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RESUMEN 

La responsabilidad social empresarial (RSE) es un tema que ha despertado un creciente interés 

en compañías alrededor del mundo debido a su influencia en los aspectos económico, social y 

medioambiental; por ello, el siguiente trabajo de investigación expone las actividades de 

responsabilidad social medioambiental de la empresa Supermercados Peruanos y las compara 

con actividades de empresas del mismo sector para evaluar el nivel de sus impactos. En este 

sentido, el método de investigación se fundamenta en el análisis de los principales conceptos y 

teorías de responsabilidad social, seguido de la aplicación del benchmarking para recopilar 

prácticas sostenibles y viables que consoliden a Supermercados Peruanos como un referente de 

gestión ambiental. Finalmente, el trabajo de investigación propone la implementación de 

refrigerantes naturales para la gestión de energía; por otro lado, para la gestión de residuos se 

plantea el reciclaje de productos orgánicos e inorgánicos; y para la gestión de uso de agua se 

recomienda reutilizar el agua tratada en actividades como el riego de parques y limpieza pública. 

De esta manera, Supermercados Peruanos aplicará dichas actividades en sus tiendas según sus 

necesidades, considerando que un programa enfocado en la gestión de estos tres conceptos 

(residuos, agua y energía) le permitirá maximizar la eficiencia operativa de la empresa, ahorrar 

en costos y conseguir una buena reputación empresarial a través de la gestión de sus principales 

actividades e impactos.  

 

 

Palabras claves: Responsabilidad social empresarial, gestión ambiental, Supermercados 

Peruanos, sostenibilidad. 
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ABSTRACT 

Corporate social responsibility (CSR) is an issue that has attracted growing interest in companies 

around the world because of their influence on economic, social and environmental aspects. 

Therefore, the following research paper exposes the activities of environmental social 

responsibility of the company Supermercados Peruanos and compares them with activities of 

companies of the same sector to evaluate the level of its impacts. In this sense, the research 

method is based on the analysis of the main concepts and theories of social responsibility, 

followed by the application of the benchmarking to gather sustainable and viable practices that 

consolidate Supermercados Peruanos as a benchmark for environmental management. Finally, 

the research work proposes the implementation of natural refrigerants for energy management; 

on the other hand, for the management of waste, the recycling of organic and inorganic products 

is proposed; and for the management of water use, it is recommended to reuse the treated water 

in activities such as irrigation of parks and public cleaning. In this way, Supermercados Peruanos 

will apply these activities in its stores according to its needs, considering that a program focused 

on the management of these three concepts (waste, water and energy) will allow it to maximize 

the operating efficiency of the company, save on costs and achieve a good business reputation 

through the management of its main activities and impacts. 

 

Key words: Corporate social responsibility, environmental management, Supermercados 

Peruanos, sustainability. 
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INTRODUCCIÓN 

Los supermercados en Latinoamérica han presentado un potencial de crecimiento interesante, 

desde 1990 que el consumo de productos era de máximo 20% hasta llegar al 2013, año en el que 

los índices llegaron a 45% de participación de mercado en países como Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica y México. Esto a su vez ha permitido que los supermercados trabajen con 

agricultores de la misma región creando un vínculo de socios comerciales, brindando estándares 

de calidad a los clientes y oportunidad de oferta a los productores nacionales (Balsevich, 2003). 

En términos locales, la presencia de los supermercados en Perú nace en 1953 con Aldo Olcese  y 

la empresa Súper Market en Miraflores, formato que estaba diseñado para que las amas de casa y 

consumidores en general tengan la oportunidad de evaluar y escoger por ellos mismos los 

productos y lograr un cambio en la experiencia de compra (Hermoso, 2013). 

Según Euromonitor internacional, el gasto per cápita de los consumidores peruanos varía en 

forma directamente proporcional al crecimiento económico de la clase media, y además, está 

relacionado con el incremento de participación según las ventas del sector de supermercados en 

nuestro país ya que en el año 2014 alcanzó el 33% y en el 2015 una participación de 39% 

(Euromonitor, 2015). 

En la actualidad, Perú tiene en el mercado a tres empresas de consumo minorista en el rubro de 

supermercados (Tottus, Cencosud y Supermercados Peruanos). Para efectos de esta investigación 

se decidió analizar a la empresa Supermercados Peruanos por dos principales motivos: a) en el 

año 2015 ocupó el primer lugar con 36% de participación de mercado y b) hasta el 2014 la 

empresa contaba con 104 puntos de venta (Euromonitor, 2015). 

Debido a esta creciente expansión, la empresa ha enfocado sus esfuerzos en temas comerciales y 

no se ha podido controlar el impacto ambiental que genera la compañía al incrementar sus 

operaciones en distintos puntos del país. (Supermercados Peruanos, 2016).  
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El simple hecho que Supermercados Peruanos sea una empresa líder en el sector 

automáticamente la convierte en objeto de estudio en temas primarios como el área comercial o 

de operaciones, y también en temas secundarios, pero igual de relevantes, tales como cadena de 

suministro, marketing, recursos humanos y responsabilidad social empresarial, siendo éste 

último tema objeto de análisis por la mayoría de empresas con el propósito de implementarlo en 

su organización luego de identificar el sinfín de beneficios y ventajas que otorga ser denominada 

una empresa socialmente responsable. Por lo tanto, se identifica la necesidad de realizar una 

investigación sobre las prácticas medioambientales en Supermercados Peruanos ya que sus 

actividades comerciales y operativas generan grandes impactos negativos en el ecosistema. En 

base a ello, nuestra investigación se centrará en informar acerca de las acciones que la compañía 

realiza orientada al cuidado del medio ambiente. Asimismo, con el objetivo de contextualizar 

mejor este panorama y aportar ideas que ayuden a esclarecer las prácticas correctas relacionadas 

a la responsabilidad social, se plantea la siguiente investigación que permitirá describir y analizar 

la forma en la que se relacionan las prácticas de sostenibilidad y aplicación de las mismas. 

El estudio se justifica porque pretende evidenciar las mejores prácticas de responsabilidad social 

medioambiental en el sector supermercados a nivel mundial y adaptarlo a Supermercados 

Peruanos según sus necesidades. De esta manera será factible medir sus impactos ambientales 

dentro del marco de la responsabilidad social, realizar las correctivas necesarias y que dichas 

acciones se conviertan en un ejemplo multiplicador para el resto de compañías del mismo rubro 

de negocio, para que a mediano plazo la responsabilidad social sea parte de sus culturas 

organizacionales.  

Por lo tanto, la estructura de este estudio está dividida en 6 partes. En el primer capítulo se hace 

referencia al marco teórico, conceptos, y las teorías en las que se basará la investigación, el 

segundo capítulo al planteamiento del problema, la hipótesis y la descripción de objetivos, en el 

tercer capítulo se mostrará la metodología que se llevó a cabo durante el proceso de 

investigación, el cuarto capítulo corresponde desarrollo donde se presentan los hallazgos del 

estudio y en el quinto capítulo se realizará el análisis, para luego, finalmente, presentar las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO 

El presente capitulo contiene información de responsabilidad social empresarial y sus teorías 

enfocadas al tema medioambiental en el cual desarrollaremos la investigación, además de casos 

de éxito aplicados a empresas del sector retail - supermercados.  

