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Carta de Renovación del compromiso

Muy señores nuestros:

Atravesamos un momento complejo para la economía, inmersa en una recesión de la
cual, la salida, aun no está a la vista. Ante esta situación, el objetivo es dar continuidad
a las iniciativas que en su momento se establecieron y se están llevando a cabo.

En la apuesta por el medioambiente, en este año 2011, destacamos la colaboración
con WWF y SEUR, en la reforestación de seis hectáreas con especies autóctonas, del
Monte da Chaira, en Ourense.
Atendiendo a las nuevas tecnologías y haciendo uso de las redes sociales, apoyamos
la iniciativa “Planeta en Movimiento”, convocando una concentración virtual en
Facebook, para exigir soluciones a la crisis climática y dando a conocer la iniciativa en
las tienda U de ADOLFO DOMINGUEZ, a través de un código QR.
Si bien, el echo mas destacable ha sido que, en 2011 hemos cumplido nuestro objetivo
de que, el 100% de nuestras bolsas sean certificadas FSC, certificado promovido por
WWF y Greenpeace.

Muestra de todo lo anterior, ADOLFO DOMINGUEZ manifiesta el compromiso de
renovar con la iniciativa Pacto Mundial (Global Compact), promovida por las Naciones
Unidas y basada en las declaraciones y convenciones internacionales, pretendiendo
conseguir el compromiso de las entidades en responsabilidad social, mediante la
aplicación de diez principios basados en los derechos humanos, los derechos
laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

Nos ponemos a su disposición para cualquier cuestión relacionada.
Adolfo Domínguez, S.A,

POLÍGONO DE SAN CIPRIÁN DE VIÑAS – 32901 – OURENSE – ESPAÑA – TEL. 988 39 87 05 – FAX 988 24 67 61
www.adolfodominguez.com
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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: 2063
Sector: Textil, lencería, artículos de lujo y calzado
Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Venta prendas de vestir
Ventas / Ingresos: 153.100.000
Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: En el ejercicio fiscal se han recibido
subvenciones, los detalles se pueden ver en el informe Anual 2011.
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 realizó
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, Emiratos Arabe, Rusia, Japón,
China, Macao, EEUU, Méjico, Guatemala, El Salvador, Chipre, Panamá, Puerto Rico, Argentina, Chile,
Líbano, Turquía, Venezuela, Egipto, Peru, Uruguay, Bolivia, Colombia, India, Ecuador, Eslovenia,
Honduras, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Australia, Malaysia, Thailandia e Irán. La distribución de los
puntos de venta se puede consultar en nuestro Informe Anual 2011 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 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 2011. 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
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2011 donde indicamos nuestra pertenencia al Pacto Mundial.
Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: En el periodo informativo de este
informe no hubo premios ni distinciones.
Periodo cubierto por la información contenida en la memoria: 2011
Fecha de la memoria anterior más reciente: 2010
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 del grupo se puede ver en el Inforne Anual 2011 accesible en nuestra
página web (página 10 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 2011 no hubo proyectos de colaboración.
Más información
Notas:
Dirección web: http://
Implantación otros Grupos de Interés:

Día de publicación del Informe: -No definidoResponsable: Manuel Hermida Barreiro
Tipo de informe: A+B+C
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" 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:

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.
Respuesta:

SI

Implantación:

Adolfo Domínguez continua velando por el cumplimiento de nuestro Código de Conducta.

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.
- Seguridad y Salud 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.

POLÍTICAS:

¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos por escrito y aprobada por la Dirección General? Describa en el
campo de notas en qué medida se han implantado (P1C2I2)
Respuesta:
Implantación:

SI
Nuestra política de Responsabilidad Social, modificada en el año 2010 considera imprescindible

asumir la responsabilidad en todas las actuaciones relacionadas con las personas y asi indica que, nuestros mayores
compromisos son los de asegurar que ninguna persona, cuyo trabajo contribuya a la consecución de nuestro éxito como
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empresa, se vea privada de sus derechos como ser humano y mantener una gestión ambiental efectiva y responsable con
el entorno que nos rodea.
La contribución de Adolfo Domínguez al desarrollo sostenible se materializa en un modelo de RSC que pretende entre otros
asuntos, en primer lugar el respetar los derechos humanos, especialmente aquellos cuya violación degrada a los
trabajadores, rechazando el trabajo infantil y el forzoso y en segundo lugar 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.
Objetivos: Visitar para formar, informar y concienciar a nuestros proveedores en temas de cumplimiento social.

