ajeno (en adelante, SPA),
el cual asume las siguientes especialidades preventivas:
•• Medicina del Trabajo.
•• Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
•• A través de un Concierto de la especialidad Preventiva de Medicina del Trabajo: Vigilancia
Individual de la Salud.
•• Asesora a la Sociedad y a las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de riesgos sobre las actividades sanitarias a desarrollar y contempladas en la Planificación de Actividades de Medicina del Trabajo; sobre las conclusiones que se deriven de
los exámenes de salud laborales efectuados, en relación con la aptitud de los trabajadores
para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las
medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus
funciones en materia preventiva; sobre las conclusiones de los estudios estadísticos derivados de las actividades sanitarias realizadas en la empresa.
•• Estudio epidemiológico de los exámenes de salud laborales.
•• Estudio de la ausencia por enfermedad del trabajador, a los únicos efectos de poder identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la
salud que puedan presentarse en el lugar de trabajo.
•• Estudio epidemiológico de las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y
las ausencias del trabajo por motivos de salud, junto con la evaluación de riesgos y demás
estudios en materia de prevención de riesgos laborales, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la
salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo, proponiendo, si fuera necesario,
medidas encaminadas a mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo.
•• Información individual y personalizada, durante la realización de los exámenes de salud
laboral a los trabajadores, sobre el alcance y contenido de las pruebas y sus resultados, así
como sobre los posibles daños a su salud derivados de los riesgos soportados en su puesto de trabajo y las medidas preventivas a su alcance.
•• Asistencia a Inspección de Trabajo o Autoridad competente, por requerimiento de la misma.
•• Elaboración anual de la Memoria de Actividades de Medicina del Trabajo.
Durante el 2018, se han llevado a cabo 4.602 exámenes de salud básicos, por parte del Servicio de Prevención Ajeno.

42

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

2018

A continuación se adjunta la estructura del Comité de Seguridad y Salud:

La empresa, a través del SPP, realiza la evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud
de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad,
las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación se realiza, con ocasión de la elección de los equipos de trabajo,
de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

2018

43

La evaluación se actualiza, de forma periódica o cuando cambian las condiciones de trabajo
y, en todo caso, se somete a consideración y se revisa, si es necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.
La Sociedad informa al SPA la apertura de nuevos centros de trabajo, el cierre de centros de
trabajo existentes, así como sobre cualquier cambio en el proceso productivo, adquisición
de nuevos equipos de trabajo y/o sustancias químicas, o sobre cualquier otra condición de
trabajo que pueda incidir significativamente sobre los riesgos existentes. Si los resultados de
la evaluación ponen de manifiesto situaciones de riesgo, la empresa, a través de su SSP, realiza
las actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas
actividades serán objeto de planificación por la empresa, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos
y materiales necesarios para su ejecución.
La Sociedad aprueba la planificación de medidas y actividades preventivas y vela por su correcta aplicación, asegurándose de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma, ya sea
directamente o a través del SPA de la empresa.
Asimismo, en cumplimiento del deber de protección, la empresa garantiza que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva,
tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de
ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeña o se introduzcan
nuevas tecnologías o modificaciones en los equipos de trabajo. La formación está centrada
específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador para adaptarse a la
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y se repite periódicamente, si fuera
necesario.
Los trabajadores reciben también, toda la información necesaria en relación con Los riesgos
para la seguridad y la salud de los trabajadores, tanto aquellos que afecten a la empresa en su
conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, así como las medidas adoptadas
en materia de emergencias.
El SPP informa al SPA sobre cualquier suceso o circunstancia de “interés preventivo” que se
pueda dar sobre los trabajadores: creación de nuevos puestos de trabajo, cambios de puestos de trabajo, contratación nuevos trabajadores, o cualquier otra condición de trabajo que
pueda incidir significativamente sobre los riesgos existentes.
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La compañía, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible
presencia de personas ajenas a la misma, analiza las posibles situaciones de emergencia y
adopta las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.
El personal posee la formación necesaria, es suficiente en número y dispone del material
adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.
De esta manera, cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o cuando,
con ocasión de la vigilancia de la salud, aparezcan indicios de que las medidas de prevención
resultan insuficientes, la Sociedad lleva a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar
las causas de estos hechos. Si a raíz de la investigación del accidente se observan cambios o
situaciones destacables respecto a la evaluación inicial de riesgos del puesto de trabajo, se
avisa al SPA + SPP si procediera para revisar dicha evaluación. No obstante, se adoptan las
medidas preventivas en la investigación del accidente. La empresa dispone de un Procedimiento Específico de Investigación de Accidentes.
La Sociedad, como titular de los centros de trabajo, adopta las medidas necesarias para que
en el caso en que otras empresas desarrollen actividades en sus centros de trabajo, éstas reciban la información y las instrucciones adecuadas en relación con los riesgos existentes en
cada centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así
como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para traslado a sus respectivos trabajadores.
El SPP u otros órganos con responsabilidades en materia de prevención son informados de
las conclusiones de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar
las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus
funciones en materia preventiva.
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5.3.2. Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, enfermedades
profesionales, desagregado por sexo
Total

Hombres

Mujeres

465

190

275

Índice Frecuencia

41,95

47

39

Índice Gravedad

1,33

1,35

1,28

Índice de incidencia accidentes en jornada

6,33

2,74

3,87

Accidentes

Índice de Frecuencia = (Número de accidentes con baja/ número de horas trabajadas) x 10^6
Índice de Gravedad = (Número de jornadas perdidas por accidente con baja /número de
horas trabajadas) x 10^3
Índice de Incidencia = (Número de accidentes con baja/ número de trabajadores) x 10^3
Leves

Graves

Muy Graves

Fallecidos

Accidentes en jornada de trabajo

399

NP(*)