 

1.1 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

RAE (2014) citado por Iborra (2004, p18) define el término responsabilidad como la deuda u 

obligación de reparar o satisfacer a consecuencia de algún delito cometido y que está relacionado 

al hecho de reconocer y aceptar las consecuencias de los actos realizados libremente  

 

En Estados Unidos, desde los primeros años de la postguerra, la responsabilidad social 

empresarial se concentró en mejorar las condiciones de los trabajadores en las empresas y la 

contribución en el bienestar de las comunidades; estas acciones eran catalogadas como una 

especie de filantropía empresarial ya que estaban basadas en donaciones, situación que permitía a 

las empresas deducir sus contribuciones caritativas de las declaraciones de impuesto sobre la 

renta a través de fundaciones. Sin embargo, el concepto de responsabilidad social cambió a partir 

de los años noventa con el inicio de actividades enfocadas al desarrollo sostenible, derechos 

humanos y contribución del desarrollo basadas en la ética (Celli, 2015). 

 

El primer libro relacionado a responsabilidad social fue “Social Responsabilities of the 

Businessman” de Howard Bowen en 1953, texto en el cual se brindaron los primeros 

acercamientos de las compañías a la responsabilidad social, inicialmente a través de acciones 

filantrópicas. Luego de ello, en 1987, a partir de la relevancia que supuso el informe 

“Brundtland” con su concepto de desarrollo sustentable, se intensificó el interés por la 
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responsabilidad social empresarial, planteando esencialmente la urgencia de utilizar los recursos 

naturales únicamente para las necesidades de generaciones presentes sin tomar en consideración 

las consecuencias futuras. A partir de ese propósito surgió la necesidad de tomar una actitud de 

responsabilidad intergeneracional en relación al uso y explotación de la base material que 

sustenta la vida (Wojtarowski, 2016). 

 

1.2 DEFINICIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

La responsabilidad social empresarial tiene un significado global o popular que en propias 

palabras sería “el interés de la empresa por el impacto de sus acciones para con el medio 

ambiente”. Asimismo, se ha identificado que diversas instituciones han adaptado el significado 

del término según el contexto en el que se desarrollan y sus objetivos como organización 

(Muñoz, 2013) 

En la Comisión Europea la responsabilidad social empresarial surge como respuesta al creciente 

impacto de las actividades empresariales sobre la sociedad en un contexto de mayor 

globalización. Según el Libro Verde de la Comisión Europea, se entiende a la responsabilidad 

social empresarial como la integración voluntaria por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en operaciones comerciales y de las relaciones con 

sus interlocutores (Comisión Europea, 2001). 

El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (CEMDS) señala a la 

responsabilidad social empresarial como el compromiso de las compañías por actuar éticamente 

contribuyendo al desarrollo económico sostenible, brindando así mejor calidad de vida a los 

colaboradores y sus familias, la comunidad local y sociedad en general. Por este motivo se 

establecen los aspectos económico, ambiental y social como claves para el óptimo desarrollo de 

la ideología de responsabilidad social empresarial (Díaz, 2016). 

La organización internacional para la estandarización (ISO en inglés) a través de la ISO 26000 

señala que el objetivo de la responsabilidad social es contribuir en el desarrollo sostenible a 
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través del aseguramiento de ecosistemas saludables, equidad social y buena gobernanza. Es una 

norma técnica que se fundamenta en la actuación de las partes interesadas permitiendo integrar 

un comportamiento socialmente responsable a través de la búsqueda de los mejores resultados y 

mejoras en el desempeño de las acciones relacionadas a la responsabilidad social (ISO, 2010). 

Por otro lado, la ISO 26000 establece siete materias fundamentales en su guía de operatividad de 

la responsabilidad social: derechos humanos, prácticas laborales, gobernabilidad,  medio 

ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores, participación activa y 

desarrollo de comunidad. Asimismo, es importante resaltar que esta norma es aplicable a todo 

tipo de empresa independientemente de su tamaño y rubro de negocio (López, 2016). 

A partir de estas definiciones, se manifiesta que la responsabilidad social empresarial sustenta 

una perspectiva ética de las prácticas empresariales con cambios impulsados por agentes sociales 

y las organizaciones (ONU, UE, OCDE) que han promocionado una cultura empresarial positiva. 

Si bien no se cuenta con un concepto unificado de RSE, se plantea el término como la forma de 

realizar negocios en los efectos sociales, ambientales y económicos (Wojtarowski, 2016). 

 

1.3 ÉTICA EMPRESARIAL Y SU RELACIÓN CON LA RSE 

La ética pretende orientar el actuar en un sentido racional, por lo cual este valor no sólo es  

importante para las personas, sino también para las compañías ya que su actuar genera un 

impacto en la sociedad, sea de manera positiva o negativa. Según lo expuesto, el concepto de 

ética empresarial está relacionado al comportamiento responsable de las empresas en sus 

procesos, y alineado con el interés de cada persona o grupo de interés (Zapata, 2015). 

En el año 2006 Porter y Kramer presentaron un artículo analizando la importancia de las 

relaciones entre la empresa y sociedad, y la búsqueda de un equilibrio entre responsabilidad 

social y estrategia empresarial basada en un real interés por crear un valor compartido. 

Asimismo, es importante que las compañías logren identificar las áreas que tienen mayor 

impacto social y medioambiental para que refuercen sus estrategias  en dichas áreas y así 

generen ventajas competitivas frente a sus competidores (Muñoz, 2013). 
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En la actualidad, los consumidores valoran que las empresas sean socialmente responsables 

reaccionando positivamente y generando una buena reputación de la empresa, credibilidad, 

confianza y responsabilidad (Rivera, 2016). 

 

1.4 TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

1.4.1. TEORÍA DE LOS STAKEHOLDERS 

Freeman (1984) citado por Mygind (2009, p32), menciona que los stakeholders son todas 

aquellas partes interesadas afectadas o involucradas por las actividades de la empresa. En temas 

de negocio, dentro de los efectos negativos por las acciones externas figuran la contaminación y 

los riesgos de salud para los empleados, esto último se genera en la medida que los accionistas 

sólo se preocupan por la rentabilidad del negocio sin considerar los efectos secundarios de sus 

operaciones. 

En la responsabilidad social los partícipes son los individuos o grupos afectados por las 

actividades y objetivos de la compañía. Estos objetivos tiene un sinfín de formas y 

clasificaciones y están determinados en buena parte por las propias características y dimensiones 

de la empresa (Medina & Hernández, 2008). 

Esta teoría se enfoca en prestar atención a las necesidades de las partes interesadas (clientes, 

empleados, medioambiente, sociedad, etc.) y plantear los intereses de los accionistas como el 

último objetivo de la empresa (véase figura 1). Está direccionada a la creación de valor por parte 

de las empresas para con sus principales grupos de interés (De La Cruz & Fernández, 2016). 
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Los directivos deben formular e implementar procesos que satisfagan a todos los grupos con 

interés en el negocio, basados en la función de alinear y guiar las acciones para beneficio 

conjunto de la empresa y stakeholders. Asimismo, la tarea fundamental de los ejecutivos está en 

la creación de valor de un modo sostenible en el tiempo (Vassolo & Sánchez, 2007, pg. 18). 

La protección ambiental puede apoyar en el desarrollo de habilidades estratégicas, por lo tanto, 

es importante la integración de los stakeholders y la creación de productos ecológicos enfocados 

en la normatividad ambiental vigente. La gestión ambiental ha demostrado que para el desarrollo 

de las estrategias es importante generar receptividad hacia las necesidades ecológicas que 

disminuyen el impacto ambiental durante la vida útil del producto (Plaza, 2011). 

