
Estudio

32 l OCU-Compra Maestra nº 389 l Febrero 2013 www.ocu.org

Política social de los supermercados
Menos es menos

Las cadenas 
comerciales tratan de 
ganarse a los 
consumidores jugando 
la carta de los precios 
bajos. Pero cada 
céntimo que recortan 
puede ser a costa de 
mermar los derechos 
de los trabajadores.

Hemos analizado si las siete grandes 
cadenas de supermercados de 
nuestro país tienen políticas 
responsables en lo que respecta a 
sus proveedores, sobre todo desde 
el punto de vista social y también 
medioambiental.
Nos hemos centrado en los 
proveedores de frutas y verduras 
que vienen de países ajenos a la 
Unión Europea y que el 
supermercado vende bajo su marca, 
porque están muy sujetas a la 
guerra por el precio bajo.
Usamos informes públicos y datos 
que solicitamos a los 
supermercados.
Estudio subvencionado por la UE. 
OCU es la responsable exclusiva del 
contenido.

NUEstrO EstUdiO
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¿En qué consiste la petición que habéis 
presentado en la Comisión Europea? 
Queremos reclamar un precio justo 
para la fruta que los supermercados 
compran en América Latina. En este 
momento abusan de su poder y si el 
empresario se ve apurado para cumplir, 
se producen despidos, cierres, impagos 
de la seguridad social... Con nuestras 
43.000 firmas estamos diciendo que 
los trabajadores no estamos contentos.

¿Y cómo puede ayudar el consumidor?
Lo primero es entender que las cosas 
tienen un coste y si se aprieta mucho 
alguien pierde. Además, no pedimos una 
fuerte subida del precio de la fruta: 
hablamos de cantidades muy pequeñas, 

Adela torres. Colombia
sindicato Bananero Colsiba

os consumidores queremos 
que las empresas que hacen 
negocio gracias a nuestras 
compras sean respetuosas 
con el medio ambiente y 

cuiden los derechos de los trabajadores, 
desterrando cualquier forma de 
explotación laboral. Muchas veces 
desconocemos que esos deseos difusos 
tienen un nombre, “responsabilidad  
social empresarial”, y que esa 
responsabilidad puede medirse y exigirse. 
Antes era cocina interna de los 
supermercados y ahora va convirtiéndose 
en un asunto que los clientes quieren 
conocer y que influye en su decisión de 
comprar en un determinado sitio sí y en 
otro no.
Los supermercados, a su vez, intentan 
atraernos con precios cada vez más bajos. 
Con los productos de marca lo tienen más 
difícil para recortar, pero no así con los 
que venden bajo su propia marca o sin 
marca alguna, como las frutas y las 
verduras, a menudo procedentes de países 
en desarrollo, donde la ética empresarial 
puede flaquear más fácilmente.
Como compran grandes volúmenes de 
producto, tienen mucho poder en la 

L prEgUNtAr Es prEsiONAr

Nos reunimos con la sindicalista Adela 
Torres (en la foto), con Alistair Smith y 
con Anna Cooper (de la ONG Banana 
Link), que contestaron al alimón a 
nuestra entrevista. 

Se encadenan contratos temporales, 
aunque la “temporada” dure casi un 
año. En Marruecos, por ejemplo, la judía 
verde dura 10 meses al año, pero los 
trabajadores son requeridos en cada 
campaña, sin poder aspirar a las 
garantías sociales de un puesto fijo.

No es raro emplear a inmigrantes que 
malviven en la clandestinidad y despedir a  
las mujeres que se quedan embarazadas, 
privándolas de la cobertura por 
maternidad. Así ocurre por ejemplo, en 
algunas plantaciones de mango de Perú.

Es normal soportar mucho peso, mucho 
calor y un ritmo de trabajo forzado, pues 
se cobra a destajo. Además, hay trabajos 
repetitivos que causan dolores, como 
relatan en la India quienes descascarillan 
anacardos a golpes de piedra.

Los trabajadores, las tierras y el agua 
están muy expuestos a los productos 
químicos con los que se tratan los cultivos. 
Hay conciencia de que es un problema que 
precisa control, pero las mejoras son 
lentas.

La presión por abaratar precios aplasta los 
salarios. A veces, se cobra más que en 
otros trabajos no cualificados (caso de las 
jornaleras en Guatemala), pero es normal 
no alcanzar el salario mínimo y vivir al filo 
de la pobreza y la marginación.

