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Muy Sres. Nuestros: 
 
 
Un año más nos complace presentarles nuestro Informe de Progreso, que refleja el 
firme compromiso de Adolfo Dominguez con el apoyo y la promoción de los principios 
del Pacto Mundial desarrollando nuestras actividades con pleno respeto a las 
personas y el medioambiente y la lucha contra la corrupción en línea con nuestros 
valores. 
 
Entre las actuaciones llevadas a cabo por Adolfo Dominguez durante el 2010 destaca 
la puesta en marcha de iniciativas como el cálculo de la huella de carbono en nuestros 
servicios centrales que nos permiten poner la base para establecer objetivos de 
reducción de nuestras emisiones y  el acuerdo con una comercializadora para 
suministrarnos “Energía Verde” en Servicios Centrales y tiendas propiedad de Adolfo 
Dominguez en España.  
 
La sostenibilidad es y ha sido fundamental para la empresa desde le inicio. Desde 
aquí, renovamos el compromiso de continuar trabajando por una sociedad mejor. La 
labor de la empresa es la de organizar la vida económica de una región, a partir de la 
realización de actividades productivas con rentabilidad y con visión a largo plazo, con 
el fin de preservar para las generaciones futuras un entorno equilibrado y viable en el 
que puedan aprovechar nuevas y mejores oportunidades. 
 
Con el deseo de seguir trabajando en la aplicación de estos Principios, Adolfo 
Dominguez renueva su compromiso asumido  en el 2002, manteniendo su interés en 
apoyar y promover los diez Principios del Pacto Mundial. 
 
Nos ponemos a su disposición para cualquier cuestión relacionada. 
 
Adolfo Dominguez S.A. 
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Información general
 

Perfil de la entidad: Adolfo Domínguez
 

Dirección: Pol. In. San Cibrao Das Viñas Calle 4 

Dirección web: www.adolfodominguez.es 

Alto cargo: Adolfo Domínguez Fernández, Presidente 

Fecha de adhesión: 24/06/2002 
 

Número de empleados: 2.310 
 

Sector: Textil, lencería, artículos de lujo y calzado 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Venta prendas de vestir 
 

Ventas / Ingresos: 163.460.000 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: En el ejercicio fiscal se han recibido 
subvenciones, se detalla el importe más adelante

 

Desglose de Grupos de Interés: Proveedores, Otros 

Desglose de otros Grupos de Interés: Adolfo Dominguez S.A. 
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Para Adolfo Dominguez conocer 
las expectativas de las personas y grupos con las que nos relacionamos resulta primordial para avanzar en 
nuestra Politica de Responsabilidad Social Corporativa. La seleccion de los Grupos de Interés se realizo 
en un taller en el que participaron diferentes departamentos de la organización. 

 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad o donde tiene 
actividad relevante en materia de sostenibilidad) y mercados servidos:  España, Portugal, Andorra, 
Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Israel, Kuwait, Arabia Saudí, Rusia, Japón, China, Estados 
Unidos, Méjico, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, Argentina y Chile la distribución de los puntos de venta 
se puede consultar en nuestro Informe Anual 2010 en nuestra página web. 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa reporta información en el informe 
de progreso) y sus posibles limitaciones, si existen: El alcance corresponde a España y al resto de 
paises donde Adolfo Dominguez realiza tiene su red comercial. 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? El presente informe ofrece una visión de los avances en materia de Responsablidad Social 
Corporativa del ejercicio 2010. Para ello identificamos las materias relevantes, objeto de interés para 
nuestros grupos de interes. Los asuntos más significativos se definen mediante un análisis externo de los 
principales preocupaciónes y tendencias del sector textil. Y por otra parte un analisis interno.

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: A través de la web corporativa y el Informe Anual del 
2010 donde indicamos nuestra pertenencia al Pacto Mundial. 
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Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: Adolfo Domínguez fue elegido finalista 
en los premios Good Business de RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) en la 
categoría de empresas de moda, gracias a nuestra Política de Bienestar Animal. Esta asociación británica 
otorga desde hace cinco años estos galardones con el fin de premiar la conducta ética y medioambiental 
de los negocios con presencia en Reino Unido. 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2010 
 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2009 
 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 

Estrategia y gobierno
 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
procesos de decisión:  A través de los diferentes canales de comunicación abiertos con los distintos 
grupos de interes recogemos las expectativas de los mismos que son trasladadadas a dirección.

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Adolfo Dominguez es una 
Sociedad Anónima. La estructura de la socieda se puede ver en el Infomre Anual 2010 accesible en 
nuestra página web (página 8 del informe)

 

Indique si la cúpula directiva debaten los aspectos estratégicos de los 10 principios del Pacto Mundial y 
miden el progreso mediante indicadores (Key performance indicators):  (No) A través de la Memoria de 
Sostenibilidad y diferentes informes internos de revisión se discuten aspectos referidos al Pacto Mundial. 
Los indicadores son los recogidos en la Memoria de Adolofo Dominguez.

 

Indique la estructura de gobierno y quien o quienes a nivel directivo llevan a cabo los procesos de 
decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e 
indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:  En Adolfo 
Dominguez existe un departamento de RSC cuyo resposable responde directamente de Dirección y del 
Consejo de Administración. 

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas
 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los 
objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.):  (No) Durate el 2010 no hubo proyectos de colaboración 

Más información

Notas:   

Dirección web:  http:// 

Implantación otros Grupos de Interés:  Se implanta mediante el diálogo continuado con nuestros Grupos 
de Interés a través de diferentes canales de comunicación, consultando con todos aquellos cuya opinión 
es un referente para nosotros. En Adolfo Dominguez hemos desarrollado un mapa de los Grupos de 
Interés, en el que participaron áreas relevantes de la compañía, que nos permite identificar a nuestros 
principales grupos y sus expectativas de tipo social y medioambiental relevantes. 
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Día de publicación del Informe: viernes, 11 de noviembre de 2011 
 

Responsable: Tiziana Domínguez  

Tipo de informe: A+B+C 

" La entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo. " 

" La entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo. " 
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Metodología

 

DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse a cabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.
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Principio 1

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de 
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Adolfo Dominguez tiene implantado un Plan de Auditorias Sociales anuales, para ver el 

cumplimiento de nuestro Código de Conducta. 

Mediante el mismo realizamos un diganostico en relación cn los Derechos Humanos. 

Nuestro Código de Conducta incluye: 

•Trabajo de menores 

•Trabajos forzados, abusos y medidas disciplinarias 

•Discriminación 

•Condiciones de trabajo: relaciones laborales, horarios de trabajo y remuneración 

•Salud y seguridad en el trabajo 

•Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva. 

Objetivos: Nuestro objetivo es mantener canales de comunicación abiertos con nuestros principales proveedores y 

seguir con nuestro plan de auditorias mejorando las condiciones de trabajo en nuestros proveedores.
 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso 

afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C2I1)

Ejemplo: La entidad ha realizado un diagnóstico en Derechos Humanos y ha identificado como riesgo una falta de 

información y formación sobre la prevención de riesgos laborales con sus empleados. El impacto de la entidad en este 

riesgo, sería el incremento de accidentes laborales.  