 

1.4.2. TEORÍA BASADA EN RECURSOS Y CAPACIDADES 

La teoría está enfocada en el poder de las organizaciones a través del intercambio de recursos 

que busca consolidar relaciones entre los distintos grupos de la comunidad. Estas acciones 

originan una sumisión con el interés de conseguir los recursos necesarios ya que las empresas 

reconocen que sus acciones van a repercutir de forma externa y que el actuar de manera poco 
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sostenible afectará el medioambiente, y por ende se originará la escasez de recursos para sus 

procesos. Las empresas son conscientes sobre su alta dependencia sobre los demás, por tal 

motivo buscan alianzas para mantener un ambiente sostenible (Medina & Hernández, 2008). 

Existen opiniones favorables entre la relación positiva de las prácticas de responsabilidad social 

y la rentabilidad del negocio en la medida que se plantea a la RSE como un factor clave en 

cuanto a competitividad, lo cual ocasiona que se generen estrategias de recursos y capacidades 

internas para crear una base estable en la identidad de la empresa, motivo por el que se impulsan 

las inversiones sostenibles desde el punto de vista estratégico y no filantrópico basadas en la 

innovación. Aquellas empresas que son más responsables cuentan con una mayor reputación 

corporativa y permiten un crecimiento constante y a largo plazo (Larran, 2015). 

 

1.5 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL MEDIOAMBIENTAL 

La responsabilidad social medioambiental va más allá de los tratados internacionales y la 

rigurosidad de las autoridades ya que no sólo se basa en el cumplimiento de las normas, sino en 

la efectividad de la disminución de los impactos medioambientales, ello con la finalidad de 

mejorar la vida de las personas en las diferentes comunidades. Las actividades humanas y 

corporativas que perjudican al planeta pueden ser modificadas con nuevas tecnológicas, cambios 

de actitud y procedimientos (García & Fernando, 2012). 

Por otro lado, los impactos negativos identificados son los residuos sólidos u orgánicos, los altos 

vertimientos de sustancias nocivas al alcantarillado y el consumo desenfrenado de energía. Los 

impactos ambientales causados por el área administrativa o productiva están despertando el 

interés de algunas organizaciones protectora del medioambiente debido a los altos costos que 

genera el incumplimiento de llevar un control de actividades sostenibles (García, 2015). 

 

1.5.1 Responsabilidad social medioambiental en supermercados 

En relación a la dimensión ambiental, este sector considera importante reducir las emisiones de 

gases nocivos, residuos sólidos, consumo de agua y recursos energéticos, además de establecer el 
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uso racional de las materias primas; todas estas actividades están agrupadas en programas de 

biodiversidad, reciclaje y preservación del ecosistema (Marques, 2010). 

En los supermercados existen diferentes áreas capaces de producir impactos negativos 

considerables en el medio ambiente, siendo uno de los focos claves el área de refrigeración por la 

cantidad de energía consumida y la generación de desechos sólidos o líquidos. En relación al 

almacenamiento de frutas y verduras, los productos se guardan en una cámara de frío cuya 

temperatura oscila entre los 5 °C y 7 °C, mientras la temperatura está entre 1°C y 4°C en las 

cámaras de carne, lácteos, fiambres y quesos. Por lo tanto, se ha identificado que el mal uso de 

estos equipos produce emisiones negativas en la atmosfera, razón suficiente para implementar 

estrategias y tecnología capaces de mitigar los efectos causados por contaminación ambiental. 

Respecto a las estrategias, destacan la ubicación adecuada de hornos para controlar el consumo 

energético, condensadores de aire acondicionado, mantenimiento adecuado de instalaciones 

eléctricas e implementación de extractores eólicos para la renovación del aire viciado (Jara, 

2014). 

En el caso de los desechos sólidos, éstos se producen básicamente por la actividad diaria de los 

supermercados al desembalar mercadería con cartones, plásticos, papel, entre otros productos 

que deben ser recogidos por una empresa recicladora a fin de reutilizar lo posible. En el caso de 

los desechos líquidos, se considera que un 70% corresponde a sustancias orgánicas, por lo que 

deben aplicarse proyectos de tratamiento de agua con la intención de retener sólidos antes del 

vertido a las cámaras sépticas (Jara, 2014). 

En relación a los residuos generados en los supermercados, la gran mayoría está compuesta por 

restos de origen vegetal y animal, y sumados a la gran cantidad de productos orgánicos, se 

convierten en una cantidad de merma considerable que debe tratarse en cada tienda para evitar la 

contaminación; por lo tanto, es importante direccionar los residuos a la transformación de los 

mismos para otros fines comerciales o plantas incineradoras (Fierro, 2010). 

Los residuos de supermercados se producen a lo largo de toda la cadena de suministro, por lo 

tanto, es importante identificar y buscar planes de reducción que puedan ser aplicados para 

disminuir el impacto en la huella de carbono. Una forma de contrarrestar esta situación es reducir 

la temperatura de almacenamiento para que los productos se conserven y tengan un tiempo más 
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prolongado de vida ya que ello permite ahorrar energía y dinero. Asimismo, como otra 

alternativa para no desperdiciar estos residuos orgánicos está la donación de alimentos, y en caso 

de ya no estar aptos para el consumo humano, se puede optar por la aplicación de los mismos 

para la generación de biogás (Eriksson, 2015). 

 

1.6  LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Según lo especificado en la guía metodológica para la formulación de planes integrales de 

gestión ambiental, la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314 se refiere a todo lo que 

envuelve la manipulación, acondicionamiento, recolección, transporte, transferencia, tratamiento, 

disposición final  u otro procedimiento para los residuos sólidos.  

En este sentido, se destaca que para la ley en mención, los supermercados clasifican a la 

categoría de residuos comerciales ya que sus residuos están constituidos en su gran mayoría por 

papel, plásticos, embalajes diversos, latas, entre otros. Asimismo, la Ley N° 27314 señala la 

importancia de la clasificación de los residuos de acuerdo a su naturaleza física, química y 

biológica para así medir el grado de peligrosidad y el impacto que genera en el medioambiente a 

corto y largo plazo. Además, la Ley también indica que la segregación de residuos tiene por 

objetivo reaprovechar los mismos, siempre y cuando la empresa tenga la autorización para la 

reventa, ya que de esa manera será factible controlar los riesgos sanitarios y ambientales de los 

residuos generados por las compañías y utilizarlos de una manera sostenible y ecológica (OEFA, 

2013). 
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1.7 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO (SUNASS) 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) es la institución 

encargada de la regulación y supervisión del suministro y distribución de agua potable. Dentro 

sus funciones se encargan de garantizar a los proveedores la provisión de los servicios de 

saneamiento (agua potable y alcantarillado) en las mejores condiciones de calidad. También 

propone políticas y la normativa respecto de la provisión de servicios de saneamiento, controla 

su suministro y establece las sanciones de acuerdo a la legislación sobre saneamiento. Por 

último, se encarga de evaluar y controlar los servicios que proveen las compañías de servicio de 

saneamiento (SUNASS, 2016). En el caso de los supermercados y comercios similares, la 

SUNASS tiene la misión de evaluar y fiscalizar que las descargas de aguas residuales se 

encuentren dentro del rango de Valores Máximos Admisibles (VMA) planteados por esta misma 

entidad y Sedapal. Por lo tanto, a través de estos VMA se les obliga a los supermercados a 

convertirse en negocios socialmente responsables ya que de lo contrario estarán sujeto a multas y 

demás sanciones. 
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CAPITULO 2. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 EL PROBLEMA 

Actualmente la contaminación ambiental es un problema preocupante a nivel mundial debido a 

su influencia en el deterioro de nuestro ecosistema y el aumento de la huella de carbono. 

