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

2

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

•Carta de Renovación del Compromiso

Muy Sres. Nuestros:
Desde Junio del 2002, fecha en la que nos adherimos al Pacto Mundial, hemos
apoyado y promocionado los diez principios establecidos y, una vez más, queremos
reiterar este compromiso desarrollando nuestras actividades con pleno respeto a las
personas y al medio ambiente.
La economía mundial tiene ante si grandes retos, y concretamente el sector textil
está en los años más difíciles de su historia. A pesar de esto, nuestra compañía se
esfuerza en mantener planes de crecimiento, innovación y mejora.
Debido al desarrollo de nuestra actividad sentimos un gran compromiso en todo
lo referente a Derechos Humanos y Laborales a nivel internacional, durante el año
2009 seguimos avanzando en la implantación de nuestro Código de Conducta a todo s
nuestros proveedores.
Nos sentimos preocupados por el medioambiente y buscamos nuevas vías de
desarrollo en este ámbito, lanzando colecciones más respetuosas con la naturaleza y
apostando por el uso de materiales orgánicos y productos de bajo impacto
medioambiental.
Todas estas iniciativas, lejos de obstaculizar nuestro crecimiento, nos ayudan a
cumplir uno de nuestros principales compromisos hacia la sociedad: la creación de
riqueza de manera sostenible.
Queremos seguir siendo una empresa sustentada sobre una base de valores que
nos hacen actuar con responsabilidad y por ello, en los próximos años, seguiremos
avanzando en la aplicación de los Derechos Humanos y Laborales así como
asumiendo compromisos con nuestro entorno, lo que nos sirve de base para
desarrollar nuestra política de Responsabilidad Social Corporativa y, fieles al acuerdo
suscrito, continuaremos trabajando en la implementación y difusión de los Principios
del Pacto.
Sabemos que a pesar de las dificultades y la crisis un mundo mejor es posible,
siempre creímos en que la meta de una vida es dejar el mundo un poco mejor de lo
que lo encontramos por ello desde Adolfo Domínguez seguiremos trabajando para
conseguirlo.
Nos ponemos a su disposición para cualquier cuestión relacionada.

Adolfo Domínguez Fernández
Presidente Adolfo Domínguez S.A.

POLÍGONO DE SAN CIPRIÁN DE VIÑAS-32901-OURENSE-ESPAÑA
www.adolfodominguez.com email: rsc@adolfodominguez.es
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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 acabo. 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 que se evalúan los diferentes factores de Derechos Humanos que
afectan a la entidad (P1C2I1)
Respuesta:

No

Implantación:

Las auditorias externas de nuestros proveedores sirven como diagnostico en relación con los

Derechos Humanos. Nuestro Código de Conducta, que engloba los siguientes conceptos, son revisados anualmente en las
auditorias:
o Trabajo de menores
o Trabajos forzados, abusos y medidas disciplinarias
o Discriminación
o Condiciones de trabajo: relación laboral, horario de trabajo y remuneración
o Salud y seguridad en el trabajo
o Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva
Objetivos: Seguir avanzando en la implantación de nuestro Código en toda nuestra Cadena de Suministros.

POLÍTICAS:
¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado
(P1C2I2)
Respuesta:

SI

Implantación:

El compromiso de respeto a los Derechos Humanos está integrado en nuestra Política de

Responsabilidad Social.
Además este compromiso de nuestra Política se desarrolla a través de nuestro Código de Conducta para la parte de nuestro
negocio más susceptible: la cadena de suministro.
Estos documentos pueden ser consultados en nuestra página web www.adolfodominguez.es.

Indique si la entidad cuenta con una política de atención al cliente o con un sistema de atención al cliente (para sugerencias,
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quejas, reclamaciones, etc.) (P1C4I2)
Respuesta:

SI

Implantación:

Adolfo Dominguez pone al alcance de sus clientes un amplio abanico de canales a través de los

cuales gestionar sus reclamaciones, quejas o sugerencias:
- A través de una línea telefónica 902 231 266
- Dirección electrónica específica para estos fines sac@adolfodominguez.es.
- Mediante formulario en la web corporativa. Apartado Servicio al Cliente.
- A través de todos nuestros puntos de venta.
- Y acceso a redes sociales como Facebook donde expresar sus sugerencias.
A través de todos estos canales el cliente recibe atención personalizada.
Además Adolfo Dominguez tiene implantado un sistema de calidad certificado según la norma ISO 9001 cuyo objetivo es
garantizar la satisfacción de nuestros clientes.