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

 

¿Cuenta la entidad con políticas por escrito en Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han 

implantado (P1C2I2)
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Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestra Política de Responsabilidad Social, modificada este año, indica: 

Nuestros mayores compromisos son: asegurar que ninguna persona, cuyo trabajo contribuya 

a la consecución de nuestro éxito como empresa, se vea privada de sus derechos como ser 

humano y mantener una gestión ambiental efectiva y responsable con el entorno que nos 

rodea. 

 

Respetar los derechos humanos, especialmente aquellos cuya violación degrada a los trabajadores, rechazando el trabajo 

infantil y el forzoso 

 

Este compromiso de nuestra Política se desarrolla a través de nuestro Código de Conducta para la parte más vulnerable de 

nuestro negocio: La cadena de sumnistro. 

 

Además pertenecemos a alianzas internacionales que promueven la mejora de las condiciones laborales de los 

trabajadores en los paises donde desarrollamos nuestra actividad a las que reportamos anualmente nuestros avances en 

este campo.  

Objetivos: Formar a nuestros proveedores en temas de cumplimiento social.  
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestros proveedores asumen nuestro Código de Conducta mediante la firma de una carta de 

adhesión para garantizar que nuestros proveedores conocen y aceptan las condiciones del Código. 

Nuestro Código busca garantizar el respeto a los Derechos Humanos. El Código recoge principios fundamentales 

(Prohibición de trabajo de menores, prohibición de trabajos forzado, condiciones de trabajo y salud y seguridad en el 

trabajo, libertad de asociación y derecho de negociación colectiva…) basados en convenios internacionales de la 

Organización Internacional del Trabajo y de Naciones Unidas. 

Además se hace un seguimiento del Cumplimiento de nuestro Código a través de auditorias sociales. Durante el 2010 se 

han auditado proveedores que representan un 55% del volumen de compras realizadas por la Adolfo Dominguez.  

En el 2011 tenemos como objetivo formar a los departamentos que tienen contacto directo con proveedores en temas de 

Derechos Humanos y Prácticas de Compras. 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P1C1I1)

 

Respuesta:  SI  

Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos, en la 

planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)
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Implantación: Con los resultados globales de las auditorias se planifican acciones especificas en aquellos 

principios o aspectos en el que se observan posibilidades de mejora.  

Además con esos mismos resultados se verifica el cumplimento de nuestro Código y se toman decisiones que afectan a : 

- La clasificación de nuestros proveedores 

- Las decisiones de compra 

- La continuidad de la relación con nuestros proveedores. 

 

Con los resultados globales de las auditorias se obtienen objetivos o aspectos especificos en los que hacer hincapie en los 

planes de auditorias posteriores que forman parte de nuestra estrategia de RSC. 

 

Con todos estos datos se realiza un infomre anual que se envia a ETI (Ethical Trading Initiative http://www.ethicaltrade.org/) el 

feedback recibido por parte ETI también tiene incidencia en la elaboración de posteriores planes de auditorias.  

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En Adolfo Dominguez controlamos que todos los pasos del proceso productivo, desde la selección 

de la materia prima, la fabricación del producto final, hasta los controles previos a la comercialización de la prenda cumplan 

con todas las normativas y requisitos relativos a salud y seguridad del cliente y para ello se hacen controles tanto de la 

materia prima como del producto terminado. 

Las pendas comercializadas se someten a análisis fisico-quimicos que se realizan siempre sobre el producto final, ya que 

se pueden producir cambios en los tejidos o de composiciones durante el proceso de diseño y producción. Estos análisis 

realizados por laboratorios externos acreditados aseguran la calidad y la inexistencia de sustancias nocivas para la salud. 

Aunque, prácticamente en todos los análisis realizados, no se han observado incidencias, se han dado casos muy 

puntuales localizados en origen (donde se realizan los análisis) y se ha adoptado una de las siguientes decisiones:  

•Rediseñar la prenda sin el componente que ha dado positivo, volviendo a pasar el análisis.  

•Cuando es imposible rediseñar la prenda se cancela el pedido.  

De este modo podemos garantizar que las prendas afectadas nunca llegán al punto de venta.  

Además, la información de las prendas figura detalladamente en el etiquetado que cumple con las exigencias de la 

normativa internacional y de los países donde son comercializadas.  

 

0Se indican, en los idiomas requeridos, datos relevantes como el origen, composición de las prendas y las instrucciones de 

lavado con símbolos internacionales. 

 

Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué 

forma (P1C4I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas (P1C2I3)
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Implantación: Para el seguimiento de las políticas de Derechos Humanos en la cadena de suministro acudimos 

a: 

• ETI de la que somos miembros, que nos mantiene informados de los riesgos de los países en los que tenemos nuestra 

cadena de suministros. 

• Nuestro departamento de Auditorias Sociales que tiene personal en China y que se mantiene constantemente actualizado 

tanto en los cambios normativos, como en los cambios del sector y de los proveedores. Entre otras herramientas el 

departamento realiza de forma periodica encuestas para tener una visión global del sector.  

• Auditorias Sociales: Realizadas de forma periódica en las fábricas de nuestros proveedores evaluando la verificación de 

nuestra política de RSC y el cumplimento exhaustivo de nuestro Código. 

 

A nivel interno, el departamento de recursos humanos y en particular las áreas de prevención de riesgos laborales, así 

como el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, velan por el respeto a los derechos fundamentales de la 

empresa. 

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: La totalidad del personal lde Adolfo Dominguez tiene conocimiento de: 

 

- Política de Responsabilidad Social 

- Código de Conducta 

 

Estos documentos se encuentran: 

-Lugares de acceso común para toda la plantilla 

-En nuestra página web www.adolfodominguez.com 

 

Objetivos: Durante el 2011 queremos formar más exaustivamente aquellos departmentos que tiene un contacto 

directo y habitual con nuestros proveedores (Gestores de Producto, Diseñadores, Departamento de Importación y Exportación 

y Departamento de RSC)

Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre los Principios de Derechos Humanos por los que se rige 

la entidad (P1C3I1)

 

* Incumplimiento de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente: 0 

* Demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación de 

salubridad y seguridad de los productos y servicios: 0 

* Incumplimiento de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos : 0 

Implantación: No se ha regsitrado ningún tipo de incidente. 

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)

 

Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos o servicios) (miles de euros) (P1C5I1)
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Resumen de Implantación:

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  

Implantación: Si bien hemos colaborado en diferentes iniciativas a lo largo del año con productos de Adolfo 

Dominguez estos no han sido cuantificados económicamente por lo que no podemos aportar esos datos.  

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: La empresa es conocida por su preocupación por los aspectos medioambientales y realiza una 

importante labor de concienciación. 

Adolfo Dominguez colabora activamente con: 

- The Climate Project  

- 350.org 

- The Climate Group 

 

En el 2010 además firmamos el Charter de la Diversidad de la Fundación para la Diversidad y colaboramos  

con la campaña “Esperanza para Haití” donando y recogiendo ropa en más de 200 tiendas, para los niños desfavorecidos 

por el terremoto de Haití. 