La asociación sindical se reprime con 
violencia más o menos soterrada. Hay 
sindicatos títeres, como Solidarista, en la 
industria de la piña de Costa Rica, con los 
que se pretende aparentar libertad.

inestabilidad laboral

derechos ignorados

trabajo duro

exposición a pesticidas

salarios bajos

sindicalismo reprimido

UN BOtóN dE mUEstrA dEl trABAjO EN lAs plANtACiONEs

pero que marcarían la diferencia. El 
consumidor puede hacer sentir a los 
supermercados que se preocupa y 
preguntar en la tienda de dónde viene la 
fruta y en qué condiciones se produce. 
 
¿Se puede lograr algo por ese camino? 
La presión creciente del consumidor 
británico ha llevado a Tesco, una de las 
mayores cadenas del mundo, a 
comprometerse a cubrir el coste de su 
cadena de suministro de bananas de 
forma transparente, lo que incluye 
salarios dignos, inversión en 
medioambiente... Eso revierte la carrera 
hacia el fondo de los últimos 15 años.
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42% 39%

unos céntimos extra en el 
precio por kilo pueden 
mejorar muchas cosas en 
los países que nos 
abastecen

negociación con los productores. Pero 
forzar una bajada indefinida de los precios 
tarde o temprano colisiona con los 
derechos de los trabajadores, ya que no 
deja mucho margen a los productores para 
subir sus salarios o mejorar las 
condiciones de trabajo en las plantaciones.

ir más allá del papel
Nuestro estudio demuestra que todas las 
cadenas tienen, como poco, conciencia de 
su responsabilidad. Todas cuentan con 

Alcampo El Corte Inglés Carrefour Lidl
la mejor clasificada del 
estudio.

Cuenta con un código de 
conducta social desde 1997. 
Los compradores de su 
central están formados en los 
principios de dicho código 
para exigir a los proveedores 
que paguen unos salarios 
mínimos, no admitan trabajo 
infantil o forzado y cumplan 
otras medidas de protección 
laboral. Además, sus políticas 
de compra están muy bien 
definidas en el acuerdo 
comercial “Working Together 
agreement”. Sin embargo, su 
lista de proveedores no es 
pública y los consumidores 
no tienen acceso a los 
resultados de las auditorías 
concretas que realiza según 
el protocolo “Iniciativa 
Cláusula Social”.

desde 2008 pertenece al BsCi 
y asume su código de 
conducta, que defiende los 
principales derechos 
laborales. 

Suscribe las directrices 
internacionales de 
responsabilidad social más 
importantes y hace auditorías 
a través de BSCI, aunque no 
suelen centrarse en el 
suministro de alimentos ni 
saldarse con resultados 
públicos e individualizados. El 
99% de sus proveedores de 
alimentos son de la Unión 
Europea, aunque a su vez 
importen el género de 
terceros países. Sus 
compradores de rango sénior, 
un 25%, reciben formación 
sobre el código BSCI. Declara 
una ambiciosa política de 
compra responsable.

pese a no responder a  
nuestra encuesta, hace 
pública mucha información 
anual sobre su actividad.

Está adherida a varias 
iniciativas de mejora de 
estándares laborales. Todos 
los productos de su marca los 
adquieren sus propios 
compradores según los 
principios de una carta social 
y ética que recoge garantías 
sindicales, salariales y de 
igualdad, entre otras. Desde 
2010, los proveedores han de 
aceptar una audiotoría social 
para ser admitidos. En caso de 
incumplimiento de sus 
requerimientos, los 
proveedores deben realizar 
un plan correctivo. También se 
les facilita una herramienta de 
autoevaluación de desarrollo 
sostenible.

suscribe las principales 
directrices mundiales de 
responsabilidad social 
empresarial y participa en 
diversas iniciativas de mejora 
de las condiciones laborales 
en su cadena de suministro.

Tiene un código de conducta 
inspirado en el de la 
organización BSCI, que 
contempla los principales 
derechos laborales, y fomenta 
una relación estable con los 
proveedores, algo que permite 
avanzar en las políticas 
sociales y consolidar las 
mejoras. Afirma que los 
aspectos sociales pesan en 
sus compras tanto como el 
precio o la calidad, pero por 
ahora no hace auditorías 
sociales a sus proveedores de 
fruta y verdura ajenos a la 
Unión Europea.

códigos de conducta y estrategias para 
minimizar un comportamiento 
irresponsable. Pero también es cierto que 
para redondear estas estrategias, los 
documentos se deben complementar con 
controles serios, auditorías sobre el 
terreno, formación del personal que se 
ocupa de las compras e incentivos que le 
den más atractivo al cumplimiento de los 
códigos.  
Las  fichas de la parte superior resumen 
qué hace cada compañía para que sus 

Somos uno de los 
agentes sociales a los 
que El Corte Inglés 
presenta los resultados 
conjuntos de las 
auditorías que realiza.