En América Latina, la contaminación está en aumento básicamente por tres factores: el 

crecimiento poblacional, la necesidad de las empresas por aprovechar la expansión económica de 

sus actividades, y la falta de control por el uso de recursos, problemas que suelen desarrollarse de 

manera conjunta y complementándose unos con otros (Cepal, 2003). 

En el caso de Perú, si bien nuestro país está considerado como un lugar atractivo para realizar 

inversiones por su crecimiento anual de PBI, también es necesario resaltar que la contaminación 

y la falta de concientización en la población aumentan en el mismo ritmo. Por ejemplo, rubros 

como el retail o de bienes de consumo generan miles de puestos de trabajo necesarios en el 

actual modelo económico, pero por otra parte contribuyen en la intensificación de los problemas 

ambientales debido al uso indiscriminado de plástico en la mayoría de productos y la ausencia de 

una política de ahorro de energía eléctrica (Equilibrium, 2015). 

Por lo tanto, para efectos de este trabajo se analizará a la compañía Supermercados Peruanos 

S.A., líder en el sector de supermercados con más de 104 tiendas y con proyectos de apertura de 

locales a nivel nacional. El punto de partida del análisis será en base a la siguiente pregunta: 

¿Qué prácticas de responsabilidad social empresarial relacionadas al medio ambiente se deberían 

implementar para que Supermercados Peruanos mantenga su liderazgo y logre ser un referente 

en gestión ambiental en el sector de supermercados? 
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2.2 HIPÓTESIS 

La responsabilidad social se ha convertido en parte importante del manejo empresarial, donde los 

esfuerzos por ser mejor no sólo se traducen en bienes económicos, sino en la imagen que la 

compañía genera con sus stakeholders. En este sentido, la responsabilidad social empresarial 

genera mayores ventajas que desventajas siempre que atrae a nuevos clientes, fideliza a los 

recurrentes y crea buena imagen en la sociedad, razones por las cuales es importante identificar 

los intereses compartidos, definir acciones, objetivos y trazar metas comunes (López, 2011). 

Por lo tanto, la hipótesis de esta investigación es que la estrategia de buenas prácticas 

ambientales en Supermercados Peruanos podría potenciar su eficiencia, rentabilidad e imagen 

corporativa. 

 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del trabajo es proponer prácticas medioambientales de responsabilidad social 

empresarial en Supermercados Peruanos con la meta de consolidarse como una de las empresas 

con mayor índice de responsabilidad social el sector retail de supermercados. 

2.3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

Los objetivos específicos se resumen en tres ideas referentes al tema medioambiental: 

a) Identificar las actividades medioambientales en la empresa Supermercados Peruanos. 

b) Identificar las mejores prácticas a través de benchmarking entre Supermercados Peruanos y 

compañías extranjeras referente al tema de responsabilidad social medioambiental, con la 

intención de identificar los aspectos positivos y puntos de mejora internos. 

c) Proponer nuevas propuestas enfocadas en la sostenibilidad de prácticas medioambientales en 

la empresa Supermercados Peruanos. 
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA 

El proceso de investigación se inició con la revisión de fuentes informáticas, libros y revistas 

indexadas; luego se realizó una inspección de artículos académicos modernos y de alto impacto 

para identificar las tendencias actuales relacionadas a la responsabilidad social y sus diversas 

teorías para poder fundamentar y direccionar el proyecto de investigación.  

Asimismo, la investigación para identificar las mejores prácticas ambientales en el sector retail 

supermercados se dividió en dos fases. En la primera fase se requería conocer sobre las prácticas 

de Supermercados Peruanos, para lo cual el día 18 de octubre de 2016 en las instalaciones de la 

empresa ubicadas en San Borja se entrevistó a Veronique Vera, miembro del área de 

sostenibilidad de la empresa. Luego, en la segunda fase se realizó el benchmarking con las 

mejores empresas a nivel mundial del sector retail - supermercados, cuya elección estuvo basada 

en el RobecoSAM Sustainability Yearbook 2016, informe que anualmente distingue al 15% de 

las compañías con mejores prácticas sociales, medioambientales y de gobierno corporativo de 

cada rubro. Luego de evaluar a las empresas listadas, se seleccionó a Wesfarmers (Australia), 

Carrefour (Francia) y Real (Alemania). En el caso de Wesfarmers y Carrefour ostentan la 

calificación de clase bronce, lo que significa que se encuentran en un rango entre 5% a 10% de la 

puntuación respecto a la empresa de clase oro y líder de la industria, en este caso la empresa Real 

(RobecoSAM, 2016). Por otro lado, respecto a la elección de la cuarta empresa, se eligió a 

Jumbo (Chile) porque es una empresa latinoamericana que tiene prácticas de sostenibilidad 

factibles de replicar en la empresa local debido a las similitudes socioculturales. 

 

Finalmente, se procedió a realizar el benchmarking para identificar las mejores prácticas de 

responsabilidad social ambiental de las cuatro empresas evaluadas. 
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CAPITULO 4. DESARROLLO 

La responsabilidad social en el sector retail – supermercados presenta grandes retos en el 

desarrollo de prácticas medioambientales orientadas específicamente a tres aspectos importantes: 

la gestión de residuos, energía y agua que son considerados los más relevantes para el sector. 

 

Empresa Local: Supermercados Peruanos 

Es una empresa minorista de supermercados cuyas operaciones iniciaron en el año 1993 bajo el 

nombre de tiendas Santa Isabel, y en la actualidad cuenta con más de 100 tiendas ubicadas a 

nivel nacional y la casa matriz de San Borja (Supermercados Peruanos S.A., 2013). 

1. Gestión de residuos 

a) Manejo de residuos y reciclaje en tienda: Uno de los principales impactos ambientales de los 

supermercados son los residuos sólidos que generan a diario por el tipo de negocio que 

desempeñan. En el caso de Supermercados Peruanos, se ha implementado el programa “Gestión 

de residuos sólidos y reciclaje”, basado en la clasificación de los residuos (papel, cartón, plástico, 

vidrio, metal, residuos orgánicos) y el aseguramiento de una adecuada disposición final para los 

mismos ya que así se logra que todos los residuos reciclables efectivamente se reciclen, y que los 

residuos orgánicos en un 70%, sumados a la basura general, viajen a un relleno sanitario para su 

posterior eliminación. Respecto al 30% restante de residuos orgánicos, dicho porcentaje es 

donado al Banco de alimentos del Perú, con el cual tienen una alianza estratégica para brindarle 

un nuevo uso a los alimentos no vendidos. (V.Vera, comunicación personal, 18 de octubre, 

2016). 
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b) Reutilización de residuos 

 

- Residuos de cartón y plástico: Respecto a los residuos reciclables y su manejo y reventa, 

existen acuerdos con proveedores como Kimberly Clark y Lindley, quienes compran 

semanalmente los residuos más abundantes, plásticos PET y cartones, para procesos como la 

elaboración de envases de plástico para bebidas y también para elaborar cajas que faciliten el 

embalaje de sus productos para despacho (V.Vera, comunicación personal, 18 de octubre, 2016). 