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
AD vigila el cumplimiento de los Derechos Fundamentales, por medio de nuestro Código de

Conducta y las auditorias sociales que se realizan todos los años.
Uno de nuestros mayores compromisos es asegurar que ninguna persona cuyo trabajo contribuya a la consecución de
nuestro éxito como empresa se vea privada de sus derechos como ser humano.

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
Con los resultados de las auditorias, que verifican el cumplimento del Código, se toman

decisiones que afectan a:
- La clasificación de nuestros proveedores.
- Las decisiones de compra.
- La continuidad de la relación con nuestros proveedores.
Con todos estos datos se realiza un informe anual que tiene incidencia directa en nuestras estrategias de Responsabilidad
Social.
Todas estas decisiones tienen incidencia directa en la estrategia de la empresa.
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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
En Adolfo Dominguez cuidamos que todos los pasos del proceso productivo, desde la selección de

la materia prima hasta la fabricación del producto final 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.
Se hace figurar información detallada en el etiquetado para cumplir con las exigencias de las legislaciones de aquellos
países donde vendemos nuestros productos. Se indica, en los idiomas requeridos, la composición de las prendas y las
instrucciones de lavado con los símbolos internacionales

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas (P1C2I3)
Respuesta:
Implantación:

SI
.Para el seguimiento de las políticas de Derechos Humanos en la cadena de suministro acudimos

a:
- ETI (Ethical Trading Initiative) de la que somos miembros, que nos informa de los riesgos de cada país en el que tenemos
implantado nuestra cadena de suministros.
- Auditorias Sociales externas, hechas por expertos locales independientes. Realizadas en las fábricas de nuestros
proveedores evaluando el cumplimiento exhaustivo del Código ETI.
En las auditorias se evalúan multitud de aspectos englobados en los siguientes principios:
1. EL EMPLEO SE ELEGIRÁ LIBREMENTE
2. SE RESPETARÁ LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y EL DERECHO A LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS
3. LAS CONDICIONES DE TRABAJO SERÁN SEGURAS E HIGIÉNICAS
4. NO SE EMPLEARÁ MANO DE OBRA INFANTIL
5. SE PAGARÁ UN SALARIO DIGNO
6. LAS HORAS DE TRABAJO NO SERÁN EXCESIVAS
7. NO HABRÁ DISCRIMINACIÓN
8. SE PROPORCIONARÁ UN TRABAJO REGULAR
9. NO SE PERMITIRÁ UN TRATO INHUMANO O SEVERO
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 en la
empresa

Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de sus políticas de Derechos Humanos,
como mecanismo de seguimiento (P1C2I4)
Respuesta:

SI
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Implantación:

La verificación del cumplimento de Derechos Humanos en la cadena de suministro se realiza

anualmente a través de auditores externos independientes tales como Bureau Veritas o SGS.

Porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad. Describa en el campo de notas
los canales de comunicación utilizados para informar a los empleados (P1C3I1)
Respuesta:

100 %

Implantación:

La totalidad del personal de 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

Indique el número y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente (P1C4I3)
Respuesta:

0

Implantación:

No constan incumplimientos referentes a la salud y seguridad del cliente.

Indique el número de demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación
de salubridad y seguridad de los productos y servicios (P1C4I4)
Respuesta:

0

Implantación:

No constan demandas.

Indique el número de incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos (P1C4I5)
Respuesta:
Implantación:

0
No constan incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de productos.

Resumen de Implantación:
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Principio 1

Diagnóstico

Políticas
R.:ATENCION AL
CLIENTE

Clientes

O.: R.:DERECHOS HUMANOS
Adolfo
Dominguez S.A.