NP

NP

Accidentes in itinere

66

NP

NP

NP

Enfermedades profesionales confirmadas

6

NP

NP

NP

471

-

-

-

Total

(*) NP: No procede, ya que no se han producido
De las seis enfermedades profesionales confirmadas en 2018, dos son hombres y cuatro mujeres.
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5.4. Relaciones sociales
Debido a que los datos reflejados en el apartado de relaciones sociales relativo al personal
de AJA Inversiones no son significativos, a continuación se procede a detallar la información
relativa a su principal sociedad dependiente, DinoSol Supermercados:
5.4.1. Organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y
consultar al personal y negociar con ellos
El personal de relaciones laborales se reúne mensualmente con dos de los tres sindicatos de
la Sociedad, para resolver incidencias diarias de los trabajadores. Con el tercer sindicato, únicamente se conciertan reuniones cuando existen temas pendientes de tratar.
Además, la comunicación interna se realiza semanalmente (todos los viernes) vía email a
través de una newsletter, que llega a todos los correos de la compañía, tanto tiendas, como
oficinas y almacenes.
A su vez, en las áreas de descanso de las tiendas hay corchos donde los gerentes ponen información de interés y las newsletters impresas.
Aparte de esta comunicación, siempre que sea necesario, se envían vía email, comunicados
de aperturas de tiendas, cambios en departamentos o de gerencia y cambios horarios.
5.4.2. Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país
El 100% de los empleados de la Sociedad se encuentran en España por lo que todos ellos
están cubiertos por los convenios colectivos aplicables al sector en Canarias.
5.4.3. Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la
seguridad en el trabajo
La Compañía cuenta con Comités de Salud y Seguridad de carácter paritario entre la dirección de la Empresa y los trabajadores, que son de ámbito local en los centros de trabajo.
ff Los convenios colectivos aplicables en la Comunidad Canaria incluyen
todos un apartado específico sobre seguridad y salud de los trabajadores.
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5.5. Formación
Debido a que los datos reflejados en el apartado de formación relativo al personal de AJA
Inversiones no son significativos, a continuación se procede a detallar la información relativa
a su principal sociedad dependiente, DinoSol Supermercados:
5.5.1. Políticas implementadas en el campo de la formación
Durante el ejercicio 2018 la Sociedad trabajó bajo la premisa de la importancia del “Desarrollo
de Personas como Fórmula de Éxito”. En este sentido, durante el ejercicio se produjo una especial apuesta por el talento de la compañía.
Una de las medidas fundamentales para nutrir este objetivo fue el giro que se le dio al Plan
de Formación y Desarrollo; bajo el entendimiento de que debían ser los propios colaboradores de tienda, oficina y centros de distribución los que propusieran en qué áreas de mejora
querían profundizar para aumentar su base formativa. Por este motivo, el Plan de Formación
2018 fue diseñado a raíz de una detección de necesidades interactiva y colaborativa con los
equipos de todas las áreas de la compañía.
Para conseguir esta colaboración bidireccional, se estableció, a través de una plataforma de
encuestas, un cuestionario donde se trasladaban las inquietudes formativas propias y las necesidades identificadas en los equipos de trabajo. En base a esto, el Plan de Formación Anual
del ejercicio 2018 de la Sociedad se vivió como un beneficio construido entre todos, ya que
además de ser receptores de sus contenidos, los colaboradores fueron parte activa en su
diseño y desarrollo.
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Gracias a esta iniciativa, la formación impartida durante el ejercicio ascendió a 50 acciones
formativas enfocadas a 325 grupos de profesionales.
Adicionalmente, todos los nuevos empleados de la compañía recibieron la formación correspondiente a las características de sus puestos de trabajo.
Asimismo, como nueva iniciativa del ejercicio se desarrolló también el “High Potentials Program” el cual está destinado a desarrollar las habilidades y competencias directivas de personas con potencial de crecimiento en la compañía mediante una parte formativa y una parte
de tutorización de la mano de los directores de área de los empleados participantes. Las
sesiones formativas abarcan desde conocimientos en estrategia empresarial hasta habilidades de liderazgo y formación específica en los nuevos proyectos que asumirá este colectivo
en un futuro próximo. Para hacerlo realidad, la Compañía llevó a cabo una primera criba
para obtener una propuesta inicial de candidatos seguida de una votación entre los primeros
planteados. Finalmente, una consultora externa se responsabilizó de realizar un development
center para identificar a los 10 finalistas en un proceso totalmente aséptico e independiente
que aportó el rigor necesario al programa.
Por último, en el ejercicio 2018, y tras siete exitosas ediciones, se realizó nuevamente el programa de “Gerentes en Formación”. Con este programa dirigido tanto a nuevos colaboradores
como a colaboradores existentes en la Compañía, se brinda la oportunidad de acceder a un
puesto de mando dentro de la estructura organizativa de los centros de venta. Como novedad en la edición de 2018, se incorporó la realización de un trabajo de fin de programa en el
que los participantes debían desarrollar una idea novedosa para aplicar nuevos procedimientos o realizar mejoras. Con los trabajos presentados se confirmó el éxito de apostar por este
modelo, ya que los mismos estuvieron caracterizados por una gran profesionalidad y por una
clara mejora en los procesos de la empresa.
5.5.2. La cantidad total de horas de formación por categoría profesional
Horas de formación por categoría
Equipo directivo
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7.938 horas