Indique si la entidad hace un análisis de los proyectos que desarrolla en la comunidad donde está presente y, si lleva a cabo 

campañas de educación y de otras características de interés público en la misma (P1C5I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  

Implantación: No se ha realizado ninguna actuación en este sentido.  

Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la vulneración de los Derechos Humanos por las fuerzas de 

seguridad contratadas en su ámbito de actuación. Descríbalas (P1C6I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Proveedores Mala reputación 

Otros 
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Proveedores Código de conducta Seguir avanzando en la implantacion 
de nuestro Código de Conducta.

Política de RSE Seguir avanzando en la implantacion 
de nuestro Código de Conducta.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Proveedores RSE Formación en Derechos Humanos y 
Practicas de Compra Responsable

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Proveedores Auditorías Cumplimiento Código. Evaluación y 
auditoria de proveedores.

Encuestas y cuestionarios Cumplimiento Código. Evaluación y 
auditoria de proveedores.

Procedimiento de gestión de 
incidencias

Cumplimiento Código. Evaluación y 
auditoria de proveedores.

Seguimiento Código de conducta Cumplimiento Código. Evaluación y 
auditoria de proveedores.

Sistema Clasificación proveedores Cumplimiento Código. Evaluación y 
auditoria de proveedores.

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

12



Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus empresas 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anualmente realizamos un diagnóstico de los riesgos de nuestra cadena de suministro y 

clasificamos a nuestros porveedores teniendo en cuenta los siguientes criterios (ponderando cada uno de ellos según el 

nivel de importancia): 

 

- Zona de procedencia del proveedor: Para ponderar este aspecto tenemos en cuenta que en la Unión Europea no existe 

riesgo y se tiene en cuenta la tabla de Riesgo País de la OCDE. 

 

- Política de RSC del proveedor: Tenemos en cuenta no sólo las auditorias realizadas por Adolfo Dominguez sino también 

otras certificaciones: 

• Ethical Trading Initiative (ETI) 

• Business Social Compliance Initiative (BSCI) 

• Fair Labor Association (FLA) 

• Fair Wear Foundation 

• Social Accountability 8000 

• Worldwide Responsible Apparel Production  

- Antiguedad del proveedor 

- Producto fabricado 

- Volumen de compras.  

 

Teniendo en cuenta estos datos clasificamos a nuestro proveedores en una escala de A a C.  

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos de su 

cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y 

su impacto (P2C2I1)

POLÍTICAS:

 

¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto a los 
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Respuesta:  SI  

Implantación: Las relaciones con nuestros proveedores se rigen por nuestro Código de Conducta, nuestro Código 

esta basado en normas y convenios internacionales. Hemos utilizado como referencia: 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos  

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

• La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 

• La Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, 

• Convenciones y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo 

• La norma SA 8000 

 

Derechos Humanos? (P2C3I2)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Todos los años llevamos a cabo auditorias conforme a un plan que especifico de auditorias que se 

va actualizando con los datos de años anteriores.  

Además, para un mejor conocimiento de nuestra cadena de suministro en el año 2010 se realizó una encuesta sobre la 

situación de los proveedores en relación con aspectos sociales y laborales que nos da una imagen global de nuestra 

cadena de suministro.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P2C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  22  %  

Implantación: Este porcentaje corresponde a los proveedores que tienen alguno de las siguientes certificiaciones: 

• Social Accountability 8000 

• Ethical Trading Initiative 

• Business Social Compliance Initiative 

• Fair Labor Association 

• Fair Wear Foundation 

• Worldwide Responsible Apparel Production 

 

No se tiene en cuenta otras certificaciones com ISO 9001 o 14001 al no ser especificas de Derechos Humanos  

Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total (P2C2I2)
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Resumen de Implantación:

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  51  %  

Implantación: Durante el año 2010 se han auditado proveedores que suponen el 51% del volumen total de 

compras realizadas por Adolfo Dominguez durante el periodo.  

 

Con el fin de mejorar la situación social en la cadena de producción Adolfo Dominguez da prioridad a las 

condiciones sociales en las fábricas de elaboracion de nuestras prendas . Esta es la última etapa de la adena de producción 

en prendas y complementos. La razón de este enfoque es que este proceso final el más intensivo en mano de obra en 

comparación con las otras etapas. 

 

Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro revisados, sobre el total de proveedores y subcontratas de la 

entidad (P2C3I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: No tenemos constancia de quejas directas sobre nuestros proveedores. Lo que si tenemos es un 

seguimiento directo de las no conformidades de nuestras auditorias sociales.  

De las no conformidades observadas un 57% corresponden a Las Condiciones de trabajo serán higiénicas y seguras.  

17% Las horas de trabajo no serán excesivas 

11% Se pagará un salario digno. 

7% Libertad de asociación y negociación colectiva. 

 

Estas son las principales no conformidades encontradas. Del total de no conformidades en el año 2010 se cerraron 

satisfactoriamente el 62%.  

Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores (P2 C3 I3)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Proveedores
Realizar compras cuya cadena de 
suministro incumpla los Derechos 
Humanos

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Proveedores Política de RSE Seguir implantando nuesto Código 
en el cadena de suministro
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Proveedores RSE Formar grupos de trabajo con 
nuestros mayores proveedores.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

Proveedores      
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Principio 3

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En relación con nuestros trabajadores, Adolfo Dominguez reconoce la Libertad Sindical y el 

Derecho a la Negociación Colectiva según la legislación nacional de cada uno de los países donde estamos presentes.  

 

El prinicipal riesgo en este punto es con respecto a nuestros proveedores, existen riesgos en determinados países en los 

que están limitados tanto los Derechos de Libertad Sindical como los de Negociación Colectiva.  

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva (P3C3I2)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Adolfo Dominguez reconoce y garantiza a sus empleados el pleno ejercicio de sus derechos de 

sindicación, asociación y negociación colectiva. 

El 100% de la plantilla está cubierta por un convenio colectivo. 

Los mecanismos de negociación y consulta se canalizan principalmente a través de los representantes de los 

trabajadores,quienes negocian con la empresa e informan y asesoran a los empleados sobre cualquier cuestión laboral  

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados sobre los cambios en las 

operaciones de las organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuración de una empresa)? (P3C2I1)

ACCIONES:

 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P3C1I1)
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Respuesta:  SI  

Implantación: En el año 2009 empezamos a hacer especial seguimiento en nuestras auditorias sociales, en el 

2010 hemos seguido reforzando nuestras auditorias en este aspecto y se ha hecho una valoración más restritiva.  

 

El punto 2 de nuestras auditorias sociales se refiere a la libertad de asociación obteniéndose en las auditorias del año 2010 

una valoración media de 2.44 puntos sobre un rango de 1 a 4. 

 

De los datos facilitados por las auditorias, en aquellos proveedores que han analizado se obtienen los siguiente datos: 

 

• El 44% tienen sindicatos en su plantilla en el momento de hacer la auditoria (Las auditorias incluyen información sobre los 

representantes de los trabajadores y como se ha documentado la existencia de sindicatos) 

• Un 20% de los proveedores han resuelto las no conformidades encontradas. Principalmente las no conformidades eran 

relativas a la falta de evidencias de que hubiera reuniones periódicas.  