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 (P1C1I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
En base a una Acción Social racional con arreglo a valores guiados por principios o normas

morales.

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)
Respuesta:
Implantación:

SI
Nos ayuda a tomar decisiones, verificando el cumplimiento de nuestro Código de Conducta, sobre:

- La organización de nuestros proveedores.
- Las decisiones y dictámenes sobre compras.
- El seguimiento con nuestros proveedores.

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

SI
No hay variaciones significativas respecto de este tema con años anteriores, en nuestras etiquetas

figura toda la información detallada en los idiomas requeridos y con simbología internacional.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalos (P1C2I3)
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Respuesta:

SI

Implantación:

A nivel interno el departamento de relaciones laborales de la empresa velan por el respeto a los

derechos fundamentales de la empresa.

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

100 %

Implantación:

La totalidad del personal de Adolfo Domínguez tiene conocimiento de:

- Política de Responsabilidad Social Corporativa.
- Código de Conducta.
- Memoria de Sostenibilidad.
Estos documentos se encuentran en:
- Lugares de acceso común para toda la plantilla.
- Intrantet de Adolfo Domínguez.
- En nuestra página web www.adolfodominguez.com

Descargar el documento adjunto

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)
* 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 registrado ningún tipo de incidente salientable.

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

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

Respuesta:
Implantación:

0
Las colaboraciones y diferentes iniciativas realizadas no se han cuantificado economicamente.

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

Respuesta:

SI

Implantación:

La empresa es conocida por su preocupación e implicación por los aspectos medioambientales y

realiza una importante labora de concienciación, colaborando activamente en:
- The Climate Project.
- 350.org
- The Climate Group.
- Reforestación del Monte da Chaira (Ourense) en colaboración con SEUR y WWF.
- Colaboración con la iniciativa de concentración virtual en apoyo de "Planeta en movimiento".
- Campaña de ayuda a la protectora de animales de Ourense "PROGAPE", mediante el depósito en cajas de diferente
material que ayude al cuidado de los animales que albergan.
Entre el 21 y el 27 de marzo del 2011, Adolfo Domínguez celebró su primera GREEN WEEK, iniciativa para concienciar
sobre la importancia y el respeto al medioambiente, donde se realizaron entre otros actos:
- conferencias en torno al mundo de la ecología, desde el punto de vista de la moda, la arquitectura o la alimentación.
- nos sumamos a "La hora del planeta", donde el sábado 26 de marzo del 2011, a propuesta de WWF, las tiendas de Adolfo
Domínguez, apagaron las luces del escaparate y rótulos durante una hora.
- Presentación de la colección GREEN ME, respetuosa con el medio ambiente , que aúna diseño con tejidos ecológicos
como el lino o algodón orgánico, el poliéster reciclado o el tencel, derivado este de la celulosa.

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)

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

Respuesta:
Implantación:

0
No se ha llevado a cabo ninguna actuación de este tipo.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Proveedores

Falta de colaboración
Falta de comunicación
Falta de formación
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Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Evaluación

Proveedores

Código de Conducta

Objetivos
Actualizar Política de RSC

Política de Calidad
Política de RSE
Acciones
Grupos de Interés

Proveedores

Acciones

Evaluación

Objetivos
Responsabilidad y
aprobación o ratificación
de operaciones de la
sociedad

Acción social

Seguimiento
Grupos de Interés

Proveedores

Seguimiento y medición
de impactos

Evaluación

Evaluación Departamento
de compras

Objetivos
Formación e información
de los departamentos
involucrados

Procedimiento de gestión
de incidencias
Seguimiento del Código
de Conducta
Sistema de clasificación
de proveedores
Leyenda:

Progresa adecuadamente

Progreso dificil de analizar

Con potencial de mejora
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Principio 2
Las entidades deben asegurarse de que sus empresas
no son cómplices en la vulneración de los Derechos
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

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)
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:
• 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.
- Otros datos como: auditorias anteriores, cuestionarios, otra información recogida por nuestros departamentos, notas de
prensa, radio, tv o las redes sociales.

POLÍTICAS:

¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto a los
Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado (P2C3I2)
Respuesta:
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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.

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 (P2C1I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

Adolfo Domiguez requiere a sus proveedores la firma de la Carta de Adhesión a nuestro Código de

Conducta, código basado en normas internacionales y la SA 8000. 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.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

22 %

Implantación:

Igual que el año anterior, 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 como ISO 9000 o 14000 al no ser especificas de Derechos Humanos.