Mandos intermedios y técnicos cualificados

10.326 horas

Profesionales de oficio y personal de apoyo

53.691 horas
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5.6. Accesibilidad universal de las personas con
discapacidad
Debido a que los datos reflejados en el apartado de accesibilidad universal de las personas
con discapacidad relativos al personal de AJA Inversiones no son significativos, a continuación se procede a detallar la información concerniente a su principal sociedad dependiente,
DinoSol Supermercados:
La Sociedad ha trabajado en el año 2018 en la integración y mejora de las condiciones laborales de las personas con discapacidad creando un área específica en el Departamento
de Recursos Humanos encargada de la selección, seguimiento y gestión de los trabajadores
con discapacidad y para para gestionar todo lo relacionado con el cumplimiento de la Ley
General de Discapacidad.
Esta nueva área es liderada por una persona que realiza de manera directa la selección de
este personal y el seguimiento de las necesidades del mismo para así garantizar su bienestar
en la empresa. Asimismo, y entendiendo que los puestos de trabajo deben adaptarse a las
personas y no la persona al puesto, se ha desarrollado un nuevo empleo que va destinado
de manera específica a personal con discapacidad. De esta forma se otorga flexibilidad en las
funciones a desempeñar para adaptar las mismas a las posibles limitaciones que puedan presentar los colaboradores, evitando la frustración laboral del equipo e intentando garantizar
que su integración laboral sea un éxito. En la elaboración de este nuevo puesto de trabajo se
involucró directamente el Consejero Delegado de la Sociedad, quien propuso las funciones
que podían realizar los colaboradores, denotando así un compromiso claro con la integración
de personas con discapacidad desde la Alta Dirección.
En los últimos años la dirección de la Sociedad ha apostado de manera clara por la integración de personas con discapacidad, no solo con el objetivo de cumplir con la cuota de reserva
del 2% de plantilla que marca la legislación vigente, sino con el firme propósito de superarla.
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5.7. Igualdad
Debido a que los datos reflejados en el apartado de igualdad relativo al personal de AJA Inversiones no son significativos, a continuación se procede a detallar la información relativa a
su principal sociedad dependiente, DinoSol Supermercados:
5.7.1. Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres
La Sociedad promueve la igualdad de trato y de oportunidades desde el momento en el
que inicia un proceso de selección al revisar el lenguaje de las ofertas de empleo y de las
prácticas de comunicación existentes en el área de selección de personal. En este sentido,
se emplean denominaciones no sexistas en los puestos de trabajo y ofertas de empleo que
se divulguen tanto por canales internos como externos de comunicación. En los procesos
de selección que se llevan a cabo no se realizan búsquedas de determinados sexos para los
puestos vacantes, sino que se oferta una plaza y la incorporación se realizará únicamente por
las aptitudes de las candidaturas presentadas.
Adicionalmente, el Grupo cuenta con un compromiso para los procesos de selección externa
para puestos de especial responsabilidad que consiste en que, cuando hay dos candidatos, a
igualdad de condiciones técnicas, aptitudes y competencias, accederá al puesto la persona
del sexo minoritario en dicho tipo de puesto. En esta línea, cuando la Sociedad lleva a cabo
la apertura de un nuevo centro o departamento, dicha plantilla se constituye de forma equilibrada entre hombres y mujeres, por categorías profesionales y por puestos de trabajo.
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5.7.2. Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la
diversidad
La Sociedad cuenta con un protocolo de acoso laboral, sexual y/o por razón de sexo, orientación e identidad sexual el cual se encuentra anexo a su Plan de Igualdad (detallado en el
apartado 4.7.3 de este informe).
Asimismo, durante el ejercicio 2018, la Sociedad ha incluido en su Plan de Formación Anual
un módulo correspondiente a igualdad en el que se ha concienciado a todos los empleados
sobre la importancia de la sensibilización en términos de igualdad y no discriminación.
Adicionalmente, se ha puesto a disposición de toda la plantilla un correo electrónico para
consultas y cuestiones en materia de igualdad, siendo las comunicaciones recibidas por una
persona responsable de velar por la igualdad de trato y oportunidades de todos los empleados de la compañía.
5.7.3. 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 Sociedad cuenta con un plan de Igualdad aprobado en 2008 y puesto a disposición de
todos los trabajadores para garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como
un protocolo para la prevención y tratamiento de los casos de acoso moral, sexual y por razón
de sexo en el puesto de trabajo.
Dicho protocolo incluye, entre otras, las definiciones de acoso moral, acoso sexual y acoso
por razón de sexo, así como el procedimiento de actuación en caso de que se detectara una
situación de tales características en la Sociedad.
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6. Derechos Humanos
6.1. Aplicación de procedimientos de diligencia
debida en materia de derechos humanos
AJA Inversiones y sus sociedades dependientes rechazan cualquier forma de acoso físico,
psicológico, moral o de abuso de autoridad, así como cualquier otra conducta que pueda
generar un entorno intimidatorio, ofensivo o de violación de los derechos de las personas.
Los trabajadores de la Sociedad tratarán a los integrantes de su entorno laboral, independientemente de su nivel jerárquico, con respeto, propiciando un entorno de trabajo agradable,
saludable y seguro.

6.2. Prevención de los riesgos de vulneración
de derechos humanos
Si a pesar de las medidas implementadas en AJA Inversiones y sus sociedades dependientes
se detectase una violación o acciones de impacto negativo sobre los Derechos Humanos, se
actuará de forma inmediata aplicando las medidas adecuadas en función del caso, siempre
orientado a la tolerancia cero de este tipo de actuaciones.

6.3. Denuncias por casos de vulneración de
derechos humanos
Fruto de los esfuerzos de AJA Inversiones y sus sociedades dependientes, no se ha recibido
ninguna denuncia durante el ejercicio 2018 por cualquier aspecto relativo a la vulneración de
derechos humanos durante el desarrollo de su actividad.
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6.4. Promoción y cumplimiento de las
disposiciones de los convenios fundamentales
de la Organización Internacional del Trabajo
AJA Inversiones y sus sociedades dependientes respetan los derechos laborales, de sindicación, asociación, huelga y negociación colectiva de sus empleados y no utiliza ningún tipo de
medida coercitiva para impedir el ejercicio de los mismos.

6.5. La eliminación de la discriminación en el
empleo y la ocupación
En AJA Inversiones y sus sociedades dependientes no se discrimina en al ámbito profesional
por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, origen social
o discapacidad.

6.6. La eliminación del trabajo forzoso u
obligatorio
No se percibe riesgo de vulneración de derechos humanos y laborales básicos (como trabajo
forzoso) en las operaciones dentro de la compañía, dado el país en el que opera.