• El 6.7 % no tienen sindicatos propiamente dichos pero han formado comités de trabajadores  

• El 29% no cuentan con sindicatos en la plantilla (No hay evidencia suficiente que apoye la existencia de un sindicato de 

trabajadores. No existe evidencia disponible en cuanto a documentos oficiales de creación del sindicato, actas de las 

reuniones, o designación de representantes sindicales)  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La empresa cuenta con una política de información, consulta y negociación con los empleados. Se 

respetan los mecanismos de diálogo de los representantes sindicales, con los que se reúne periódicamente la dirección de 

la empresa. Los mecanismos de negociación y consulta se canalizan a través de los representantes de los trabajadores. 

 

 

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que garantizan la representación formal de los trabajadores 

en la toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, descríbalos (P3C2I2)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Adolfo Dominguez pone a disposición de los empleados diferentes cauces de comunicación: 

- Reuniones periódicas departamentales  

- Reuniones periódicas con superior jerarquico 

- Intranet coroporativa: medio de comunicación donde aparecen la información más relevante de la empresa. 

- Tablones de anuncios.  

- Buzones de sugerencias para los empleados previstos por las normas ISO 9001,140001 

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? En caso afirmativo, 

descríbalos (P3C3I1)
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Resumen de Implantación:

- Concurso Ideas: Durante el 2010 se desarrollo la segunda edición del Concurso Ideas, en la que los empelados pueden 

proponer ideas y mejoras. En esta edición hubo 2 ganadores. 

- Cuestionarios de evaluación de los cursos formativos recibidos por los empleados, donde se puntúan los distintos 

aspectos que componen el curso  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Convenio colectivo Relación de confianza y diálogo 
permanente.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE Reforzar auditorias

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias Mejorar Comunicación Interna

Reuniones de equipo Mejorar Comunicación Interna
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Principio 4

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: No es un factor de riesgo reseñable en la plantilla de Adolfo Dominguez que están amparados por 

la legislación nacional.  

 

Sin embargo si que es un riesgo que se tiene en cuenta en nuestra cadena de suministro que debido a la globalización y 

deslocalización de la cadena de producción traslada parte de la producción a áreas geográficas donde puede existir este 

riesgo. 

 

Para reducir este riesgo se realiza un control de los proveedores mediante diferentes herramientas: 

 

- La adhesión de los proveedores a nuestro Código de Conducta.  

 

- Evaluación de los proveedores mediante auditorias sociales.  

 

Nuestro Código recoge expresamente una clausula de prohibición de trabajo forzoso: 

"No utilizaremos ni aceptaremos el uso de trabajos forzados o denigrantes, ni exigiremos o permitiremos que se obligue al 

personal o sea requerido a dejar bajo custodia del empleador “depósitos” o documentos de identidad a, al comenzar la 

relación laboral.." 

 

En las auditorias realizadas en el 2010 no se ha observado ningún incumplimiento.  

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C2I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el número de horas de trabajo establecidas y la remuneración 

de los trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)
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Implantación: Todos los trabajadores de Adolfo Dominguez se encuentran amparados por los Convenios 

Colectivos correspondientes. En estos se regulan tanto las horas como los salarios en función de la categoría profesional y 

la antigüedad, independientemente del género o cualquier otra condición.  

 

En nuestra cadena de suministro es el Código de Conducta el que establece unos criterios minimos en cuanto a horas de 

trabajo y salarios.  

 

Horario de trabajo 

 

Garantizamos que el horario laboral no excederá de los límites impuestos por la normativa vigente o por los usos del sector, 

adoptándose el hábito que proteja en mayor grado al empleado. La semana de trabajo normal no excederá de 48 horas. 

Aseguraremos que todo el personal disponga de al menos un día libre por cada período de 7 días trabajados.  

 

Remuneración 

 

Garantizaremos que los salarios pagados siempre cumplen al menos la normativa legal o las reglas mínimas establecidas 

por la industria y que son suficientes para cubrir las necesidades básicas del personal y para ofrecer cierta capacidad de 

gasto discrecional. 

 

Se constata el cumplimiento de estos prinicipios en las auditorias sociales que se realizan cada año.  

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En la cadena de suministro, las auditorias sociales evalúan el cumplimiento de este principio.  

En el año 2010 no se ha constatado ningún incumplimiento por lo que no ha sido necesario aplicar medidas correctoras. En 

le caso de detectar algún incumplimiento con algún proveedor firmante del Código de Conducta sería considerado un 

incumplimiento critico del Código y se pediría al proveedor su resolución de forma urgente  

 

 

En Adolfo Dominguez no existe riesgo de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P4C1I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 

relativo a las buenas condiciones de trabajo y la ausencia de trabajo forzoso (P4C3I2)
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Implantación: A través de la difusión de nuestro Código de Conducta  

difundimos estos principios entre nuestros proveedores.  

La Carta de Adhesión que fiman nuestros proveedores exigue a nuestros proveedores: 

 

§  Difundir la “Política de Responsabilidad Social” y el “Código de Conducta” de Adolfo Dominguez en los centros de trabajo 

del proveedor y en el idioma necesario para su comprensión. 

§  Difundir la “Política de Responsabilidad Social” y el “Código de Conducta” de Adolfo Dominguez a los terceros 

participantes en mi cadena de valor, en un idioma de fácil comprensión para ellos  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación:  A la hora de hacer las auditorias sociales el auditor verifica el cumplimiento de nuestro Código 

revisando los siguientes datos: 

- Remuneración (teniendo en cuenta tanto el salario como otro tipo de compensaciones) 

- Horas extra 

- Jornada laboral. 

Estos datos se revisan mediante: 

- Cotejo de documentación. Se revisa nóminas, controles de fichaje o presencia, fichas de producción y cualquier otra 

documentación que refleje las horas trabajadas o remuneración 

- Cotejo de contratos.  

- Entrevistas individuales y en grupo a una muestra de trabajadores de forma confidencial  

 

De los proveedores auditados en el 2010, el 44% tiene alguna no conformidad relativa a este principio.  

De este 44% las no conformidades se distribuyen de la siguiente forma: 

- 29%: Salario por debajo del mínimo 

- 33%: No conformidades en otros complementos salariales,  

- 4%: Horas extra pagadas por debajo.  

- 34%: Discrepancias en la documentación aportada por el proveedor.  

Indique si la entidad verifica que sus proveedores son fieles al cumplimiento de un número de horas de trabajo razonable para 

sus trabajadores (P4C3I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Indique si la entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y normas laborales o dispone de certificación de los estándares 

que prohíben el trabajo forzoso (ej. SA 8000) (P4C4I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Adolfo Dominguez rechaza cualquier forma de trabajo forzoso.  

A través de la firma de la Carta de Adhesión al Código de Conducta y el control de su aplicación en las auditorias sociales 

velamos por el cumplimiento de las leyes y normas laborales de nuestros proveedores. Proveedores que representan un 

22% de nuestra producción (medido por prendas fabricadas) tienen certificación sociales (Auditorias pasadas o 

certificaciones como SA8000, BSCI, WRAP...)  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados Contratar a proveedores que 
incumplan con este principio

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Código ético/conducta Convenio Colectivo

Contrato de trabajo Convenio Colectivo

Convenio colectivo Convenio Colectivo

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE Evaluación de proveedores.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Para nuestra organización no es un factor de riesgo, sin embargo si que lo es en nuestra cadena de 

suministro debido a la deslocalización de la producción que el sector ha sufrido y que hace que algunos de nuestros 

proveedores se hallen en países donde todavía pueden existir estas prácticas.  