Acciones

R.:ETIQUETADO
O.: -

R.:CODIGO DE

R.:CODIGO DE

CONDUCTA

CONDUCTA

O.: -

O.: -

O.:Avanzar la implantación
de nuestro Código

Seguimiento y medición
de impactos

R.:SEGUIMIENTO
O.: -

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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Principio 2
Las entidades deben asegurarse de que sus entidades
no son cómplices en la vulneración de los Derechos
Humanos.

DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad dispone de un diagnóstico en cuanto a los riesgos de su cadena de suministro (proveedores, subcontratas,
etc.) y por lo tanto la clasifica en función de su tamaño, país, producto y sector de actividad. Indique, en el campo de notas, si la
entidad favorece a los proveedores que disponen de certificaciones (SA 8000, ISO 9001, etc.) (P2C2I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

En Adolfo Dominguez disponemos de un diagnóstico de los riesgos de nuestra cadena de

suministro y clasificamos a nuestros proveedores teniendo en cuenta los siguientes criterios (ponderando cada uno de ellos
según el nivel de importancia).
- Zona de procedencia del proveedor.
- Producto fabricado
- Antigüedad del proveedor.
- Política de RSC del proveedor
- Volumen de compras
- Otros datos como: auditorias anuales, cuestionarios y otra información recogida por nuestros departamentos.

POLÍTICAS:
¿Cuenta la entidad con políticas que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto de Derechos
Humanos? Indique, en el campo de notas, si la entidad registra y responde a las quejas y comentarios de/sobre los
proveedores y subcontratistas (P2C3I2)
Respuesta:
Implantación:

SI
Adolfo Dominguez exige a sus proveedores el obligado cumplimento de su Código de Conducta

mediante la firma de la Carta de Adhesión.
Mediante la firma el proveedor se compromete entre otros a:
§ Difundir la “Política de Responsabilidad Social” y el “Código de Conducta” de Adolfo Dominguez en el centro de trabajo y
entre sus proveedores§ Respetar y hacer respetar la “Política de Responsabilidad Social” y el “Código de Conducta” de Adolfo Dominguez.
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La resolución de incidencias en este campo son tratadas por el departamento de RSC.
Los proveedores y subcontratistas pueden expresar sus quejas y comentarios contactando:
- Directamente con el departamento de RSC.
- Con los Auditores, que en las auditorias realizan entrevistas (individuales y en grupo) a los trabajadores.
- Con organismos de los que somos miembros como ETI (Ethical Trading Initiative)

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:
Implantación:

SI
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 y que está compuesto de 10 principios. Con la adhesión a este
Código Adolfo Dominguez busca el cumplimiento de la normativa social y de todos los aspectos sociales recogidos en el
Pacto Mundial
Todos los años y conforme al Plan de Auditorias se auditan a nuestros proveedores más importantes.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total (P2C2I2)
Respuesta:
Implantación:

5 %
El porcentaje corresponde aquellos proveedores que tienen certificación SA 8000. No se tienen en

cuenta otras certificaciónes como Iso 9001 o 14001 al no ser especificas de Derechos Humanos.

Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro revisados, 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.

Respuesta:
Implantación:

80 %
La cadena de suministro se revisa mediante Auditorias Sociales realizadas por empresas auditoras

de ámbito internacional, así como mediante controles internos.
El ciclo de auditorías para completar el porcentaje se cierra cada dos años. Por lo que estos proveedores son auditados al
menos una vez cada dos años.
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Resumen de Implantación:
Principio 2

Diagnóstico
R.:GESTION DE

Proveedores

PROVEEDORES
O.: -

R.: Respuesta
O.: Objetivo

12

Políticas

R.:POLITICAS
O.: -

Acciones
R.:VERIFICACION
O.:CUMPLIMIENTO DEL
CODIGO

Seguimiento y medición de
impactos
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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:

El principal riesgo 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.
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? (P3C2I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

En Adolfo Dominguez se respetan los mecanismos de diálogo y participación de los

representantes sindicales, con los que se reúne periódicamente la dirección de la empresa.
Los mecanismos de negociación y consulta se canalizan principalmente a través de los representantes de los trabajadores