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

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

50 %

Implantación:

Durante el año 2011 se han auditado proveedores sin poder precisar el % 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 cadena de
producción en prendas y complementos. La razón de este enfoque es que este proceso final es más intensivo en mano de
obra que en comparación con las otras etapas.

Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores (P2C3I3)
Respuesta:
Implantación:

0
No tenemos constancia de quejas sobre nuestros proveedores.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Proveedores

Contratar proveedores de
servicio que incumplan los
Derechos Humanos

Evaluación

Objetivos

Evaluación

Objetivos

Otros
Realizar compras cuya
cadena de suministro
incumpla los Derechos
Humanos
Políticas
Grupos de Interés

Proveedores

Políticas

Adherir cualquier otra
Declaración, Convención
o Recomendación que
surga nueva

Otros

Política de Calidad
Política de RSE
Acciones
Grupos de Interés

Acciones

Proveedores

Acción social
RSE
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Evaluación

Objetivos
Control y seguimiento de
los requerimientos a
proveedores
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Seguimiento
Grupos de Interés

Seguimiento y medición
de impactos

Evaluación

Objetivos

Proveedores
Leyenda:

Progresa adecuadamente

Progreso dificil de analizar

Con potencial de mejora
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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:

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

SI

Implantación:

Existen riesgos en determinados países en los que están limitados tanto la comunicación como la

información sobre Derechos de Libertad Sindical, asi como los de
Negociación Colectiva.
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.

POLÍTICAS:

¿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)
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 del sector.
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.

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 los años 2009 y 2010 empezamos a hacer especial seguimiento en nuestras auditorias

sociales, en el 2011 hemos seguido reforzando nuestras auditorias en este aspecto. El punto 2 de nuestras auditorias
sociales se refiere a la libertad de asociación obteniéndose en las auditorias del año 2011 una valoración media de 2.63
puntos sobre un rango de 1 a 4.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

¿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:

La empresa le da continuidad a la 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 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)
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 9000,140000.
- Concurso Ideas.
- Cuestionarios de evaluación de los cursos formativos recibidos por los empleados, donde se puntúan los distintos
aspectos que componen el curso.
- Desayunos con la dirección: iniciativa para fomentar la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa,
mediante la reunión de un grupo de trabajadores (no mandos intermedios), con la Dirección, brindándoles de esta manera
la oportunidad de exponer directamente propuestas de mejora organizativa.

Resumen de Implantación:
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Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Empleados

Falta de apoyo al
empleado para ejercer su
derecho a la negociación
colectiva

Evaluación

Objetivos

Evaluación

Objetivos

Falta de comunicación e
información con el
empleado sobre sus
derechos
Otros
Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Empleados

Código de Conducta

Diálogo permanente para
mejorar una relación de
confianza.

Convenio Colectivo
Política de RSE
Acciones
Grupos de Interés

Acciones

Empleados

Acción social

Evaluación

Objetivos
Mantenimiento de
acciones

RSE
Seguimiento
Grupos de Interés

Empleados

Seguimiento y medición
de impactos

Evaluación

Buzón de sugerencias

Objetivos
Mejorar la comunicación
interna y la participación
activa del personal

Encuestas y cuestionarios
de satisfacción
Reuniones de equipo
Leyenda:
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Principio 4
Las entidades deben apoyar la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

DIAGNÓSTICO:

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C2I1)
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, que traslada parte de la producción a áreas geográficas
donde puede existir este riesgo.
Para reducilo, 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 al comenzar la
relación laboral."

POLÍTICAS:

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)
Respuesta:
Implantación:

SI
Adolfo Dominguez cumple con los requisitos laborales incluidos en los convenios colectivos de los

empleados, tanto en lo referente a salarios, como en lo referente a las horas de trabajo.
Dentro de la cadena de suministro nuestro Código de Conducta regulan aspectos como:
- Relaciones laborales.
- Horario de trabajo.
- Remuneración.
- Salud y seguridad en el trabajo.
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Relaciones Laborales
Engloban los departamentos de Personal, Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales, velando por que no se
lleven prácticas de contratación irregular, dando cumplimiento de las obligaciones legales relativas a los derechos laborales
y a la seguridad social.
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.
Salud y Seguridad en el trabajo
establecimiento de entornos laborales seguros y saludables, tomando las medidas adecuadas para prevenir accidentes y
lesiones que se puedan ocasionar durante la actividad laboral.