 

En nuestro Código de Conducta, al que se deben adherir nuestros proveedores, viene reflejado expresamente el principio 

de prohibición del empleo de trabajo infantil: 

 

“Como empresa reconocemos los derechos de todos los niños a la protección contra la explotación económica y contra la 

realización de cualquier trabajo que pueda resultar peligroso, poner trabas a su educación, tener efectos nocivos para su 

salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Por ello, no utilizaremos ni apoyaremos el uso de trabajo de 

menores”. 

 

Además hemos desarrollado una Política específica y pedimos a nuestros proveedores que también implanten una política 

de trabajo infantil que debe contener: 

• Procedimiento de selección y contratación de personal que incluye la prohibición de contratar a trabajadores menores. 

• Nombramiento de una persona responsable del seguimiento y aplicación de la política  

• Procedimiento para la presentación de documentación de los empleados y para su registro.  

• Cumplimiento de la legislación nacional y el derecho internacional.  

 

 

Durante las auditorias sociales se revisa: 

• La edad de la plantilla a través de documentos oficiales. 

• En el caso de menores que no estén expuestos a trabajos peligrosos o insalubres, ni a la realización de trabajo nocturno y 

a que tengan un chequeo médico periódico.  

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P5C2I1) 
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POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La prohibición de trabajo infantil que da recogida en : 

• Política de Responsabilidad Social, modificada en agosto del 2010 

 

“Respetar los derechos humanos, especialmente aquellos cuya violación degrada a los trabajadores, rechazando el trabajo 

infantil y el forzoso”. 

 

Y desarrollada a través de: 

• Código de Conducta al que se deben adherir los proveedores:  

“Como empresa reconocemos los derechos de todos los niños a la protección contra la explotación económica y contra la 

realización de cualquier trabajo que pueda resultar peligroso, poner trabas a su educación, tener efectos nocivos para su 

salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Por ello, no utilizaremos ni apoyaremos el uso de trabajo de 

menores”. 

• En nuestra Política de Prohibición de Trabajo Infantil: 

 

No apoyamos el uso de trabajo infantil  

 

No exponer, ni permitir que los jóvenes realicen trabajos peligrosos, o insalubres, así como la realización de trabajo 

nocturno  

 

Adolfo Dominguez trabajará con los proveedores, en la remediación de aquellas situaciones en las que se encuentre trabajo 

infantil. 

  

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, 

trabajadores de menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente (P5C2I2)

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestra política se difunde a través de nuestro Código de Conducta y se verifica a través de las 

Auditorias Sociales realizadas cada año en las fábricas de nuestros proveedores.  

Adolfo Dominguez promueve unos valores que fomentan el respeto a los Derechos Humanos y que exige a las empresas 

que colaboran con nosotros. 

En las auditorias se comprueba el cumplimiento de este principio mediante: 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)
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• Comprobación documental de la edad de la plantilla 

• En caso de trabajadores menores (trabajo juvenil) no se permite: 

o Trabajos nocturnos 

o Trabajos peligrosos 

o Son obligatorios exámenes médicos periódicos 

 

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Dando a conocer y exigir a nuestros proveedores el cumplimiento del Código de Conducta y 

ayudando a implantar una política de prohibición del trabajo infantil a aquellos proveedores que no la tienen.  

En la carta de adhesión al Código de Conducta pedimos a nuestros proveedores: 

§  Difundir la “Política de Responsabilidad Social” y el “Código de Conducta” de Adolfo Dominguez en mis centros de trabajo 

§  Respetar y hacer respetar la “Política de Responsabilidad Social” y el “Código de Conducta” de Adolfo Dominguez en los 

centros de trabajos bajo mi responsabilidad 

§  Difundir la “Política de Responsabilidad Social” y el “Código de Conducta” de Adolfo Dominguez a los terceros 

participantes en mi cadena de valor,  

§  Vigilar el cumplimiento de la “Política de Responsabilidad Social” y el “Código de Conducta” de Adolfo Dominguez en los 

centros de trabajo de los terceros participantes en mi cadena de valor  

 

Además elaboramos guías para nuestros proveedores en las que se explican de forma sencilla como implantar estos 

principios.  

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 

relativo a la ausencia de trabajo infantil (P5C3I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Si bien Adolfo Dominguez no tiene certificiación, nuestro Código de Conducta que se adapto al 

Codigo Base de ETI ,Ethical Trading Initiative. 

 

Para la definicion del Código de Conducta se han utilizado como referencias: 

 

- la norma SA 8000, que para el trabajo infantil se basa en: 

 

o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) (P5C4I1)
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Resumen de Implantación:

o la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 

o las Convenciones y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo: 138 y 146 (Edad Mínima) y 182 

(Peores formas de trabajo infantil)  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  52  

Implantación: Las verificaciones se hacen mediante auditorias sociales,  

En el año 2010 no se han encontrado ningún caso de trabajo infantil.  

Las únicas no conformidades que se han detectado son relativas al trabajo juvenil, todas ellas referentes a la falta de 

examenes médicos de los trabajadores juveniles. A fina del año 2010 se habían cerrrado el 89% de estas incidencias.  

Número de verificaciones satisfactorias realizadas en el año para descartar el empleo de mano de obra infantil entre sus 

proveedores (P5C3I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  

Implantación: Durante el 2010 no se ha dado ningún caso de trabajo infantil ni de trabajadores juvenilies 

realizando trabajos peligrosos  

Número de empleados menores de 15 años, 18 en caso de tratarse de trabajos peligrosos. Indique, en el campo de notas, el 

número de dichos empleados que estén asociados a programas de ayuda (P5C4I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  

Implantación: No se han realizado verificaciones por el departamento de Recursos Humanos para detectar 

trabajo infantil.  

El procedimiento de contratación de Adolfo Dominguez asegura que se cumple con la legislación nacional.  

Número de verificaciones realizadas por el departamento de Recursos Humanos para detectar casos de trabajo infantil 

(P5C4I3)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Política de RSE Seguimeinto de la Politica, 
implantación en proveedores 

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados RSE Erradicar el trabajo infantil 

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos
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Principio 6

Las entidades deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La plantilla de Adolfo Dominguez está formada por mujeres en más de un 85%, no sólo en tiendas 

sino también en servicios centrales, en los cuales representan casi un 80% del total de la plantilla.  

 

Nuestra organización tiene como política asegurar la igualdad en el trato y en las oportunidades de sus empleados, 

independientemente de su género, nacionalidad, color, edad, etc. tanto en formación, promoción interna, niveles salariales o 

cualquier otro aspecto laboral. 

 

De este modo, la plantilla de Adolfo Dominguez está compuesta por empleados de 42 nacionalidades diferentes. 