6.7. La abolición efectiva del trabajo infantil
No se percibe riesgo de vulneración de derechos humanos y laborales básicos (como trabajo
infantil) en las operaciones dentro de la compañía, dado el país en el que opera.
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7. Corrupción y soborno
7.1. Medidas adoptadas para prevenir la
corrupción y el soborno
En su continua búsqueda de la excelencia, Aja Inversiones y sus sociedades dependientes,
esperan, tanto de trabajadores como de terceros, un comportamiento ético ejemplar. La Sociedad basa su éxito empresarial en el buen trato al cliente y la calidad de sus productos y
en una cultura –impulsada por la Alta Dirección– que defiende la ética en los negocios, el
cumplimiento de las normas y el respeto al entorno.
Si bien el Grupo no cuenta con un canal de denuncias específico para los casos de corrupción
y soborno, no se ha recibido por otros canales disponibles ninguna denuncia en este ámbito. La directriz transmitida a los empleados del Grupo es que no pueden, en ningún caso,
recibir, solicitar ni aceptar sobornos de terceros hacia el Grupo, sus empleados o viceversa.
A finales del ejercicio 2018 la sociedad dependiente, DinoSol Supermercados, contaba con
un Modelo de Prevención de Riesgos Penales, así como con una Política de Gobierno Corporativo; si bien en ambos casos todavía no se ha procedido a su aprobación formal por parte
de los Órganos de Gobierno y, por tanto, su implantación no ha finalizado.
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7.2. Medidas para luchar contra el blanqueo de
capitales
En aras de luchar contra el blanqueo de capitales, la sociedad dependiente, DinoSol Supermercados, cuenta con un órgano de control formado por los directivos de la misma para
luchar contra el fraude.
En este sentido, con carácter general, la Sociedad lleva a cabo estudios tanto de sus proveedores como de sus grandes clientes para comprobar su identidad mediante documentación
fehaciente sobre su denominación, forma jurídica, domicilio y objeto social, manifestaciones
de titularidad real, poderes e identidad de la persona que actúa en su nombre.
Asimismo, en caso de que la relación de negocios sea prolongada se realizará un seguimiento
periódico de esta información.
AJA Inversiones y sus sociedades dependientes, están comprometidas contra el fraude y el
blanqueo de capitales, con un acuerdo total y absoluto sobre los requerimientos realizados
por las distintas entidades financieras y organismos oficiales, habilitando lo máximo posible
su colaboración con los mismos.
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7.3. Aportaciones a fundaciones y entidades sin
ánimo de lucro
Debido a que los datos relativos a aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro
de AJA Inversiones no son significativos, a continuación se procede a detallar la información
relativa a su principal sociedad dependiente, DinoSol Supermercados:
Durante el ejercicio 2018 la Sociedad realizó aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro por importe de 10.743,68 euros.
Asimismo, la Sociedad cuenta con una fundación propia, la Fundación Canaria DinoSol, la
cual tiene como objetivo principal unir fuerzas para apoyar a las personas que más dificultades presentan a través de proyectos que reviertan en beneficio de la sociedad, pero siempre
poniendo una especial atención en los trabajadores y colaboradores de la Sociedad. Además,
la Fundación colabora con entidades sin ánimo de lucro en la puesta en marcha de proyectos donde el valor social contribuye a la mejora de las condiciones de vida de los colectivos
sociales más desprotegidos.
Para la gestión de ayudas de los trabajadores de la Sociedad, la Fundación cuenta con varios
programas, entre los que se destaca la “Escucha Activa” que consiste en atender y asesorar a
los trabajadores de la compañía que requieran asistencia en diferentes aspectos de su vida
personal (ayudas por discapacidad personal o de familiares cercanos, gestión de nóminas de
empleados enfermos de larga duración, asistencia en casos de violencia de género, etc.). En
este sentido, en el ejercicio 2018 la Fundación ha atendido más de 300 expedientes en este
ámbito.
Otro de los programas más relevantes de la Fundación para su personal es la “Ayuda a la Excelencia Académica”, la cual consiste en una subvención de la formación dirigida a los hijos
de empleados que quieran completarla con la realización de estudios superiores, así como la
estancia o desplazamiento a otras islas o fuera de ellas.
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8. Sociedad
Debido a que los datos relativos al indicador de cuestiones sociales de AJA Inversiones no
son significativos, a continuación se procede a detallar la información relativa a su principal
sociedad dependiente, DinoSol Supermercados:

8.1. Compromisos de la empresa con el
desarrollo sostenible
8.1.1. El impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local
La Sociedad, a través de la Fundación Canaria DinoSol, trabaja con fundaciones externas para
otorgar una segunda oportunidad laboral a aquellas personas que se encuentran en exclusión social y necesitan ayuda para la reinserción. Durante el ejercicio 2018, la Fundación Canaria DinoSol consiguió reinsertar laboralmente a 18 personas.
Asimismo, la Fundación ha desarrollado un programa de ayuda en colaboración con la Fundación Universitaria de Las Palmas, instrumentado para dar respuesta a la empleabilidad de
los jóvenes canarios y ayudarles a encontrar un trabajo, ya que este proyecto ofrece talleres
vinculados a las competencias más demandadas en las empresas. La idea de esta iniciativa
surge como herramienta para luchar contra el alto índice de paro juvenil de Canarias, pues es
la comunidad autónoma con mayor porcentaje.
DinoSol trabaja más de 11.000 referencias en sus supermercados, de las cuales más de 3.000
corresponden a proveedores canarios para lo que invierte más de 500 millones de euros;
40.000 toneladas corresponden a productos agrícolas que son distribuidas por 49 empresas
y 990 toneladas a pescado, que son compradas a 23 cofradías del Archipiélago. Este dato
refleja el compromiso que la compañía mantiene con el tejido empresarial de Canarias y el
desarrollo sostenible.
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8.1.2. El impacto de la actividad de la Sociedad en las poblaciones locales y en el
territorio
La Sociedad, a través de la Fundación Canaria DinoSol, lleva a cabo diversas acciones sociales
con importante impacto en las poblaciones locales, entre las que se destacan las siguientes:
•• Tarjetas monedero: la Fundación ofrece un programa de ayuda complementaria con el
objetivo de cubrir las necesidades alimenticias de las personas sin recursos que se encuentren en situación de pobreza silenciosa en Canarias, y para entidades y asociaciones
dedicadas a la atención social. La ayuda se emite en forma de tarjeta de crédito utilizable
en los centros de la compañía, de esta forma, los beneficiarios del programa podrán acceder a una alimentación saludable con productos perecederos como carne, pescado o
fruta.
•• Ayudas a emprendedores en Tenerife y Gran Canaria: la Fundación, en colaboración con
las facultades de Economía, Empresa y Turismo de las Universidades de Gran Canaria y
Tenerife ha desarrollado una iniciativa destinada a premiar el desarrollo de los proyectos
de final de curso de los jóvenes canarios con iniciativa emprendedora. Asimismo, para los
estudiantes preuniversitarios, la Fundación ha desarrollado también el programa “Canarias
Masterclass” donde se potencia el talento de los jóvenes. En este sentido, los estudiantes
seleccionados tienen la oportunidad de compartir una jornada laboral con un profesional
del sector en el que estén interesados para dotarlos de las herramientas necesarias para
lograr una exitosa carrera.
•• Belén solidario: la Sociedad, a través de su Fundación, trabaja en promover la cultura canaria de manera solidaria. En este sentido, todos los años, en Navidad, se ponen a disposición
del público dos nacimientos, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria. Estas joyas artísticas
de gran valor por sus 700 piezas, 180 m2 y 22 metros de recorrido, retratan las escenas,
monumentos, folklore y tradiciones isleñas. Desde su primera exposición, hace más de
un cuarto de siglo, es la representación más visitada del Archipiélago, más de cincuenta
mil personas, decenas de colegios de las islas, centro sociales y culturales, asociaciones y
empresas visitan los Belenes con el objetivo benéfico de que los visitantes colaboren con
donativos. Todo el importe recaudado es posteriormente donado a diferentes proyectos
sociales. En el ejercicio 2018 se donaron 1.120 euros del Belén de Gran Canaria a la Asociación Síndrome de Down de Las Palmas y 1.573 euros del Belén de Tenerife a la Asociación
Tinerfeña de Trisómicos 21 Down.
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•• Programa de voluntariado: la labor de la Fundación va mucho más allá gracias al compromiso desinteresado y responsable de los trabajadores y personas comprometidas que
quieren ser voluntarios difundiendo su misión. En el conjunto de actividades impulsadas
por la Fundación, los voluntarios ponen su talento, tiempo, conocimientos y energía a disposición del beneficio social. Se han congregado más de 300 voluntarios, todos personal
de la empresa.
•• Donaciones al banco de alimentos: la Fundación realiza mensualmente donaciones a los
bancos de alimentos de Las Palmas y Tenerife. En el ejercicio 2018 se donaron 20.000 kilos
de alimentos.
Otro de los impactos de gran reconocimiento de la Sociedad en el entorno y las poblaciones
que la rodean es el constante esfuerzo por ofrecer “Los mejores precios de Canarias”.
Este hecho supone una política firme por conseguir las mejores condiciones comerciales y
precios mediante las negociaciones con proveedores. Para ello es muy importante la capacidad de negociación de la Sociedad al incrementar volúmenes de compra, ya sea por crecimiento natural o por adquisición de otras empresas.
Este compromiso de ofrecer el mejor precio viene también motivado por el público objetivo
de la compañía ya que, se ha de tener en cuenta que Canarias (localización del 100% de las
tiendas) es una Comunidad Autónoma con un poder adquisitivo medio-bajo y con un alto
índice de paro, lo que lleva a la población local a buscar buenos precios. En esta línea, en los
últimos años la compañía se ha esforzado en mantener un alto índice de ofertas.

