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Visión de nuestra Responsabilidad Social Corporativa  

Para Lidl, llevar a cabo una actividad de manera sostenible constituye 

uno de los principales objetivos estratégicos dirigidos a cosechar un 

futuro cargado de éxito. Asumimos la responsabilidad allí donde 

nuestra actividad repercuta en las personas y en el medio ambiente. 

Actuar de manera responsable es nuestra forma de cumplir cada día 

con nuestro compromiso de calidad y garantizar así el futuro de 

nuestra empresa. 

Partiendo de esta base, hemos desarrollado nuestra estrategia de 

responsabilidad social corporativa. Gracias a ella, tenemos claro cuál es 

el camino que debemos tomar para conseguir actuar de manera 

responsable. Nuestra visión global común de una actividad sostenible 

abarca seis temas estratégicos: "proteger el clima", "conservar los 

recursos", "cuidar la biodiversidad", "el trato justo", "fomentar la salud" y 

"mantener el diálogo". Estas nos ayudan a describir cómo entendemos 

y afrontamos en Lidl la responsabilidad con el medio ambiente, las 

personas y nuestros clientes. 

Nuestra responsabilidad con los bosques y otros ecosis temas 

Un gran número de productos de marca propia en nuestro surtido 

contienen materias primas cuya producción está asociada a la 

deforestación y, por tanto, pone en peligro ecosistemas de gran valor. 

Por ello, en Lidl Compras, queremos que las cadenas de suministro de 

las materias primas de nuestros productos sean respetuosas con la 

sociedad y el medio ambiente. Mediante acciones estructuradas en lo 

que respecta a la deforestación y la conversión, Lidl puede aportar su 

granito de arena a los temas estratégicos para "proteger el clima", 

"conservar los recursos", "cuidar la biodiversidad", garantizar "el trato 

justo". 
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