 

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan los factores de riesgos en discriminación en la 

contratación, formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P6C2I2)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestros principios estan recogidos en la Política de Responsabilidad Social que en este sentido 

indica: 

 

"Desarrollar un marco favorable de relaciones laborales basado en la igualdad de oportunidades, la no discriminación, el 

respeto a la diversidad, el fomento del 

desarrollo personal, laboral y social de todos los trabajadores y promover un entorno de trabajo seguro y saludable." 

 

En 2010 firmamos el Charter de la Diversidad de la Fundación para la Diversidad.  

 

¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala (P6C2I3) 
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Firmando este Charter de la Diversidad nos hemos comprometido entre otras al : 

- Avance en la construcción de una plantilla diversa. 

- Promover la inclusión. 

- Considerar la diversidad en todas las políticas de dirección de Recursos Humanos. 

- Reconocer la diversidad de los clientes. 

- Extender y comunicar el compromiso adquirido  

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante finales del 2009 y el 2010 se ha hecho un estudio sobre la igualdad de oportunidades en 

Adolfo Dominguez que sirve de base para la implantación del Plan de Igualdad. 

 

Además las políticas de Recursos Humanos garantizan la no discriminación y la igualdad de oportunidades, los 

trabajadores de Adolfo Dominguez tienen los mismos derechos de promoción, formación, etc, no teniendo en cuenta 

características personales y valorando únicamente los meritos y capacidades demostradas en el desempeño de su puesto.  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P6C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 14,27  % 

Directivos mujeres: 8,57  % 

Directivos hombres: 5,7  % 

Mujeres: 83,73  % 

Hombres: 16,27  % 

Mayores de 45 años: 9,25  % 

Menores de 30 años: 26,56  % 

Empleados no nacionales: 2,98  % 

Empleados con contrato fijo: 74,9  % 

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de gobierno corporativo (incluyendo Consejo de 

Administración) y del resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de diversidad (P6C2I1)

 

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación, indique donde 

publica esta información (P6C2I4)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Esta información viene recogida en el informe anual del 2010 donde viene reflejada la composición 

del órgano de administración. 

Los datos del 2010 son los siguientes: 

- % de mujeres en el Consejo de Administración =29% 

- %de mujeres Mandos Intermedios= 70% 

- Mujeres en plantilla = 83% 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe un Comité dentro del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales que estudia cada 

uno de los casos denunciados, implicandose en la resolución de los mismos.  

¿Dispone su entidad de un mecanismo o de una persona responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de 

discriminación, acoso, abuso o intimidación? (P6C3I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: Durante el año 2010 no se ha abierto ningún expediente por acoso, abuso o intimidación en el 

lugar de trabajo.  

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C3I2)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Empleados Otros Politca de Responsabilidad Social 

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Empleados Diagnostico de igualdad No discriminación.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Empleados Informe anual No discirminación
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Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Este ejercicio ha estado marcado por varias iniciativas medioambientales que se han integrado en 

nuestro modelo de negocio. La más importante es la apertura de nuestra flagship store en Serrano 5, que dispone de 

medidas ecoeficientes, sirviendo de modelo para próximas aperturas . 

 

Además, Adolfo Dominguez colabora con organizaciones públicas y privadas en distintos proyectos de protección, 

sensibilización y conservación ambiental: 

 

•En el 2010 presentamos nuestra Política de Bienestar Animal. Con esta iniciativa atendemos las preocupaciones de 

consumidores y fabricantes sobre las condiciones de cría y sacrificio animal.  

 

o La Política de Bienestar Animal cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA), 

People for Ethical Treatment of Animals (PETA) y de la Fundación para la Adopción, el Apadrinamiento y la Defensa de los 

Animales (FAADA) 

 

o Adolfo Domínguez fue elegido finalista en los premios Good Business de RSPCA (Royal Society for the Prevention of 

Cruelty to Animals) en la categoría de empresas de moda, gracias a nuestra Política de Bienestar Animal. 

 

• Colección Sostenible: Disponemos de una colección elaborada con tejidos naturales y procesos respetuosos con el medio 

ambiente. La Eco-line es una línea ecológica que evita los tintes químicos agresivos. Estos diseños disponen del certificado 

GOTS (Global Organic Textile Standard) y cumplen con los criterios ambientales y sociales en todo su proceso de 

fabricación. 

 

• Cálculo de la Huella de Carbono: En colaboración con la Universidad de Vigo en el año 2010 empezamos un proyecto 

para cuantificar los gases de efecto invernadero generados por las actividades de nuestra sede central en Orense.  

 

• Colección Animales en Extinción: Tiziana Domínguez ha diseñado la colección de joyas “Animales en Extinción”, en 

colaboración con la organización WWF España, para la preservación del lince ibérico. El fin de esta edición limitada es 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P7C1I1)
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Resumen de Implantación:

concienciar sobre la extinción de las especies y la importancia de la diversidad biológica. El 40% de sus ventas se donarán 

en defensa de la biodiversidad. 

 

 

Sensibilización en materia medioambiental:  

 

A lo largo del año hemos colaborado en iniciativas para concienciar en la lucha contra el cambio climático. 

 

• Como miembros de The Climate Project Spain, desempeñamos un importante papel en la sensibilización sobre las 

consecuencias del calentamiento global.  

 

• Formamos parte del acuerdo Seal the Deal, liderado por Naciones Unidas, que busca impulsar el apoyo hacia un acuerdo 

sobre el cambio climático a nivel mundial. 

 

• 8 OCTUBRE 2010. EL PLANETA QUE HEREDAMOS.  

Adolfo Dominguez y 350.org contra el cambio climático. En colaboración con la Concejalía de Educación y Medio Ambiente 

del Ayuntamiento de Ourense, nos unimos a la lucha para frenar el cambio climático que lidera la ONG 350.org.  

Más de 450 escolares participaron en un concurso de dibujo cuyo tema principal ha sido el calentamiento del planeta. El 

diseño ganador ilustra una camiseta de algodón orgánico de la firma. Los beneficios de su venta irán destinados a reforestar 

un monte en la provincia de Ourense.  

 

Respuesta:  SI  

Implantación: A través de nuestra certificación EMAS se ha definido un sistema para identificar y evaluar aquellos 

aspectos de nuestras actividades realizadas que pueden provocar algún impacto sobre el Medio Ambiente, con el objeto de 

establecer un control sobre ellos, que minimice o reduzca este impacto. 

Además se hacen controles anuales sobre consumos de energía, llevando a la práctica acciones correctoras en los casos 

de indicadores que presenten valores elevados. 

 

 

Objetivos: -Realizar auditoria energetica de parte de nuestras instalaciones centrales en Orense. 

-Realizar proyectos de eficiencia energética en Servicios Centrales. 

Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, 

vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad (P7C2I2)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado Formación en el respeto del medio 
ambiente Bolsas, Eficiencia energética

Sensibilización en materia medio 
ambiental Bolsas, Eficiencia energética

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      
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Principio 8

Las entidades deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y 

medioambientales que nos afectan y el control y mejora continua de nuestros procesos Adolfo Dominguez S.A. ha 

implantado y mantiene continuamente actualizado un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente basado 

en las normas: 

 

- UNE-EN ISO 9001: 2008 

- UNE-EN ISO 14001:2004 

- Reglamento (CE) Nº 1221/2009 (EMAS). 