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

2018

63

8.1.3. Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las
modalidades del diálogo con estos
La Sociedad está implicada activamente en el tejido socio-económico del Archipiélago a
través de su participación en las siguientes asociaciones: ASINCA (Asociación Industrial de
Canarias), CCE (Confederación Canaria de Empresarios), CEOE Tenerife (Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife), CECAPYME (Confederación Canaria de la
Pequeña y Mediana Empresa), ASUICAN (Asociación de Supermercados de las Islas Canarias)
y ACA (Anunciantes Canarios).
8.1.4. Acciones de asociación o patrocinio
La Sociedad cuenta con acuerdos de patrocinio con los cuatro grandes equipos de fútbol y
baloncesto de cada una de las dos provincias de Canarias: U.D. Las Palmas, C.D. Tenerife, C.B.
Gran Canaria e Iberostar Tenerife. Además, la Sociedad tiene un firme compromiso con la promoción, fomento y visibilidad del deporte en el Archipiélago y lo canaliza, desde hace algunos años, a través del acompañamiento a las principales instituciones deportivas de las islas.
Además, la Sociedad lanzó en 2018 La Liga Canaria de Esports HiperDino con el objetivo de
impulsar la práctica de los deportes electrónicos en el Archipiélago, como una alternativa
de ocio y una herramienta para el entrenamiento de capacidades como la atención, la coordinación y la planificación en equipo. Para ello, se ha creado una sociedad conjunta con la
empresa Gaming Experience, matriz de la plataforma de deportes electrónicos TGX.
Entre los contenidos de este proyecto destacan las ligas regulares: competiciones de mayor
nivel y de larga duración destinadas a jugadores con experiencia y que compiten, principalmente, en tres juegos: League of Legends, Clash Royale y Counter-Strike (Global Offensive).
También, se han organizado torneos open: competiciones de los juegos más populares del
momento que se caracterizan por ser frecuentes, abiertas a todo tipo de jugadores (incluidos
los principiantes) y de corta duración.
En este contexto, se colabora con diferentes iniciativas y eventos, así, la Sociedad patrocinó
La Canarias Esport Week LPGC, que tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria del 14 al 16 de
Diciembre.
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Durante 2018, La Fundación DinoSol llevó a cabo 106 colaboraciones con asociaciones, entidades y fundaciones del Archipiélago distribuidas de la siguiente manera: en Gran Canaria 57,
en Tenerife 29, en Fuerteventura dos, en Lanzarote 12 y en la Palma seis.
A su vez, podemos destacar que la Fundación DinoSol fue unos de los patrocinadores del
evento colaborativo Climathon que se llevó a cabo los días 26 y 27 de octubre y que, por
primera vez, aterrizó en la isla de Gran Canaria para luchar contra el cambio climático. Este
maratón de 24 horas que pretende impulsar ideas innovadoras para proteger el medio ambiente, está organizado por EIT Climate-KIC, la principal iniciativa de la Unión Europea sobre
cambio climático, y promovido por el Cabildo de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
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8.2. Subcontratación y proveedores
8.2.1. La inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad
de género y ambientales. Consideración en las relaciones con proveedores y
subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental
La Compañía selecciona a sus proveedores atendiendo a criterios de competencia, agilidad
de sus procesos y calidad máxima de sus productos. Todos los proveedores de marca propia
son sometidos a diferentes auditorías tanto internas como externas, que se mantienen de
forma periódica durante toda la relación entre ambas partes.
En esta línea, la empresa no cuenta con una política de compras como tal en la que incluir
los principios sociales y ambientales que deben regir la relación con sus proveedores, pero se
han dado los primeros pasos para abordar este asunto en el próximo ejercicio.
8.2.2. Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las mismas
La Compañía no realiza auditorías a sus proveedores en materia de cuestiones sociales y
medio ambientales, no obstante, sí cuenta con sistemas de auditoría y monitorización del
departamento de calidad:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
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Auditorías de gestión inocuidad producto IFS proveedores.
Auditorías de gestión IFS logistic plataforma.
Verificaciones control temperatura transporte (externo/interno).
Inspección producto plataforma.
Auditorías sistema APPCC tienda.
Análisis de producto fresco plataforma y producto fresco venta asistida tiendas, producto
on-line y entrega a domicilio.
Validaciones nuevos procesos y productos elaborados-manipulados.
Análisis de superficies y manos manipuladores.
Seguimiento consumo productos limpieza y desinfección homologados.
Análisis cumplimiento legal información al consumidor on-line.
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Adicionalmente, independientemente de la procedencia de la mercancía: envío desde el almacén o entrada por Proveedor Directo, desde los centros se realiza una serie de comprobaciones en la entrada para garantizar que el estado de la mercancía que se recibe cumple con
los estándares de la Sociedad. Estas comprobaciones son como se detallan a continuación:
•• Frío/Congelado: se realiza una comprobación de temperatura, tanto en el transporte
como directamente sobre el producto, para garantizar que no ha perdido la cadena de
frío durante el trayecto hacia el centro. Visualmente se comprueba la carencia de escarcha
que podría evidenciar descongelación anterior y se introduce rápida y directamente en las
cámaras de frío o congelado del centro.
•• Seco: en los pedidos desde el almacén no se comprueban las fechas de caducidad en la
entrada, puesto que desde el sistema interno de Radio Frecuencia de almacén (SISLOG)
existen unos parámetros que evitan el poder enviar mercancía que no garantice un mínimo de consumo de vida útil en tienda y un mínimo de vida útil en la casa del cliente. En
el caso de referencias donde es el proveedor quien realiza la entrega directa en la tienda,
se distingue entre:
• Auto venta: son referencias con muy pocos días de venta (bollería, lácteos, …), donde no existen pedidos previos. La auto venta repone diaria y directamente en el
lineal de tienda en base a las necesidades que se detecten en la propia tienda y en
base a la cantidad de producto caducado retirado (lo caducado se cambia directamente por artículos con nuevas fechas). Si una referencia tiene poca rotación y mucha caducidad, se deja lo mínimo o se propone su baja de surtido para ese centro.
• Proveedores directos: con las referencias de proveedor directo se debe realizar comprobación de fechas de entradas y rechazar aquellas que no cumplan con el mínimo
de consumo de vida útil.
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8.3. Consumidores
8.3.1. Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores
Todas las actividades de la Compañía se basan en los principios de seguridad e inocuidad alimentaria establecidos en el Codex Alimentarius y se siguen los principios del A.P.P.C.C. Análisis
de Peligros y puntos de Control Crítico, además de la legislación vigente europea, española
y local, a través de la AECOSAN http://www.aecosan.msssi.gob.es/. Se ha adoptado voluntariamente los principios de gestión basados en ISO 22.000 como referente internacional y
reconocido sistema de gestión de la inocuidad alimentaria, en su edición vigente.
Igualmente en los apartados de DPH (droguería, perfumería e higiene) y OHT (ocio, hogar y
textil), donde se encuentran los productos de droguería, perfumería, higiene, juguetes, tabaco, artículos del hogar, mascotas; así como en las importaciones internacionales, el Grupo
se atiene a la legislación vigente a través de la AEMPS, www.aemps.gob.es, y cualquier otro