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 (P4C1I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
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.

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)

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

Respuesta:
Implantación:

SI
A través de la firma 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.
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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 proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:
Implantación:

SI
En las auditorías se verifica el cumplimiento de nuestro Código de Conducta 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.

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)

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

Respuesta:
Implantación:

SI
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 cuentan con certificaciones sociales como Auditorías
pasadas o certificaciones como SA8000, BSCI, WRAP...)

Resumen de Implantación:
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Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Empleados

Contratar proveedores
que incumplan con este
principio

Evaluación

Objetivos

Evaluación

Objetivos

Falta de comunicación de
los derechos de los
trabajadores
Incumplimiento de los
contratos en relación a la
remuneración
Incumplimiento de los
contratos en relación a las
horas de trabajo
Políticas
Grupos de Interés

Empleados

Políticas

Vigilar el cumplimiento del
código de conducta
referente al trabajo
forzoso.

Código Ético/Conducta

Contrato de trabajo
Convenio Colectivo
Normativa interna
PRL
Acciones
Grupos de Interés

Empleados

Acciones

Evaluación

Objetivos
Implementación de
acciones para extender
nuestro Código de
Conducta

Acción social

RSE
Seguimiento
Grupos de Interés

Leyenda:
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Seguimiento y medición
de impactos

Progresa adecuadamente

Evaluación

Progreso dificil de analizar

Objetivos

Con potencial de mejora
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Principio 5
Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo
infantil.

DIAGNÓSTICO:

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P5C2I1)
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, estos que no estén expuestos a trabajos peligrosos o insalubres, ni a la realización de trabajo
nocturno y a que tengan un chequeo médico periódico.

POLÍTICAS:

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)
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Respuesta:

SI

Implantación:

Este Principio está desarrollado expresamente en nuestro Código de Conducta, al que se deben

adherir nuestros proveedores y que queda recogido en nuestra política de Responsabilidad Social, modificada y actualizada
en Agosto del 2010:
Trabajo de menores
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 todos los casos, perseguiremos el objetivo de mejorar, no de empeorar, la situación del menor. Por ello, colaboraremos
en la remediación de los menores que se encuentren trabajando y proporcionaremos la ayuda necesaria para permitir que
dichos menores tengan acceso a la enseñanza y permanezcan escolarizados mientras sean menores.
Promoveremos la educación de los niños y de los trabajadores jóvenes sujetos a la legislación local de enseñanza
obligatoria, o los que simultaneen su trabajo con su formación escolar.
Aseguraremos que la combinación de horas de escuela, trabajo y transporte para todo menor o trabajador joven no
superará las 10 horas diarias.
No permitiremos que se exponga a niños ni jóvenes a situaciones peligrosas, inseguras o insalubres, así como la
realización de trabajos nocturnos.

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 (P5C1I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
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:
- Comprobación documental de la edad de la plantilla.
- En caso de trabajadores menores (trabajo juvenil) no se permite:
+ Trabajos nocturnos.
+ Trabajos peligrosos.
+ Son obligatorios exámenes médicos periódicos.

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 proveedores en países en vías de desarrollo.
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Respuesta:
Implantación:

SI
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 dispone de certificación de los estándares que prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) (P5C4I1)

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

Respuesta:
Implantación:

SI
Para la definicion del Código de Conducta se ha utilizado como referencias, la norma SA 8000, que

para el trabajo infantil se basa en:
- la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
- 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:

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 proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:
Implantación:

16
La verificación se hace mediante auditorias sociales y comprobación por parte del personal de AD

que realiza frecuentes viajes visitando a los proveedores.
En el año 2011 no se han encontrado ningún caso de trabajo infantil.
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Número de empleados menores de 15 años, de 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:

Durante el 2011 no se ha dado ningún caso de trabajo infantil ni de trabajadores juvenilies

realizando trabajos peligrosos.