 

 - Residuos de aceite quemado: En el caso del aceite quemado, éste es un residuo peligroso y 

generado principalmente en las secciones de comida; por lo tanto, la acción de Supermercados 

Peruanos para combatir este problema es acopiar el producto en contenedores especializados que 

diariamente son recogidos por la empresa Bioils, quienes compran el aceite y le designan nuevo 

uso como lubricante o combustible para máquinas industriales (V.Vera, comunicación personal, 

18 de octubre, 2016). 

 

De esta manera, con el reciclaje de los residuos, ya sea aceite, cartón o plástico, se logra un 

beneficio adicional para Supermercados Peruanos en la medida que obtiene ingresos bastante 

considerables sólo por venta de merma y además contribuye a reducir el impacto ambiental. 

 

2. Gestión de energía 

Iluminación LED: La empresa ha implementado un plan de eficiencia energética que busca 

clasificar las tiendas en función del nivel de consumo energético, y en base a ello desarrollar 

buenas prácticas que contribuyan a disminuir dicho consumo, por ejemplo: luminarias LED en 

los supermercados. De esta manera se logra reducir el ya mencionado consumo energético en 

aproximadamente 15% e impactar positivamente en temas medioambientales y también reducir 

la emisión de gases de efecto invernadero (V.Vera, comunicación personal, 18 de octubre, 2016). 
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3. Gestión de agua 

Válvulas ahorradoras de agua: Con el interés de reducir el consumo de agua, desde el 2011 la 

empresa trabaja con válvulas ahorradoras de agua en las tiendas, centros de producción y 

oficinas administrativas. Por lo tanto, debido al uso de dichas herramientas se estima que al 

cierre del año 2016 los resultados indicarán una reducción del 25% en el consumo de agua a 

nivel corporativo (V.Vera, comunicación personal, 18 de octubre, 2016). 

 

Empresa Extranjera 1: Wesfarmers 

Es una empresa diversificada que inició en 1914 como una cooperativa de agricultores de 

Australia Occidental y que actualmente está enfocado en supermercados, grandes almacenes, 

mejoras para el hogar, suministros de oficinas, energía, entre otros. En supermercados 

adquirieron a Coles Group Ltd., empresa que en el 2014 renovó más del 55% de sus tiendas y 

marcas privadas, tales como: Smart Buy, Coles, Coles Finest, Coles Organic y Coles Green 

Choice (Euromonitor, 2015). 

En el caso de Wesfarmers, la empresa busca una integración horizontal de las actividades 

medioambientales y que éstas sean aplicadas a favor de uno o más grupos de interés.  

 

1. Gestión de residuos 

Wesfarmers, al ser uno de los mayores minoristas en el sector, centra su volumen de residuos en 

cartón, alimentos y plásticos, por lo cual busca la reutilización de los mismos a través del 

reciclaje de cartón y la donación de alimentos a través de asociaciones como SecondBite 

(“segundo bocado” en español) y bancos de alimentos de la localidad. A través de estas medidas 

se logró reciclar en el año 2016, para el caso del cartón, un 5.3% más que el año anterior, y para 

el tema de alimentos, el reciclaje incrementó en un 50% del año 2015 al 2016 (Coles, 2016). 
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2. Gestión de energía 

a) Refrigerantes Naturales: Los refrigerantes naturales son productos elaborados en base a 

procesos bioquímicos de la naturaleza, destacando como principal cualidad que no agota la capa 

de ozono, y en consecuencia realiza un aporte mínimo al calentamiento global y el efecto 

invernadero. El uso de estos químicos está orientado al sector industrial, siendo el dióxido de 

carbono (CO2) y el amoniaco los refrigerantes más utilizados (Yañez, 2016). 

Para el caso de estos productos, la línea de supermercados de Wesfarmers, Coles ha 

implementado refrigerantes naturales en sus tiendas basado en un enfoque de eficiencia 

energética y reforzando el compromiso con la sostenibilidad. En el caso de los refrigerantes 

naturales se ha determinado que este producto permite reducir hasta en un 16% el consumo de 

energía eléctrica si lo comparamos con los refrigerantes sintéticos y tradicionales, además de 

brindar un valor agregado en la ventilación, aire acondicionado y refrigeración de los productos. 

Asimismo, es importante resaltar la importancia del desarrollo de estos productos ya que según 

análisis de Wesfarmers, los refrigerantes son unos de los focos de mayor consumo de energía, en 

la medida que éstos deben estar encendidos la mayor parte del tiempo para así poder conservar 

los alimentos que serán distribuidos al público usuario (Wesfarmers, 2016a). 

 

b) Iluminación LED: Wesfarmers ha desarrollado un programa de implementación de focos y 

fluorescentes LED en sus negocios y supermercados ya que los LED son eficientes en energía, 

funcionan a una temperatura más fresca, consumen aproximadamente el 50 por ciento menos de 

electricidad y duran más tiempo que los tubos fluorescentes regulares (Wesfarmers, 2016b). 

En el caso de Wesfarmers, durante el 2015 reemplazaron 133,000 fluorescentes por iluminación 

de tipo LED en 104 tiendas, lo cual permitió un ahorro de 13’332,920 kW anuales, cantidad que 

equivale al uso de energía anual de 2,050 familias australianas (Wesfarmers, 2016b). 

El impacto es positivo a nivel empresarial, a nivel país y a nivel ambiental: a nivel empresarial, 

permite un ahorro en gastos de compra y mantenimiento de fluorescentes (los LED no son tan 
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caros y su tiempo de vida es mayor); a nivel país, permite que la energía local tenga una correcta 

distribución y se utilice lo necesario; y a nivel ambiental, se reduce la huella de carbono ya que 

los fluorescentes tradicionales tienen largo tiempo de descomposición. Por ejemplo, en el caso de 

Wesfarmers con la política de iluminación LED, su huella de carbono se ha reducido en 

aproximadamente 11,813 toneladas por año (Wesfarmers, 2016b). 

 

3. Gestión de agua 

El consumo de agua de Wesfarmers durante el 2015 fue de 15913 mega litros considerando a 

todas sus tiendas, pero lo resaltante es que el 29% de dicha cantidad (4500 mega litros) fue 

reutilizado en la mina de Curragh (Australia). Esta acción tiene doble impacto ambiental en la 

medida que a Wesfarmers le permite reciclar gran parte del agua necesaria para sus operaciones, 

y también contribuye a la minera ya que reciben gran cantidad de agua que será utilizado en 

distintos procesos de las compañías (Wesfarmers, 2016c). 

Esta práctica de reutilización del agua es ejecutada en un país minero como Australia, por 

ejemplo, en el caso específico de Wesfarmers y la mina Curragh, en los últimos 2 años (2014 y 

2015) el uso de agua en Curragh ha disminuido 27%, generando mayores niveles de eficiencia en 

el sector minero y el análisis de aguas recuperadas listas para reutilizarse (Wesfarmers, 2016c). 

 

Empresa Extranjera 2: Carrefour 

Es un minorista multinacional fundado en Francia por las familias Defforey y Fournier en 1959 

con una tienda de 2.500 m2, luego adquirió Supermercados Champion en 1969, Shopi en 1973, 

tiendas de 8 a Huit en 1977 y las tiendas de descuento en 1979. Actualmente, Carrefour se 

especializa en la venta al por menor y representa más de la mitad de las ventas en la compañía 

(Euromonitor, 2015). 