aspecto relacionado con los productos de forma específica por gama identificada y evaluada
de forma individual, en cada punto del sistema de gestión en que así se requiera. Específicamente para las actividades logísticas, se ha adoptado voluntariamente los principios establecidos en la normativa IFS Logistic (International Food Standard).
El sistema de gestión de inocuidad de producto basado en los procesos establecidos en la
compañía, está documentado e implantado en los aspectos vinculados directamente con las
competencias relacionadas con el departamento de calidad y seguridad alimentaria.
El sistema de aseguramiento de la calidad e inocuidad de producto, se desarrolla desde el
‘Manual de calidad e inocuidad de los alimentos y productos’, desde el análisis de procesos
de la compañía descrito en el mapa de procesos.
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8.3.2. Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas
La compañía cuenta con sistemas de comunicación al exterior con clientes, proveedores,
entidades gubernamentales, los diferentes departamentos de la compañía y otras partes interesadas a través de:
•• Servicio de atención al cliente: en el teléfono +34 900 230 230 (de 8 a 22:00 horas) y atención permanente a través de la página web corporativa: https://www.hiperdino.es/atencion-al-cliente
•• Correo electrónico de avisos: calidad.incidencias@grupodinosol.es
•• Gabinete de crisis alimentaria: Comité de Dirección + Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria.
Adicionalmente, la Compañía dispone de sistemas de recogida de información de reclamaciones y quejas de clientes desde distintas áreas de la organización, que se centralizan en el
mismo correo electrónico de avisos.
Dicha información procede de diferentes vías. Entre ellas las siguientes:
•• Servicio de atención al cliente (SAC) que atiende las llamadas telefónicas y correos electrónicos que llegan a nuestra empresa en relación a consultas, comentarios y reclamaciones
incluidas las de inocuidad de producto. Estructuralmente depende del departamento de
marketing, el procedimiento indica que se pasa la información al Departamento de Calidad para su gestión y resolución si aplica.
•• Quejas de clientes-consumidores en tienda, por devolución de producto con indicación
de afectación a la salud, tanto si levantan hoja oficial de reclamaciones como si no, trasladan esta información al departamento de calidad para su gestión y resolución si aplica.
•• Los sistemas de alerta gubernamentales relacionados con salud pública, consumo o farmacia. SCIRI / Red de alertas AECOSAN / Comunicación directa por investigación de salud
pública en nuestras instalaciones.
Una vez recibida la reclamación o queja, se desencadena el sistema de gestión de incidencias, a lo largo de la cadena alimentaria hasta nuestros proveedores, en paralelo se realiza la
investigación interna en la compañía, así como en el cliente.
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Cuando la investigación ha concluido, y en función de los resultados, se procede a la retirada
o no del lote del producto afectado en cuestión, y se le da respuesta al emisor de la queja o
alerta a través del servicio de atención al cliente (SAC), o bien a través de respuesta oficial si
es una alerta gubernamental desde el departamento de calidad.
La entrada de información de los incumplimientos llega de distintas fuentes, al correo
calidad.incidencias@grupodinosol.es. Principalmente se reciben avisos por:
•• Alertas por parte de proveedores de producto ‘no apto’ para la venta.
•• Los sistemas de alerta gubernamentales relacionados con salud pública, consumo o farmacia.
•• Aviso de cualquier departamento de la Compañía de incidencias de producto que afectan
tanto a calidad, como a cumplimiento legal e inocuidad de producto.
•• Sistemas de auditoría y monitorización del departamento de calidad que detectan desviaciones.
Las desviaciones detectadas se pasan a los responsables interesados para su corrección. Desde el Departamento de Calidad se apoya en el análisis, para no solo corregir sino implantar
acciones correctoras y de mejora de procesos que garanticen que la incidencia no se vuelva
a repetir.
Durante el ejercicio 2018 se han atendido un total de 2.329 sugerencias e incidencias procedentes de los clientes, de las cuales un 93% han sido resueltas satisfactoriamente en un
tiempo razonable.
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8.4. Información fiscal
El Grupo DinoSol está comprometido con el cumplimiento de la legislación fiscal y de sus
obligaciones tributarias, fomenta la relación cooperativa con las Administraciones Tributarias
y considera relevante la contribución al desarrollo económico y social que se deriva de su
aportación tributaria efectuada mediante el pago de impuestos en todos los territorios en
los que opera.
Así, en año 2018, el Grupo contribuyó impuestos a las administraciones canarias locales por
un valor aproximado de 2,5 millones de euros.
En materia del Impuesto Sobre sociedades (ISS), debido a la existencia de Bases Imponibles
Negativas elevadas de ejercicios anteriores y a los incentivos a la inversión especiales para
Canarias en materia de deducciones por activos fijos nuevos, la cuota a pagar por el referido
impuesto en 2018 ha sido próxima a cero.
No obstante, durante el ejercicio, se han realizado pagos a cuenta del ISS por valor de 3,6
millones de euros que se deben reintegrar al grupo a finales del 2019.
8.4.1. Beneficios obtenidos país por país. Impuestos sobre beneficios pagados
Los beneficios de Aja Inversiones que se detallan en la memoria de las CCAA se han generado
100% en España, concretamente en las Islas Canarias.
8.4.2. Subvenciones públicas recibidas
Durante el ejercicio 2018, la Sociedad ha recibido 319.368,97 euros de subvenciones públicas.
En concreto, se ha recibido la Subvención al Transporte en Canarias otorgada por la Delegación del Gobierno en Canarias, Área Funcional de Fomento del Gobierno de España.
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9. Acerca del Estado de
Información No Financiera
El presente estado de información no financiera incluye información sobre cuestiones
medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno de acuerdo con la Directiva 2014/95/
UE, y en cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en
materia de información no financiera. Los contenidos están elaborados conforme al marco
de reporting de sostenibilidad de Global Reporting Iniciative (GRI), tratando de adaptarlo a la
realidad de su modelo de negocio y actividad.
Para ello, AJA Inversiones ha llevado a cabo un análisis de materialidad que le ha permitido
identificar los aspectos más relevantes sobre los que informar a sus grupos de interés, así
como dar respuesta a los requerimientos de información no financiera en base a la regulación vigente.
Para todos aquellos aspectos que no son materiales para la Sociedad, el presente informe
aborda su enfoque de gestión, pero no da información detallada de indicadores clave cuantitativos, pues no se consideran representativos de la actividad del grupo. Los aspectos no
materiales para la Sociedad solicitados por la ley son los siguientes: protección de la biodiversidad.
Respecto a los aspectos materiales para la Sociedad cabe destacar: consumidores; empleo;
seguridad y salud; organización del trabajo, accesibilidad universal de las personas con discapacidad; compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible; uso sostenible de los
recursos, economía circular y gestión de residuos, formación e igualdad; subcontratación
y proveedores, contaminación, información fiscal; corrupción y soborno; cambio climático;
medio ambiente y derechos humanos.
Adicionalmente, AJA Inversiones ha elaborado un análisis de trazabilidad que relaciona los
aspectos de la ley con los contenidos GRI asociados. Véase el índice de contenidos en tabla
adjunta a continuación:
Tabla de cumplimiento ley 11/2018, de 28 diciembre:
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Contenido