Número de verificaciones realizadas por el departamento de Recursos Humanos para detectar casos de trabajo infantil
(P5C4I3)

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

Respuesta:
Implantación:

0
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.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Empleados

Contratar a menores en
edad legal

Evaluación

Objetivos

Evaluación

Objetivos

Falta de verificación de
los proveedores en el
cumplimiento de este
principio
Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Empleados

Convenio Colectivo
Normativa vigente
Política de RSE
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Acciones
Grupos de Interés

Acciones

Empleados

Acción social

Evaluación

Objetivos
Seguimiento y verificación
de las acciones

RSE
Seguimiento
Grupos de Interés

Leyenda:

Seguimiento y medición
de impactos

Progresa adecuadamente

Evaluación

Progreso dificil de analizar

Objetivos

Con potencial de mejora
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Principio 6
Las entidades deben apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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)
Respuesta:

SI

Implantación:

Tras el diagnóstico de la organización en materia de igualdad entre mujeres y hombres, nos

encontramos en el paso de diseño y negociación con los representantes de los trabajadores.

POLÍTICAS:

¿Dispone la entidad de una política de antidiscriminación y/o de igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala (P6C2I3)
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."
Somos una entidad comprometida a regirse por los principios que dicta el Charter de la Diversidad de la Fundación para la
Diversidad mediante la continuidad con la firma del mismo.

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 (P6C1I1)
Respuesta:
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Implantación:

Nuestras 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.
De cara a nuestros proveedores las auditorías sociales velan por su cumplimiento.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de gobierno corporativo (incluyendo el Consejo de
Administración) y del resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de diversidad (P6C2I1)
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 si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación, indique donde
publica esta información (P6C2I4)
Respuesta:
Implantación:

SI
Esta información viene recogida en:

- el informe anual de Adolfo Domínguez.
- la memoria de sostenibilidad corporativa.

¿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:
Implantación:

SI
Existe un Protocolo de actuación en materia de Acoso Moral y Sexual en el trabajo, elaborado por

el departamento de Prevención de Riesgos Laborales, por el cual se crea una comisión que estudia cada uno de los casos
denunciados, implicándose en la resolución de los mismos.
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Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C3I2)
Respuesta:
Implantación:

0
Durante el año 2011 no se ha abierto ningún expediente por acoso, abuso o intimidación en el

lugar de trabajo.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Empleados

Discriminación de género

Evaluación

Objetivos

Evaluación

Objetivos

Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Empleados

Convenio Colectivo

Publicar el plan de
igualdad y darlo a conocer

Plan de Igualdad
Política de Igualdad
Política de RSE
Acciones
Grupos de Interés

Acciones

Evaluación

Empleados

Creación o aplicación de
un Protocolo de
Prevención del Acoso

Objetivos
Información a los
empleados en las
prácticas de no
discriminación en el
empleo

Diagnóstico de igualdad
Implantación del Plan de
Igualdad
Seguimiento
Grupos de Interés

Empleados

Seguimiento y medición
de impactos

Evaluación

Objetivos
Seguir trabajando en
políticas sociales de no
discriminación en el
empleo

Informe anual

Memoria sostenibilidad
Leyenda:
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Principio 7
Las entidades deberán mantener un enfoque
preventivo que favorezca el medio ambiente.

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 (P7C1I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
Adolfo Domínguez ha establecido una política de gestión medioambiental que garantice el nivel de

calidad exigido por nuestros clientes así como el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y
medioambientales derivados de las actividades relacionadas con nuestra actividad.
Disponemos de una guía para el desarrollo del Sistema de Calidad y Medio Ambiente al alcance de todos los trabajadores
involucrados y se aplica a todas las actuaciones relacionadas con este campo realizadas por nuestro personal:
- Norma UNE-EN-ISO 14001/2004: "Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso”.
- Reglamento EMAS CE nº 1221/2009.
- Norma UNE-EN-ISO 9001/2008: "Sistemas de la Calidad - Requisitos".
Adolfo Dominguez recicla embalajes y trabaja con materiales de bajo impacto medioambiental. Tanto la papelería
corporativa como la cartelería de tienda se realizan en papel reciclado o certificado (FSC). El etiquetado de nuestras
prendas se realiza con:
- Papel Kraft, 100% reciclado, libre de productos químicos, con pasta virgen. Soporte que utilizamos para garantizar el origen
artesanal y natural de nuestras prendas.
- Papel certificado (FSC).