La empresa Carrefour tiene como una sus principales políticas el cuidado y preocupación 

constante por el medioambiente, factor clave para el desarrollo y sostenibilidad de la empresa y 
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sociedad. El interés corporativo sobre temas ecológicos se refleja en los programas y actividades 

aplicadas en las tiendas Carrefour en 33 países a nivel mundial, destacando para efectos de este 

trabajo las actividades en Francia (casa matriz) y Argentina, siendo este último país en el cual la 

empresa desarrolla mayores prácticas ambientales a nivel sudamericano (Carrefour, 2016a). 

 

Actualmente lleva a cabo el programa “Plan antiderroche”, cuyo objetivo es garantizar que 

Carrefour realice un uso eficaz de los recursos mediante proyectos específicos adaptables al país 

según las necesidades y con el permanente objetivo de mejora ambiental. Para efectos de la 

investigación, los proyectos que destacan son los siguientes: 

- Reducir los residuos en las oficinas y tiendas 

- Alcanzar un consumo eficiente de energía 

- Reciclaje y cuidado en el consumo de agua  

Las acciones descritas son recurrentes y forman parte de muchos planes de sostenibilidad en 

diversas empresas, pero el valor agregado de Carrefour es el nivel de inversión de la empresa en 

trabajadores y horas hombres para que las acciones sean ejecutadas y se logren los resultados 

esperados (Carrefour, 2016a). 

 

1. Gestión de residuos 

a) Clasificación y optimización de residuos: Carrefour se encarga de clasificar los residuos y 

envases según el tipo: vidrio, papel, cartón o residuos orgánicos. Asimismo, plantea prácticas 

para optimizar la generación de residuos, por ejemplo: evitar la adquisición de productos de 

“usar y tirar”, tales como servilletas o cubiertos de plástico; y también evitar el uso de aparatos 

que funcionen con pilas convencionales ya que éstas tienen un largo periodo de descomposición, 

siendo lo adecuado reemplazarlas por pilas recargables (Carrefour, 2016a). 

 



 

25 

 

b) Comisiones “anti desperdicios”: Actualmente, Carrefour cuenta con “comisiones anti 

desperdicios”, encargadas de analizar las causas y razones de la generación de desechos en las 

tiendas, y en base a ello plantear iniciativas concretas, tales como: mejorar las coberturas de 

stock, elaborar pedidos con mayor acercamiento a la demanda real o implementar el surtido de 

productos de acuerdo a la necesidad de los clientes. Asimismo, como medidas de acción, se 

promueve la aplicación de ofertas a precios bastante bajos sobre los productos que esta próximos 

a vencer y necesitan ser consumidos rápidamente (Carrefour, 2016a). 

 

c) Regalar lo que pueda ser regalado: Las existencias que no se han podido vender son donadas a 

bancos de alimentos o asociaciones locales enfocadas al apoyo comunitario. Si a pesar de ello, 

aún se cuenta con productos que no pueden ser vendidos y tampoco regalados, estos son 

reciclados para la producción del biometano. Este tipo de gas lo usan alrededor de 200 camiones 

en las principales ciudades de Francia y evita alrededor de 20,000 toneladas de CO2 (Carrefour, 

2016a). 

 

2. Gestión de energía 

En temas de energía, el objetivo principal de Carrefour es reducir el consumo de energía en 

tiendas en un 30% para el año 2020, comparándolo con los resultados obtenidos en el año 2004.                     

Las acciones que desarrolla la empresa son las siguientes: (Carrefour, 2016b) 

a) Instalar tecnologías renovables, como las placas solares. 

b) Sustituir focos incandescentes tradicionales por focos ahorradores. 

c) Contratar energía verde proveniente de una fuente de producción alternativa y eco amigable. 

 

3. Gestión de agua 

Carrefour optimiza el consumo de agua mediante las siguientes acciones: (Carrefour, 2016b) 
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a) Instalar reductores de caudal en los caños de todas las tiendas. A la fecha, sólo por este 

concepto la compañía obtiene reducciones anuales de 20% en el consumo regular de agua. 

b) Descongelar alimentos con agua del caño durante un tiempo prudencial y evitar mantener el 

caño abierto mientras limpian los productos 

c) Utilizar las aguas residuales para regar jardines y suelos de las tiendas. 

 

Empresa Extranjera 3: Hipermercados Real  (Metro AG) 

La empresa Real es una cadena alemana de hipermercados pertenecientes al grupo Metro AG.  

Esta compañía, Real, es una de las más grandes en su rubro con 310 tiendas sólo en Alemania 

enfocadas en ofrecer precios competitivo en productos para el hogar, electrodomésticos, libros, 

vestimenta, papelería o productos alimenticios, siendo este último concepto el que representa ¾ 

de su volumen de ventas brutas anuales. (Real, 2016a)  

 

1. Gestión de residuos 

a) Reciclaje ecológico y compatible: Real trabaja con empresas de gestión de residuos locales 

encargadas de la clasificación, lo cual permite un ahorro en costos logísticos ya que los residuos 

no se recogen por separado y los materiales reciclables son mejor clasificados y reutilizados. 

Para el caso de residuos orgánicos y de alimentos, de acuerdo con las disposiciones legales, se 

realiza la entrega a empresas que se dedican al biogás, el cual es un tipo de gas producido por la 

descomposición de materia orgánica y que puede ser utilizado para inyectarse en la red de gas 

natural o usarse para el funcionamiento de vehículos a motor (Real, 2016c). 

 

b) Reciclaje de luces LED: La empresa tiene la política de utilizar luces LED recicladas en todas 

sus tiendas mediante un proceso de reciclaje que incluye equipos eléctricos que ya cumplieron su 

vida y a partir de ello les brindan un segundo uso para la fabricación de luminaria LED que será 
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utilizada en sus propios establecimientos. Este proceso está a cargo tanto de Real como de la 

empresa “Light Cycle”, quienes son los responsables de la logística y clasificación de las 

luminarias, siendo compatibles para reciclaje un aproximado del 90% del total de equipos. En 

este sentido, durante la destrucción los componentes recuperables se reciclan y el vidrio va 

directamente a la fabricación de lámparas y luminarias (Real, 2016c). 

2. Gestión de energía 

La empresa es consciente de la importancia de aplicar una política de sostenibilidad ambiental 

sobre los recursos y las actividades que ejecutan para llevar a cabo sus operaciones. Por ello, 

para el año 2020 la compañía ha proyectado a nivel corporativo una disminución de 20% de sus 

niveles de emisión de dióxido de carbono, en la medida que las siguientes acciones se desarrollen 

de la misma forma que en la actualidad (Real, 2016a). 

a) Regular niveles de refrigerante: Se realiza una refrigeración eficiente para maximizar el efecto 

invernadero mediante la política de mantener el refrigerante lo más bajo posible y de esa manera 

prolongar el tiempo de vida de cada producto, según el clima o estación de la localidad. Desde el 

año 2009, la empresa Real ha implementado refrigerantes naturales que sólo tienen CO2 para la 

congelación en las plantas de funcionamiento, evitando así el agotamiento en la capa de ozono ya 

que no es perjudicial para el medio ambiente. Asimismo, desde el año 2008 las áreas de 

congelados de todas las tiendas han sido equipadas con tapas deslizantes, instrumentos que 

producen un ahorro considerable de energía y emisiones de CO2 (Real, 2016b). 