Apartado

Modelo de negocio:

Indicador GRI asociado
102-1;102-3

· Entorno empresarial y modelo de negocio
· Mercados en los que opera la compañía
· Objetivos y estrategias
· Factores y tendencias que afectan a la evolución

2.1 /2.2/2.3/2.4
2.3
2.4
2.5

Políticas

3, 4, 5, 6, 7, 8

Riesgos

2.5

102-2; 102-4;102-7
102-6
102-14
102-14
103- Enfoque de gestión en
cada tema material
102-15

Cuestiones medioambientales:
Global:
· Efectos de las actividades de la empresa en el medio ambiente y
la salud y la seguridad.
· Principio de precaución, la cantidad de provisiones y garantías
para riesgos ambientales
· Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales
Contaminación:
· Medidas asociadas a emisiones de carbono
· Medidas asociadas a contaminación lumínica, ruido y otras
Economía circular y prevención y gestión de residuos:
Iniciativas encaminadas a favorecer la economía circular
Medidas asociadas a la gestión de los residuos
Acciones para combatir el desperdicio de alimentos

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.1
4.3.2

103- Enfoque de
gestión en cada tema material relativo a MA
102-11
103- Enfoque de
gestión en cada tema material relativo a MA
103 – Emisiones
103 – Emisiones
103- Residuos
306-2
103- Residuos

Uso sostenible de recursos:
· Agua: consumo y suministro
· Materias primas: consumo y medidas
· Energía: consumo, medidas y uso de renovables

4.4.1
4.4.2
4.4.3

103-agua; 303-1
103-materiales;301-1
103- energía; 302-1; 302-2

Cambio climático:
· Emisiones de efecto invernadero
· Medidas de adaptación al cambio climático
· Metas de reducción de emisiones

4.5.1
4.5.2
4.5.3

103-emisiones;305-1/ 305-2
103-emisiones
103-emisiones

Biodiversidad:
· Medidas de preservación
· Impactos causados en áreas protegidas

4.6

No material
No material
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Contenido

Apartado

Indicador GRI asociado

Cuestiones sociales y relativas al personal:
Empleo:
· Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y
clasificación profesional
· Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo
· Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación
profesional
· Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional
· Remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo,
edad y clasificación profesional o igual valor. Brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad
· Remuneración media de los consejeros y directivos
· Políticas de desconexión laboral
· Empleados con discapacidad
Organización del tiempo de trabajo:
· Organización del trabajo
· Número de horas de absentismo
· Medidas de conciliación familiar
Salud y seguridad:
· Condiciones de salud y seguridad en el trabajo
· Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad
· Enfermedades profesionales, desagregado por sexo
Relaciones sociales:
· Organización del diálogo social
· Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por
País
· Balance de convenios colectivos en la salud y la seguridad en el
trabajo
Formación:
· Políticas implementadas en el campo de la formación
· Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales
Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
Igualdad:
· Medidas adoptadas para promover la igualdad, planes de igualdad y política de no discriminación y gestión de la diversidad
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5.1.2

103-empleo
102-8/405-1
102-8

5.1.3

102-8/405-1

5.1.4

401-1

5.1.5

405-2

5.1.6
5.1.7
5.1.8

103-empleo
405-1

5.2.1
5.2.2
5.2.3

103-empleo
403-2
103-empleo

5.3.1
5.3.2

103- Salud y Seguridad en el
trabajo
403-2
403-2

5.1.1

5.3.2

5.4.3

103- Relaciones trabajador
empresa
102-41
403-4

5.5.1
5.5.2

103- Formación y enseñanza
404-1

5.6

103- Diversidad e igualdad
/103- No discriminación

5.4.1
5.4.2

5.7

103- Diversidad e igualdad de
oportunidades/ 103-No discriminación

Contenido

Apartado

Derechos Humanos:
· Procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos y en su caso mitigación, gestión y reparación
· Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos
· Promoción y cumplimiento de convenios OIT relacionados con la
libertad de asociación y la negociación colectiva
· Eliminación de la discriminación en el empleo, trabajo forzoso u
obligatorio y trabajo infantil.
Corrupción y soborno:
· Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno
· Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales
· Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

6.1/6.2
6.3
6.4/6.5
6.6/6.7
7.1
7.2
7.3

Indicador GRI asociado
102-16/103- DDHH/103- Libertad de asociación y negociación colectiva/103Trabajo infantil/103- Trabajo
forzoso u obligatorio
406-1
407-1
103-no discriminación/
406-1 /408-1 /409-1
103- Anticorrupción
103- Anticorrupción
413-1

Sociedad:
Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible:
· Impacto de la actividad de la sociedad: empleo, el desarrollo local,
poblaciones locales y en el territorio
· Diálogo con la comunidad local
· Acciones de asociación o patrocinio
Subcontratación y proveedores
· Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de
igualdad de género y ambientales
· Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental
· Sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las mismas
Consumidores:
· Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores
· Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas
Información fiscal:
· Beneficios de explotación obtenidos por área geográfica
· Impuestos sobre beneficios pagados
· Subvenciones públicas recibidas

8.1.1/8.1.2

103- Comunidades
Locales

8.1.3
7.1.4

413-1
102-12/102-13

8.2.1

102-9

8.2.1

103- Enfoque de gestión
prácticas de adquisición

8.2.2
103- Enfoque de gestión seguridad y salud del cliente
8.3.1
8.3.2

8.4.1
8.4.1
8.4.2

416-1/416-2. Casos de incumplimiento relativos a los
impactos en la salud
103- Desempeño
Económico
103- Desempeño
Económico
201-4
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