 

En ADOLFO DOMINGUEZ, se ha definido un sistema para identificar y evaluar aquellos aspectos de nuestras actividades 

realizadas que pueden provocar algún impacto sobre el Medio Ambiente, con el objeto de establecer un control sobre ellos, 

que minimice o reduzca este impacto. 

Sistema que asegure además, que éstos serán revisados periódicamente para realizar los cambios que procedan 

 

Identificamos y evaluamos los Aspectos Ambientales periodicamente. Los aspectos ambientales tenidos en cuenta por 

Adolfo Dominguez se engloban en : 

- Generación de residuos ( Cartón, tejidos, plásticos...) 

- Consumos energéticos y agua  

- Emisiones a la atmósfera 

- Vertidos  

- Ruidos 

Indique si la entidad ha identificado sus riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector 

de su actividad (P8C2I4)

POLÍTICAS:

 

Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de 
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Respuesta:  SI  

Implantación: INcluida dentro de la ISO 14001 y en la Declaración Medioambienta del 2010 que se puede 

descargar en nuestra página web. 

 

Nuestra Politica de Responsabilidad Social recoge aspectos medioambientales: 

 

- Fomentar una cultura de respeto al medioambiente, reduciendo el impacto de nuestras actividades e integrando la 

dimensión medioambiental en la estrategia 

de la empresa. 

 

 

-Establecer sistemas de gestión que contribuyan a reducir los riesgos medioambientales, que incluyan: 

 

o Estricto cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en materia de medioambiente aplicables a nuestras 

operaciones. 

o La identificación, evaluación y reducción de los efectos medioambientales negativos de nuestras actividades, asegurando 

la mejora continua en la gestión ambiental 

o La formación de nuestros empleados fomentando el respeto a la naturaleza y la biodiversidad y el uso eficiente y 

responsable de la energía. 

políticas (P8C2I1)

ACCIONES:

 

Respuesta:  Sin Contestar  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P8C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El departamento de Calidad y Medioambiente y su responsable son los encargados de la 

evaluación de los temas medioambientales.  

 

Todos los años se ponen objetivos que posteriormente son evaluados por la Dirección en reuniónes especificas de revisón 

de los objetivos.  

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C2I2)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  15,4  %  

Implantación: El 15,4% de los proveedores que hemos encuestado tienen una certificación ISO de Calidad o 

Medioambiente.  

Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental implantados por 

tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) % (P8C3I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado Manual de Calidad y Medioambiente Política Medioambiental

Política de calidad, medioambiente 
y seguridad Política Medioambiental

Sistemas de Gestión de Calidad Política Medioambiental

Sistemas de Gestión Medio 
Ambiental (SGMA) Política Medioambiental

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado      

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

No especificado Responsable Medioambiente Mejora eficiencia
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Principio 9

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  Sin Contestar  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P9C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  

Implantación: A la hora de contratar nuevos servicios o comprar nuevos equipos se tiene en cuenta la mejora de 

la eficiencia energética y ser respetuosos con el medio  

 

Adolfo Dominguez comunica periodicamente aquellas acciones medioambientales significativas a traves de sus canales de 

comunicación internos (intranet, tablón de anuncios, correos, etc), como externos (Notas de Prensa, Página Web, Facebook, 

etc).  

Número de estudios, informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética (P9C2I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: No calculamos este indicador. Usamos los recursos económicos necesarios en cada momento 

para desarrollar nuestra Política Medioambiental. 

 

Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no 

sean agresivas con el medio ambiente (P9C2I2)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

No especificado      

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Objetivos

No especificado      
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Principio 10

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: El Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en le artículo 5.4 del Reglamento del 

Consejo de Administración ha aprobado la política de control de riesgos, en la cual se establecen los objetivos, la 

metodología y los principios para establecer una adecuada gestión de los potenciales riesgos a los que se enfrenta la 

Sociedad. 

 

Si bien elsistema de control de riesgos implantado se consideran suficiente en relación con las actividades que desarrolla la 

Sociedad, no ese ha incluido como riesgo la corrupción, extorsión o soborno. 

 

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y 

en su sector de actividad e identifique cuales son sus riesgos e impacto (P10C3I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Si bien Adolfo Dominguez no tiene una Política explícita, la empresa respeta la libre competencia y 

rechaza las prácticas de soborno o corrupción con la finalidad de obtener ventajas profesionales o empresariales. 

 

En la última revision de la Política de Responsabilidad Social se incluye: 

 

"Respetar la libre competencia, rechazando las prácticas de soborno o corrupción con la finalizad de obtener ventajas 

personales o empresariales."  

Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales 

(P10C2I2)
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Respuesta:  No  

Implantación: En Adolfo Domingue no existe una política como tal pero no es práctica habitual y las acciones de 

este tipo se hacen con total transparencia. 

La posición de Adolfo Dominguez es clara; no deberá aceptarse ni realizarse regalo o favor alguno que suponga una 

obligación a la persona que lo reciba o que pretenda la obtención de ventajas personales o empresariales.  

¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales 

incluyendo los límites y canales de información de los mismos? (P10C5I1)

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Durante el 2010 no se ha realizado ninguna accion concreta en relación a este principio  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P10C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Proveedores: 100 

Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conocen los códigos de conducta y políticas 

contra la corrupción y soborno de la entidad (P10C2I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Todas las aportaciones de carácter benéfico se realizan de acuerdo con las leyes vigentes y de 

forma transparente. 

Las donaciones y patrocinios son supervisados por el departamento de RSC que coordina las actividades de Acción Social 

 

 

¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? (P10C4I1) 

 

Respuesta:  No  

Implantación: No se ha incurrido en prácticas de este tipo. La Dirección no ha recibido ninguna denuncia de caso 

de corrupción y ningún informe de auditoría contiene mención alguna sobre justificación defectuosa de pagos. 

Las relaciones de Adolfo Dominguez con las distintas administraciones públicas se basan en los principios de integridad y 

Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anti-corrupción (P10C6I1)
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Resumen de Implantación:

honestidad  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Objetivos

Proveedores Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Objetivos

Proveedores No tenemos política Compromiso anticorrupción.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Objetivos

Proveedores No tenemos acción concreta Difusión de la Política

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición de 

impactos
Objetivos

Proveedores Otros Gestión de posibles incidencias.
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Tabla de contenido

Esta tabla de contenido presenta la conexión de indicadores del Informe de Progreso de la Red Española de Naciones Unidas 

con los indicadores GRI. Para alcanzar el nivel C de reporting de la iniciativa GRI, se requiere que la entidad cumplimente los 

puntos mencionados a continuación: 

● Indicadores de información general de la entidad (Perfil de la entidad, estrategia y gobierno y objetivos y temáticas de 
Naciones Unidas: 1.1;2.1 - 2.10; 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12; 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15)  

● Un mínimo de 10 indicadores de desempeño, y como mínimo uno de cada dimensión: Económica (EC), Social (LA, PR, 
HR, SO) y Ambiental (EN).  