 

b) Tecnología “Wake on lan”: La tecnología “Wake on lan” brinda la posibilidad de encender y 

apagar una computadora o un servidor de manera remota mediante una llamada que sirve como 

una orden para el software principal. Si bien la tecnología no es utilizada en gran cantidad de 

empresas, en Real se le ha catalogado como una de las premisas básicas para sus trabajadores ya 

que a través de la implementación de esta nueva tecnología se ha logrado reducir las emisiones 

de CO2 debido a la posibilidad de apagar todas computadoras de la empresa hasta la mañana 

siguiente después del trabajo o programar los servidores para que estén conectado en el tiempo 

estrictamente necesario y evitar tiempo muertos entre cada operación. En los últimos años, en 
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base a la tecnología “Wake on lan” la empresa Real ha logrado ahorrar un total de tres millones 

de kilovatios, lo cual genera un impacto directo tanto en el cuidado del medio ambiente como en 

la reducción de costos empresariales (Real, 2016b). 

 

3. Gestión de agua 

El consumo de agua del año 2016 ha disminuido en un 5% respecto al año anterior debido a las 

políticas intensivas de concientización al personal de tiendas sobre las prácticas 

medioambientales, además de una evaluación constante de consumo por tienda ya que de esta 

manera la empresa se asegura que todos cumplan con las políticas de la organización (Real, 

2016c). Dentro de las prácticas implementadas destacan las siguientes: 

a) Drenaje controlado: La empresa proyecta el consumo de semanal de todas las tiendas y en 

base a ello controla el drenaje y consumo de agua de las mismas. 

 

b) Medidores de consumo de agua: Se instalan medidores que permitan identificar una correcta 

relación entre el consumo de agua y la dimensión de la tienda.  

Finalmente, para cerrar el capítulo se presenta la tabla 1, en la cual se detallan las principales 

acciones de responsabilidad social ambiental de las cuatro empresas investigadas, 

Supermercados Peruanos, Wesfarmers, Carrefour y Real, organizadas según el tipo de enfoque 

de cada actividad: gestión de reciclaje, energía y agua. 
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Es importante mencionar que las actividades están ordenadas según el nivel de injerencia en la 

empresa y sus grupos de interés. En base a ello, se ha definido a la actividad de reciclaje como 

una de las más recurrentes en las empresas investigadas, principalmente por su alto impacto 

positivo a nivel ambiental, para lo cual se trabaja en maximizar la reutilización de elementos 

tanto orgánicos como inorgánicos que genera cada compañía. Asimismo, en la tabla también se 

encuentran las actividades de ahorro de energía y agua debido al uso constante de estos recursos 

en los procesos diarios de la empresa y el impacto que generan en el medioambiente, destacando 

el uso de refrigerantes naturales e iluminación LED en las tiendas de las empresas para el caso de 

energía, mientras que para el tema de agua, destaca el uso de válvulas ahorradoras de agua o 

reductores de caudal en los caños de las tiendas. 

 

Tabla 1 

RSE – Supermercados Peruanos, Wesfarmers, Carrefour y Real 

Fuente: Elaboración propia 

                EMPRESA

ACTIVIDADES

Reciclaje aceite, 

plástico y cartón

Donación alimentos 

SecondBite
Banco de alimentos Reciclaje biogás

Banco de alimentos 

Perú

Reciclaje aceite, plástico 

y cartón

Comisiones "Anti 

desperdicios"
Reciclaje luces LED

Refrigerantes naturales Refrigerantes regulables

Iluminación LED Tecnología "Wake on lan"

AGUA
Válvulas ahorradoras 

de agua

Reuso agua de tiendas 

en minera local

Reductores de caudal 

en caños

Medidores de drenaje 

controlado

RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL

SUPERMERCADOS 

PERUANOS
CARREFOURWESFARMERS REAL

RESIDUOS

Plan antiderroche de 

energía
Iluminación LEDENERGIA
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CAPITULO 5  ANÁLISIS 

El objetivo de este capítulo es resolver la pregunta general del trabajo de investigación, así como 

validar si es correcta la hipótesis sobre Supermercados Peruanos y sus prácticas 

medioambientales.  

En el marco teórico se identificó la gestión de residuos, energía y agua como los puntos críticos 

en los supermercados donde se generan mayores impactos negativos en el medio ambiente. En 

este sentido, luego de la investigación se logró identificar que Supermercados Peruanos cuenta 

con distintos planes enfocados en reducir el impacto medioambiental, sin embargo, cuando se 

realizó el benchmarking con las tres empresas extranjeras fue posible detectar oportunidades de 

mejora en la gestión de residuos, agua y energía. De esta manera, y en caso de trabajar los puntos 

de mejora, las actividades de cada tema serán capaces de complementarse entre ellas y lograrían 

que la empresa sea más rentable, eficiente y fortalezca su imagen institucional. 

 

1. Gestión de residuos 

La gestión de residuos es uno de los aspectos primordiales en el programa de responsabilidad 

social debido a su alto impacto ambiental, por lo cual se convierte en una actividad básica en 

todo programa de gestión ambiental. Asimismo, es importante destacar que la donación de 

alimentos y la reutilización o venta de residuos orgánicos, aceite quemado y vidrios o luminarias 

representan importantes ingresos para las empresas. 

En el caso de los alimentos y residuos orgánicos, las empresas Supermercados Peruanos, 

Wesfarmers y Carrefour tienen alianzas con bancos de alimentos locales a quienes donan los 

productos que no han podido comercializar y puedan ser distribuidos a personas de escasos 

recursos. Si bien es una buena práctica por parte de dichas empresas, también es necesario 

mencionar que un alto porcentaje (varía según la empresa y el contexto) de alimentos no 

comercializados son enviados al relleno sanitario, por lo cual en este punto destacan las 
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compañías Carrefour y Real ya que no desechan los residuos orgánicos finales, sino que lo 

destinan a terceros para la elaboración de biometano y biogás, respectivamente. 

En el caso del aceite quemado, se destaca a Supermercados Peruanos ya que comercializa dichos 

residuos con proveedores que le brindan un nuevo uso al aceite quemado como lubricante o 

combustible para máquinas industriales.  

En el caso del reciclaje de vidrios y luminarias, se identifica que la empresa Real utiliza luces 

LED recicladas en todas sus tiendas mediante un proceso de reciclaje que incluye equipos 

eléctricos que ya cumplieron su vida y a partir de ello les brindan un segundo uso para la 

fabricación de luminaria LED que será utilizada en sus propios establecimientos. 

 

2. Gestión de energía 

En el tema de gestión de energía, es importante mencionar que Supermercados Peruanos clasifica 

las tiendas según el nivel de energía que consumen y en base a ello busca desarrollar prácticas 

ambientales según las necesidades de cada tienda, destacando actualmente la iluminación LED 

como la actividad más importante debido a su mayor vida útil en comparación con los focos 

tradicionales y las mínimas emisiones de dióxido de carbono que genera su uso.  

Por otro lado, se han identificado actividades que a la fecha empresas extranjeras realizan de 

manera exitosa y que Supermercados Peruanos también podría desarrollar en su gestión 

medioambiental, destacando los refrigerantes naturales por su alto impacto en el ahorro de 

energía y minimización de impacto ambiental. Estos productos están elaborados en base 

procesos bioquímicos de la naturaleza y actualmente se les considera como uno de los mejores 

productos eco amigables en el sector retail  - supermercados; prueba de ello es que Wesfarmers 

lo utiliza para sus procesos de refrigeración. Para el caso de Supermercados Peruanos, la 

propuesta de implementar dichos productos permitirá alcanzar un ahorro de energía eléctrica de 

15% en promedio.  
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3. Gestión de agua 

Respecto a las prácticas de gestión de agua, se identifica a Wesfarmers y su proceso de reciclaje 

de agua asociada con mineras como la actividad que genera mayor optimización en el consumo 

de este recurso y también como la actividad que tiene un doble impacto positivo ya que por un 

lado, Wesfarmers reutiliza este recurso y lo dirige eficientemente, mientras que las mineras 

evitan usar agua potable para actividades cuyo uso no es necesario.  