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)
Respuesta:
Implantación:

SI
Energía 100% renovable: continuamos apostando por la energía verde, por el cual nuestras tiendas

propias y servicios centrales de producción, diseño y administración pasaron desde el 2010 a funcionar con Energía
Renovable.
durante el 2011, se han llevado a cabo diferentes iniciativas "GREEN WEEK", "COLECCION GREEN ME" y colaboraciones
con WWF, Seur, The Climate Project con el objetivo de crear un diálogo entre la empresa y sus clientes acerca de la
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sostenibilidad y de concienciación sobre el impacto en el medio ambiente.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y formación
medioambiental % (P7C2I1)
Respuesta:
Implantación:

0 %
No se dispone de esta información.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Evaluación

Objetivos

Políticas

Evaluación

Objetivos

Grupos de Interés

Acciones

Evaluación

Objetivos

No especificado

Acción social (proyectos
relativos al medio
ambiente)

No especificado
Políticas
Grupos de Interés
No especificado
Acciones

Ahorro de energía, menor
generaciónresidual y
preservar los recursos
naturales

Formación en el respeto
del medio ambiente
Sensibilización en materia
medioambiental
Seguimiento
Grupos de Interés

Seguimiento y medición
de impactos

Evaluación

Objetivos

No especificado
Leyenda:

32

Progresa adecuadamente

Progreso dificil de analizar

Con potencial de mejora

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

Principio 8
Las entidades deben fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:

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

POLÍTICAS:

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

SI
Incluida dentro de la ISO 14001, en la Declaración Ambiental del 2010 y en el Manual de Calidad y

Medioambiente que se puede
descargar en nuestra página web.
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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:
1. Estricto cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en materia de medioambiente aplicables a nuestras
operaciones.
2. La identificación, evaluación y reducción de los efectos medioambientales negativos de nuestras actividades, asegurando
la mejora continua en la gestión ambiental.
3. La formación de nuestros empleados fomentando el respeto a la naturaleza y la biodiversidad y el uso eficiente y
responsable de la energía.

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 (P8C1I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
En 2011 hemos cumplido nuestro objetivo de que el 100% de nuestras bolsas sean certificadas

FSC o recicladas, certificado promovido por WWF y GREENPEACE.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

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

SI
El departamento de Calidad y Medioambiente es el encargado de la evaluación de los temas

medioambientales.

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)
Respuesta:
Implantación:

0 %
No tenemos datos certeros de este porcentaje.

Resumen de Implantación:
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Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

No especificado

Falta de comprensión de
los aspectos
medioambientales del
entorno donde opera

Evaluación

Objetivos

Evaluación

Objetivos

Políticas
Grupos de Interés

Políticas

No especificado

Manual de Calidad y
Medioambiente

Política Medioambiental

Otros
Política de Calidad,
Medioambiente y
Seguridad
Sistemas de gestión de
calidad
Sistemas de gestión
medioambiental (SGMA)
Acciones
Grupos de Interés

Acciones

No especificado

Acción social

Evaluación

Objetivos
El control medioambiental
de las actividades de la
sociedad

RSE
Seguimiento
Grupos de Interés

No especificado

Seguimiento y medición
de impactos

Evaluación

Mecanismos de
evaluación del
cumplimiento de los
objetivos
medioambientales

Objetivos

Evaluación y revisión por
la Dirección de los
objetivos propuestos

Responsable de
Medioambiente
Leyenda:

Progresa adecuadamente

Progreso dificil de analizar

Con potencial de mejora
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Principio 9
Las entidades deben favorecer el desarrollo y la
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.

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 (P9C1I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

Teniendo en cuenta la actividad e instalaciones de la compañía se consideraron los siguientes

aspectos ambientales:
- Consumo eléctrico
- Consumo de gasóleo
- Consumo de gas natural
- Consumo de agua
- Consumo de papel
- Generación de residuos
- Transporte (movilidad de personal por cuestiones de trabajo, transporte de mercancías y desplazamientos al centro de
trabajo)
La cuantificación de la huella de carbono permite a Adolfo Domínguez S.A. evaluar el impacto derivado de sus actividades,
determinar en qué medida contribuye cada uno de los aspectos considerados y, de este modo, identificar e implementar las
medidas de reducción adecuadas, para mejorar el desempeño ambiental global de la empresa.
Adolfo Domínguez S.A. podrá además informar al público acerca de uno de los aspectos más importantes de su
desempeño ambiental, contribuyendo así al compromiso
ambiental adquirido por Adolfo Domínguez S.A. al implantar en sus centros un sistema de gestión ambiental certificado.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Número de estudios, de 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:
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Implantación:

Adolfo Domínguez comunica periodicamente aquellas acciones medioambientales significativas a

traves de sus canales de comunicación internos (intranet, tablón de anuncios, etc), como externos (Notas de prensa, Página
Web, Facebook, etc)