Son los mandatos de su 
carta social: no al trabajo 
forzado, no al de menores 
de 15, libertad sindical, 
paga suficiente, igualdad 
y condiciones dignas.

Desde entonces, Lidl 
se ha comprometido a 
abastecer parte de su 
red europea solo de 
fruta y verdura de 
producción sostenible.

Es el porcentaje de 
productos de la marca 
Auchan (la propia de 
Alcampo), que procede de 
pequeñas y medianas 
empresas.

46% 40%

75% OCU sEis 2020

progreso en materia de responsabilidad social



www.ocu.org Febrero 2013 l OCU-Compra Maestra nº 389 l 35

13%

el compromiso  
social está en la 
agenda de todas 
las cadenas, pero 
unas han llegado 
mucho más lejos 
que otras

Mercadona Dia Eroski
Es evidente que trabaja su 
responsabilidad social, pero 
guarda los resultados de sus 
auditorías y no tiene un 
código de conducta público.

Tiene la peculiaridad de haber 
establecido con algunos de 
sus proveedores un 
compromiso de fidelidad a 
largo plazo, lo que le permite 
una colaboración más 
estrecha con ellos y un mejor 
control de la cadena de 
suministro. Los responsables 
de compras visitan a l
estos proveedores tres 
veces al año para asegurarse 
de que cumplen con su 
convenio de buenas prácticas 
comerciales, que entre otras 
cosas garantiza el pago de un 
precio fijo superior al de 
coste, aunque haya pérdidas 
por desastres naturales.

su política de responsabilidad 
social fue aprobada el pasado 
mayo y todavía está en 
proceso de implantación. 

Es una empresa joven, ya que 
no se independizó de 
Carrefour hasta el año 2011, 
lo que puede explicar por qué 
aún no participa en ninguna 
iniciativa global de 
responsabilidad social 
empresarial. Su código ético 
está centrado sobre todo en 
los empleados de la cadena 
en Europa, aunque también 
menciona la necesidad de 
involucrar a los proveedores. 
Se echa de menos que 
concrete sus objetivos, que 
recopile datos para medir los 
progresos en materia social y 
que empiece ya a auditar a 
sus proveedores 
extracomunitarios.

Eroski no nos ha respondido 
y su falta de transparencia 
impide hacer un buen análisis.

Que sepamos, Eroski no 
participa en ninguna iniciativa 
para mejorar su 
responsabilidad social desde 
la base de su cadena de 
suministro. La única 
información sobre 
responsabilidad social que ha 
hecho pública es del año 
2006 o anterior y no 
sabemos por qué no ha 
publicado datos más 
recientes. En su último 
informe, la empresa y su 
centro de compras habían 
obtenido la certificación 
SA8000, que garantiza el 
respeto a los derechos 
laborales. Pero no sabemos  
en qué medida afecta a toda 
la cadena de suministro.  

políticas de responsabilidad empresarial 
tengan efecto. 
Hacen progresos, pero les falta más 
compromiso y más coherencia. 
En su descargo, hay que decir que no es 
fácil garantizar el respeto a los derechos 
humanos en toda su cadena. Las leyes 
laborales laxas de los países de origen 
facilitan los abusos. Y ni tan siquiera las 
auditorías sociales que encargan son 
totalmente fiables. Son una herramienta 
de supervisión importante, pero abundan 

los casos en que los auditores no llegan a 
hablar con los trabajadores y no conocen 
de primera mano su situación y sus 
reivindicaciones. Por eso, algunos 
sindicatos ponen énfasis en el pago de un 
precio justo: si los supermercados aprietan 
menos y pagan mejor, será mucho más 
sencillo que lleguen los progresos.

Nosotros también tenemos poder
A los consumidores no nos queda más 
remedio que seguir comiendo y 

comprando en el supermercado. Pero 
podemos rechazar el “todo vale con tal de 
que sea barato”. ¿Cómo? Dirigiendo 
preguntas a los servicios de atención al 
cliente sobre el origen de la fruta, 
apoyando a las organizaciones de 
consumidores que exigimos más 
transparencia o participando en campañas 
como la que propone frutasjustas.org.

Mercadona se 
compromete a una 
alianza de por vida con 
algunos proveedores, 
involucrándoles en su 
filosofía empresarial.

Es el motivo principal 
que Dia aduce para no 
comprar más fruta 
con certificación 
medioambiental o 
social.

Es el número de datos 
proporcionado por 
Eroski a nuestras 
peticiones. Ni siquiera 
un correo declinando 
su participación.

33% 14%

siEmprE CErOAltO prECiO