En el caso de Supermercados Peruanos, destacan por ser la única empresa dentro del 

benchmarking que utiliza válvulas ahorradoras de agua en tiendas, oficinas administrativas y 

centros de producción, siendo esta actividad la responsable de reducir un aproximado de 25% 

sobre el consumo de agua de años anteriores.  

 

En conclusión, es factible afirmar que la hipótesis respecto al beneficio que generaría a 

Supermercados Peruanos S.A. el desarrollo de una estrategia de buenas prácticas ambientales 

enfocada en la gestión de residuos, energía y agua. Asimismo, se puede afirmar que a partir del 

desarrollo de las actividades descritas líneas arriba, la empresa será capaz de manejar 

eficazmente sus recursos y ser más rentable debido a los ingresos extra por la reutilización de 

productos, siendo estos dos factores claves para poder establecer una buena gestión de sus 

actividades e impactos y por lo tanto generar una mejor imagen corporativa.  
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CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

SUGERENCIAS 

Conclusiones 

- A partir del análisis, se concluye que Supermercados Peruanos actualmente realiza valiosas 

prácticas medioambientales ya que tienen programas estructurados y direccionados según el 

contexto de cada tienda y el tipo de gestión: residuos, energía y agua. Respecto a la gestión de 

residuos, actualmente Supermercados Peruanos vende la mayor parte de sus residuos a empresas 

como Kimberly Clark y Lindley para que ellos elaboren cajas para el despacho de sus productos 

o desarrollen plásticos PET. También es importante mencionar que la empresa tiene una alianza 

con el Banco de Alimentos en Perú y dona un aproximado de 30% de sus alimentos no vendidos 

para brindarles una mejor disposición. Asimismo, respecto a la gestión de energía, se han 

implementado luminarias LED en todas las tiendas para disminuir el consumo interno. 

Finalmente, para la gestión de agua, la empresa ha implementado válvulas ahorradoras en 

tiendas, oficinas administrativas y centros de producción para generar un consumo responsable 

de dicho recurso. 

 

- Según lo investigado, la gestión de residuos, energía y agua representan los tres temas de mayor 

relevancia en los que todo supermercado debe trabajar para considerarse como una empresa 

socialmente responsable a nivel medioambiental. En relación a Supermercados Peruanos y el 

benchmarking realizado específicamente sobre estos tres temas, se identifica la oportunidad de 

desarrollar, en orden de prioridad, nuevas actividades como la implementación de refrigerantes 

naturales, sistema de tratamiento de agua y el reciclaje y la reutilización de productos orgánicos.  

 

- Ser una empresa socialmente responsable brinda beneficios tanto internos como externos. En 

aspectos internos, el desarrollar actividades socialmente responsables es beneficioso en la 
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medida que permite incrementar la rentabilidad general de la empresa y específicamente 

proporcionar un ahorro en puntos clave de la operación, tales como la gestión de residuos, 

energía y agua; por otro lado, a nivel externo se crea una buena imagen corporativa frente a los 

grupos de interés, especialmente los clientes, quienes se fidelizan e identifican con aquella 

empresa que tenga una política ambiental. 

 

Recomendaciones 

 

- Para la gestión de residuos, se recomienda que Supermercados Peruanos refuerce sus 

programas de reciclaje a través de una adecuada clasificación de residuos orgánicos e 

inorgánicos para que puedan ser reutilizados a futuro, por ejemplo: las cajas de cartón y las 

mermas de los alimentos. 

En el caso del cartón, considerando que Supermercados Peruanos tiene marcas propias y 

productos que deben ser embalados, se recomienda que el reciclaje sea enfocado internamente y 

se destine horas hombre para la producción de nuevas cajas de cartón, teniendo en cuenta que el 

cartón usado se transforma en materia prima en la planta de reciclaje y sirve para la elaboración 

de cajas de cartón nuevas (Vertidoscero, 2013). En el caso de los alimentos, respecto al 70% de 

residuos orgánicos y que actualmente viajan al relleno sanitario, se recomienda reutilizar los 

residuos posibles para la elaboración de fertilizantes orgánicos, considerando que existen 

empresas locales enfocadas en la fabricación y comercialización de abonos 100% orgánicos y 

eco amigables. 

Entonces, en la medida que se adopten estas recomendaciones, la empresa asegura mejorar la 

rentabilidad ya que debido al material reciclado se reducen costos en la fabricación de sus 

productos, y por otro lado, es factible incrementar sus ingresos por la venta a terceros del 

material reciclado y previamente clasificado. 
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- Para el tema de gestión de energía, se recomienda la implementación de refrigerantes naturales 

en las tiendas de Supermercados Peruanos ya que este producto asegura un ahorro de energía de 

aproximadamente 15 % respecto a los refrigerantes tradicionales. Asimismo, al ser un producto 

nuevo en el país y con la necesidad de evaluar su nivel de aceptación, se recomienda 

implementarlo en forma escalonada según la clasificación que realiza Supermercados Peruanos 

sobre el consumo de energía interno de cada tienda. En este sentido, si se realiza una evaluación 

entre el dinero que la empresa invertiría para la compra de los refrigerantes naturales y el dinero 

que se ahorraría de energía mensual, a mediano plazo mayor ventaja tiene la instalación de los 

refrigerantes. 

 

- Respecto a la gestión de agua, se recomienda un centro de tratamiento primario de agua, el cual 

se encargaría de retirar del agua los sólidos y demás partículas generadas por las actividades 

diarias de la empresa. De esta manera, con la implementación del centro de tratamiento 

Supermercados Peruanos cumpliría con la normatividad legal vigente y evitaría sanciones por 

parte de la SUNASS. En este sentido, luego del proceso de tratamiento se podría utilizar dicha 

agua tratada en actividades que no impliquen el consumo humano, principalmente el regadío de 

jardines o parques cercanos al supermercado. Por ejemplo, se puede considerar el proyecto que 

Backus realiza en los jardines de Ate, el cual consiste en la ejecución de obras para mejorar la 

conducción de una sección del canal Ate para el riego de cuatro parques y jardines públicos 

(Municipalidad de Ate, 2014). Esta propuesta resulta interesante ya que Supermercados Peruanos 

cuenta con tiendas en bastantes ciudades del país, por lo tanto, en caso de implementar la 

recomendación, el efecto multiplicador sería beneficioso a nivel país. 
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Sugerencias 

 

- En base a lo analizado en el presente trabajo, y como tema de investigación futura, se sugiere 

evaluar los procesos de logística y cadenas de suministro de Supermercados Peruanos ya que la 

correcta optimización de tiempos y cantidad de viajes generados por entregas de productos 

permitirían ahorrar costos logísticos a la empresa y también disminuir el impacto ambiental, 

considerando que al desarrollar menos viajes, se consume menos combustible y menores son los 

gases emitidos por los vehículos de despacho. 

 

- Otro punto a sugerir es profundizar las investigaciones del impacto de las actividades a través 

de la medición de huella de carbono, con el fin de identificar qué procesos son los que generan 

mayores repercusiones en el medio ambiente y permita que se tomen otras opciones que 

contribuyan minimizar la contaminación.  
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