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)
Respuesta:
Implantación:

SI
PROVEEDORES: Tanto en este año 2009 como en el 2010 es uno de los aspectos en los que

estamos haciendo hincapié en nuestras auditorias sociales.
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El objetivo es tener una visión global sobre el funcionamiento de los Sindicatos en la cadena de suministros. En aquellos
países en los que existen limitaciones a la negociación colectiva y libertad sindical estamos comprobando si existen vías
complementarias para que los trabajadores negocien y expresen sus quejas y dudas.
TRABAJADORES AD: No se ha realizado una acción específica en relación con este aspecto durante el ejercicio 2009

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:
Implantación:

No
Si bien no existen procedimientos específicos de seguimiento y medición, Adolfo Dominguez

promueve la comunicación fluida con los representantes de los trabajadores con los que mantiene un diálogo constante
recogiendo las inquietudes y sugerencias de los empleados a través del comité de empresa y el comité de seguridad y
salud.

¿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:
Implantación:

SI
De entre todas las medidas específicas que Adolfo Dominguez pone a disposición de los

empleados, cabe destacar:
-Cauces establecidos reglamentariamente a través de los órganos de representación de los trabajadores y en particular del
comité de seguridad e higiene.
- Concurso Ideas: Durante 2009 se ha llevado a cabo el primer Concurso Ideas en Adolfo Dominguez. En él participaron
trabajadores de toda la empresa y se presentaron más de 50 propuestas.
- Buzón de sugerencias para los empleados previstos por las normas Iso 9001, ISO 14001 Y Emas.
-Reuniones periódicas departamentales y con superior jerárquico

Resumen de Implantación:
Principio 3

Diagnóstico

Políticas

R.:CODIGO DE

Empleados

CONDUCTA,

R.:CONVENIOS

CONVENIOS

COLECTIVOS

COLECTIVOS
O.: O.:.

R.: Respuesta
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Acciones

R.:DIALOGO
PERMANENTE
O.:RELACION DE
CONFIANZA

Seguimiento y medición de
impactos
R.:MEJORA, MEJORA
O.:AUMENTAR LOS CAUCES DE
COMUNICIACION ,
PARTICIPACION ACTIVA DEL
PERSONAL
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O.: Objetivo
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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 riesgo por el tipo de actividad sino porque Adolfo Dominguez realiza compras a

proveedores que operan en países en vías de desarrollo, en los que puede existir el riesgo de trabajo forzoso, si bien en las
auditorias del 2009 no se han observado incumplimientos en cuanto a trabajo forzoso.
Este punto no es un factor de riesgo para los trabajadores de Adolfo Dominguez que están amparados por la legislación
nacional

POLÍTICAS:
Indique si la entidad dispone de políticas que regulan el número de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los
trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)
Respuesta:

SI

Implantación:

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

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:
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Implantación:

Con los trabajadores de Adolfo Dominguez, la legislación laboral protege este principio,

considerándose el riesgo nulo
Con nuestros proveedores se verifica la aplicación de este principio, recogido en el Código de Conducta, mediante
auditorias sociales.
Objetivos: Continuar con la implementación de acciones para extender los principios de nuestro Código de Conducta,
relativos a las condiciones laborales, prohibiendo el trabajo forzoso.

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
Adolfo Dominguez rechaza cualquier forma de trabajo forzoso y la explotación infantil.

A través de la firma de la Carta de Adhesión al Código de Conducta, la implantación del Código y el control de su aplicación
velamos por el cumplimiento de la legislación vigente en los países donde operamos.

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
Está recogido en nuestro Código de Conducta para nuestros proveedores.

Entre otras las auditorias sociales comprueban el número de horas trabajadas.
Los auditores obtienen los datos mediante:
- Cotejo de documentación: Contratos, fichas de producción, fichas de control de presencia, nóminas.
- Entrevistas a empleados (individuales y en grupo) elegidos durante las auditorias.

Resumen de Implantación:
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Principio 4

Diagnóstico

R.:MARCO NORMATIVO
Empleados

O.:NO EXISTE RIESGO
EMPLEADOS.