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)
Respuesta:
Implantación:

0
Información no disponible. Usamos los recursos económicos necesarios en cada momento para

desarrollar nuestro Manual de Calidad y Medioambiente.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Evaluación

Objetivos

Políticas

Evaluación

Objetivos

Grupos de Interés

Acciones

Evaluación

Objetivos

No especificado

RSE

No especificado
Políticas
Grupos de Interés
No especificado
Acciones

Aplicar las medidas para
reducir la huella de
carbono

Seguimiento
Grupos de Interés

Seguimiento y medición
de impactos

Evaluación

Objetivos

No especificado
Leyenda:

Progresa adecuadamente

Progreso dificil de analizar

Con potencial de mejora
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Principio 10
Las entidades deben trabajar contra la corrupción en
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y
en su sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos (P10C3I1)
Respuesta:

SI

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.
Los riesgos potenciales analizados, que la sociedad considera que está expuesto son:
- Riesgos de producto.
- Riesgos económicos.
- Riesgos financieros.
- Riesgos jurídicos.
- Riesgos fortuitos.
- Riesgos laborales.

POLÍTICAS:

Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales
(P10C2I2)
Respuesta:
Implantación:

No
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."
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¿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)
Respuesta:

No

Implantación:

En Adolfo Domingue no existe una política como tal. 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.

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 (P10C1I1)
Respuesta:
Implantación:

No
Durante el 2011 no se ha realizado ninguna accion concreta en relación a este principio.

Durante el 2011, se ha continuado difundiendo el Código de Conducta a los grupos de interés.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conoce los códigos de conducta y políticas
contra corrupción y soborno de la entidad (P10C2I1)
Proveedores: 100

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

SI
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 la dirección y el departamento de RSC que coordina las actividades de
Acción Social.

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

No
No se ha incurrido en prácticas de este tipo.

La Dirección no ha recibido ninguna denuncia de caso
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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
honestidad.

Resumen de Implantación:
Diagnóstico
Grupos de Interés

Riesgos

Proveedores

Control de proveedores

Evaluación

Objetivos

Evaluación

Objetivos

Políticas
Grupos de Interés

Políticas

Proveedores

Código de Conducta

Definir política contra la
corrupción, la extorsión y
el blanqueo de capitales

Política de RSE
Acciones
Grupos de Interés

Acciones

Evaluación

Proveedores

No tenemos acción
concreta

Objetivos
Gestión de posibles
incidencias

Seguimiento
Grupos de Interés

Proveedores
Leyenda:
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Seguimiento y medición
de impactos

Evaluación

No tenemos seguimiento
Progresa adecuadamente

Progreso dificil de analizar

Objetivos
Gestión de posibles
incidencias
Con potencial de mejora

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

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

Carta de compromiso de la entidad

1.1

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 definido 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 midn el progreso mediante
indicadores (Key performance indicators)

27

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes 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
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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 de Derechos Humanos por escrito y
aprobada por la Dirección General? Describa en el campo de notas
en qué medida se han implantado

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. Descríbalos

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:

P1C5I1 C

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

Dimensión social/Derechos
Humanos/Política

Dimensión social/Derechos
Humanos/Evaluación y seguimiento

PR4
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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

HR2

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? Describa en el campo de notas en qué medida se han
implantado

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 de una
certificación sobre el total

P2C3I3

Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores

P2C3I1

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

Dimensión social/Derechos
Humanos/Política

Dimensión social/Derechos
Humanos/Evaluación y
seguimiento/HR2

HR10

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)

P5C3I1 C

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

P5C4I2

Número de empleados menores de 15 años, de 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

P5C4I3 C

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

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

PRINCIPIO 6
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P6C2I2

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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 antidiscriminación y/o de
igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala

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 el Consejo de Administración) y del
resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores
de diversidad

Dimensión social/Prácticas laborales
y ética del trabajo/Política
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P6C2I4

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el
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 el 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

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

P7C2I1

Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a
campañas de sensibilización y formación medioambiental %

Dimensión ambiental/Formación y
sensibilización

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, de 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 diagnóstico para conocer las
áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su
sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos
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P10C2I2

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

P10C5I1

¿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?

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

P10C2I1

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

Dimensión social/sociedad/Política

Dimensión
social/sociedad/Formación y
sensbilización

SO4 / Dimensión
social/sociedad/Evaluación y
seguimiento
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