Para encontrar más información sobre los requisitos exactos de reporting de GRI, se recomienda consultar los informes G3 y 

G3.1 de GRI. 
 

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4

3 Nombre de la entidad 2.1

4 Persona de contacto 3.4

5 Número de empleados 2.8

6 Sector 2.2

7 Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 2.2

8 Ventas e ingresos 2.8

9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4

10 Identificación de los grupos de interés 4.14

11 Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los grupos de 
interés 4.15

12
Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor 
parte de su actividad o donde tiene actividad relevante en materia de 
sostenibilidad) y mercados servidos

2.5, 2.7

13 2.9

14
Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa 
reporta información en el informe de progreso) y sus posibles 
limitaciones, si existen

3.6, 3.7

15 ¿Cómo se ha establecido la materialidad o definidos los asuntos más 
significativos a incluir en el informe de progreso? 3.5

16 3.8

17 3.10

18 3.11

19 ¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?
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20 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10

21 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1

22 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

23 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

24 Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los grupos de 
interés en su estrategia y en sus procesos de decisión 4.17

25 Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama 2.3, 2.6

26
Indique si la cúpula directiva debate los aspectos estratégicos de los 
10 principios del Pacto Mundial y miden el progreso mediante 
indicadores (Key performance indicators) 

27

Indique la estructura de gobierno y quien o quienes a nivel directivo 
llevan a cabo los procesos de decisión y buen gobierno para la 
implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial 
e indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 
también un cargo ejecutivo

4.1, 4.2

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla 
acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de 
Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, iniciativas de Global Compact, etc.)

PRINCIPIO 1

P1C2I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso afirmativo, 
indique el riesgo y su impacto 

P1C2I2 ¿Cuenta la entidad con políticas por escrito en Derechos Humanos? 
Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P1C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P1C2I5
Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de 
seguimiento de las políticas de Derechos Humanos, en la 
planificación estratégica de la entidad 

P1C4I1 Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus 
productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué forma 

P1C2I3 Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de 
Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y seguimiento

P1C3I1 Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre 
los Principios de Derechos Humanos por los que se rige la entidad 

P1C4I3 Indique el número y tipo de: PR4

P1C5I1 - 
C

Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos 
o servicios) (miles de euros) 
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P1C5I2 - 
C

Indique si la entidad hace un análisis de los proyectos que desarrolla 
en la comunidad donde está presente y, si lleva a cabo campañas de 
educación y de otras características de interés público en la misma 

P1C6I1 - 
C

Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la 
vulneración de los Derechos Humanos por las fuerzas de seguridad 
contratadas en su ámbito de actuación. Descríbalas 

PRINCIPIO 2

P2C2I1

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en Derechos Humanos de su cadena de 
suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios 
empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P2C3I2
¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones 
con los proveedores basadas en el respeto a los Derechos 
Humanos? 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P2C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P2C2I2 Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación 
sobre el total 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y seguimiento

P2C3I3 Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores (P2 
C3 I3)

P2C3I1 Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro 
revisados, sobre el total de proveedores y subcontratas de la entidad 

PRINCIPIO 3

P3C3I2 Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva HR5

P3C2I1

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y 
negociación con los empleados sobre los cambios en las 
operaciones de las organizaciones informantes (por ejemplo, la 
reestructuración de una empresa)? 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Política

P3C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P3C2I2

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición 
que garantizan la representación formal de los trabajadores en la 
toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso 
afirmativo, descríbalos 

P3C3I1

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer 
un seguimiento de las posturas, preocupaciones, sugerencias, críticas 
de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos 
conocimientos? En caso afirmativo, descríbalos 

PRINCIPIO 4

P4C2I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado 
el tipo de actividad a la que se dedica HR7

P4C2I2
Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el 
número de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los 
trabajadores. Descríbalas 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Política

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
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P4C1I1 Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P4C3I2 - 
B

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus 
principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 
relativo a las buenas condiciones de trabajo y la ausencia de trabajo 
forzoso 

P4C3I1 - 
B

Indique si la entidad verifica que sus proveedores son fieles al 
cumplimiento de un número de horas de trabajo razonable para sus 
trabajadores 

P4C4I1 - 
C

Indique si la entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y 
normas laborales o dispone de certificación de los estándares que 
prohíben el trabajo forzoso (ej. SA 8000) 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Evaluación y 
seguimiento

PRINCIPIO 5

P5C2I1 Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado 
el tipo de actividad a la que se dedica HR6

P5C2I2

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la 
prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, trabajadores 
de menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que 
comunica abiertamente 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Política

P5C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P5C3I2 - 
B

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus 
principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 
relativo a la ausencia de trabajo infantil 

P5C4I1 - 
C

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que 
prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Evaluación y 
seguimiento

P5C3I1 - 
C

Número de verificaciones satisfactorias realizadas en el año para 
descartar el empleo de mano de obra infantil entre sus proveedores 

P5C4I1 - 
C

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que 
prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) 

P5C4I3 - 
C

Número de verificaciones realizadas por el departamento de 
Recursos Humanos para detectar casos de trabajo infantil 

PRINCIPIO 6

P6C2I2

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en discriminación en la contratación, 
formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su 
impacto 

P6C2I3 ¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de 
igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala 

Dimensión social/Prácticas laborales 
y ética del trabajo/Política

P6C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P6C2I1

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de 
gobierno corporativo (incluyendo Consejo de Administración) y del 
resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores 
de diversidad 

LA13

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el 
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P6C2I4 resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta 
información 

P6C3I1

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de 
gobierno corporativo (incluyendo Consejo de Administración) y del 
resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores 
de diversidad 

P6C3I2 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de 
acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

Dimensión ambiental/Formación y 
sensibilización

P7C2I2
Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del 
consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, vertidos 
de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad 

PRINCIPIO 8

P8C2I4
Indique si la entidad ha identificado sus riesgos y responsabilidades 
en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su 
actividad 

P8C2I1 Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, 
ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas 

P8C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P8C2I2 Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación 
de temas medioambientales 

P8C3I1
Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con 
sistemas de gestión medioambiental implantados por tipo (p.e. ISO 
14001, EMAS, etc.) % 

PRINCIPIO 9

P9C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

P9C2I1
Número de estudios, informes desarrollados o de comunicaciones 
enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética 

P9C2I2
Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual 
para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no sean 
agresivas con el medio ambiente 

PRINCIPIO 10

P10C3I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para conocer las 
áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su 
sector de actividad e identifique cuales son sus riesgos e impacto 

P10C2I2 Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la 
corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales Dimensión social/sociedad/Política

P10C5I1
¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en 
referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales incluyendo 
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los límites y canales de información de los mismos? 

P10C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este 
Principio que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? 
En caso afirmativo, descríbala 

Dimensión 
social/sociedad/Formación y 
sensbilización

P10C2I1
Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de 
interés, que conocen los códigos de conducta y políticas contra la 
corrupción y soborno de la entidad 

P10C4I1 ¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y 
se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? 

P10C6I1 Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las 
incidencias en materia de anti-corrupción 

SO4 / Dimensión 
social/sociedad/Evaluación y 
seguimiento

ÍNDICE
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