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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Acciones

R.:CONVENIOS

R.:CODIGO DE

COLECTIVOS

CONDUCTA

O.:CUMPLIMIENTO DEL

O.:CONTINUAR

CONVENIO

IMPLANTACION

Seguimiento y
medición de impactos
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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:
Es un factor de riesgo en nuestra cadena de suministro ya que algunos proveedores se ubican en áreas geográficas en
donde todavía pueden existir estas prácticas.
En nuestro Código de Conducta, que deben cumplir nuestros proveedores, viene reflejado expresamente el principio de
prohibición del empleo de trabajo infantil.

POLÍTICAS:
Indique si la entidad dispone de políticas 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)
Respuesta:

SI

Implantación:
Este Principio está recogido expresamente en nuestro Código de Conducta.:
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
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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:

SI

Implantación:
El seguimiento del cumplimiento de nuestro Código de Conducta se hace mediante Auditorias Sociales realizadas
anualmente.
En las auditorias sociales se comprueba que no exista trabajo infantil en nuestros proveedores. La comprobación se hace
mediante:
- Comprobación documental de la edad de la plantilla
- En caso de 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.

Respuesta:
Implantación:

SI
Código de Conducta: "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"

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

Respuesta:
Implantación:

25
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 2009 no se ha encontrado trabajo infantil.

Resumen de Implantación:
Principio 5

Empleados

Diagnóstico

Políticas

Acciones

R.:PROVEEDORES

R.:CODIGO DE

R.:AUDITORIAS

CONDUCTA

SOCIALES

O.: -

O.:SEGUIMIENTO

Seguimiento y
medición de impactos

O.: ASEGURAR CUMPLIMIENTO
CODIGO DE CONDUCTA

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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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 para analizar los riesgos de discriminación en la contratación, formación y
promoción. (P6C2I2)
Respuesta:

SI

Implantación:

Durante el 2009 hemos comenzado el diagnóstico de la organización en materia de igualdad entre

mujeres y hombres. Este diagnóstico dará paso al diseño y posterior negociación del Plan de Igualdad.
Objetivos: Acuerdo del Plan de Igualdad para el 2010

POLÍTICAS:
¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de igualdad de oportunidades? Descríbala. (P6C2I3)
Respuesta:

SI

Implantación:

La Dirección de la empresa se manifiesta en contra de cualquier práctica que comporte

discriminación en el empleo y aboga por la igualdad de oportunidades en cualquier ámbito de actuación de la compañía
Nuestro Código de Conducta establece:
"No efectuaremos ni auspiciaremos, ningún tipo de discriminación basada en los atributos de raza, casta, origen nacional,
religión, discapacidad, género, orientación sexual, participación en sindicatos, afiliación política o edad al contratar,
remunerar, capacitar, promocionar, despedir o jubilar al personal."

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:

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

En el año 2009 se realizó un análisis detallado de la situación sobre la igualdad de oportunidades en Adolfo Dominguez.
Esta información sirve de base para formular propuestas que se integrarán en el Plan de Igualdad

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique si la entidad hace públicos la composición de la alta dirección y de los órganos directivos de gobierno corporativo
(incluyendo Consejo de Administración), el ratio de diversidad de género (mujeres/hombres) y otros indicadores de diversidad
culturalmente apropiados. (P6C2I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

Esta información viene recogida en el informe anual del 2009. En el figura la composición de los

órganos de administración
Los datos del 2009 son los siguientes:
% Mujeres en el Consejo de Administración = 25%
% Mujeres en puestos de mando= 72%
% Mujeres en plantilla = 86%

¿Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de discriminación, acoso,
abuso o intimidación? (P6C3I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

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

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

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

0
No existe ningún caso de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo.

Resumen de Implantación:
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Principio 6

Empleados

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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Diagnóstico

Políticas

Acciones

Seguimiento y medición de
impactos

R.:DISCRIMINACION

R.:POLITICAS

R.:PLAN DE

R.:Tratamiento y gestión de la

IGUALDAD

discriminación

O.: -

O.: -

O.:PLAN DE

O.:PLAN DE

IGUALDAD

IGUALDAD
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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 Dominguez tiene implantado un sistema de gestión ambiental según ISO 14001 y

Reglamento EMAS y pública anualmente la declaración ambiental.
Acciones:
- El 45% de las bolsas de Adolfo Dominguez son de material certificado FSC. Tenemos como objetivo para 2012 que el
100% de las bolsas sean certificadas FSC.
- El 100% de las etiquetas son certificadas FSC.
- El 100% del papel utilizado en Servicios Centrales es 100% reciclado o 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
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: Durante el 2010 tenemos planteados los siguientes objetivos:
- Calculo de la huella de carbono en nuestros servicios centrales.
- Estudio de la eficiencia energética en nuestras naves logísticas en Ourense.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
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Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y formación
medioambiental %. (P2C2I1)
Respuesta:
Implantación:

0 %
No se dispone de esta información

Adolfo Dominguez es miembro de "The Climate Project" y colabora activamente en la concienciación sobre el problema del
calentamiento global.
Adolfo Dominguez colaboró en la campaña internacional de 350.org haciendo un llamamiento contra el cambio climático.
Nuestros empleados explicaron a los clientes las opciones para disminuir su impacto personal en el medio ambiente.

Resumen de Implantación:
Principio 7

Diagnóstico

Políticas

Acciones
R.:CO2, AHORRO ENERGETICO, BOLSAS,
ETIQUETAS, PAPEL

Varios grupos de
interés

O.:Calculo Huella Carbono , 100%
RECICLABLE O CERTIFICADO FSC.

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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Principio 8
Las entidades deben fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para analizar los riesgos y responsabilidades en materia medioambiental
teniendo en cuenta el sector de su actividad así como si la entidad tiene certificaciones medioambientales (ISO 14001, JIS Q
14001, EMAS certification, etc.). (P8C2I4)
Implantación:

Adolfo Dominguez tiene las siguientes certificaciones medioambientales:

- ISO 14001/2004: "Sistemas de Gestión Ambiental”.
- EMAS, Reglamento (CE) Nº 761/2001
Nuestros principales riesgos medioambientales son:
- Consumo de recursos (Principalmente energía)
- Residuos no peligrosos (Papel, Cartón y Plásticos)
- Emisiones debidas al transporte
- Emisiones generadas por la fabricación de nuestro producto

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

SI
Incluida dentro de ISO 14001/2004 y en la Declaración Medioambiental del 2009.

La Política Medioambiental y la Declaración Medioambiental se pueden descargar en nuestra página web.
Uno de los compromisos de la Política de RSC es: mantener una gestión ambiental efectiva y responsable con el entorno
que nos rodea.
Nuestra política de Calidad y Medioambiente recoge los siguientes objetivos:
Mejorar Medioambientalmente nuestras actividades industriales, con el compromiso de cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios que nos aplican, y el compromiso claro y explícito de la prevención y minimización de la
contaminación
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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
Se ha realizado en el 2009 la Declaración Medioambiental validada por Bureau Veritas según el

Reglamento (CE 761/2001)
Además nuestro compromiso con el medioambiente se hace extensible no solo en la gestión de la empresa sino también:
-Apostando por el uso de materiales orgánicos y productos de bajo impacto medioambiental.
-Comercializando prendas sostenibles Prendas fabricadas con fibras orgánicas y tintes que no dañan el entorno.
Certificadas GOTS
- Aplicando medidas de eficiencia energética y medioambientales en tiendas y servicios

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales cuantificables y metas para toda la compañía. (P8C2I3)
Respuesta:
Implantación:

SI
Tanto la ISO 14001 como el EMAS obligan a establecer objetivos y metas que son documentadas

periódicamente.
Para ello se valoran los impactos más significativos de la empresa como puede ser el consumo energético.

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:

7 %
Información aportada por nuestros proveedores.

Resumen de Implantación:
Principio 8

Diagnóstico

R.:POLITICAS
Varios grupos de
interés

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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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:

Adolfo Dominguez trabaja firmemente en la reducción del impacto medioambiental que generan

sus actividades productivas.
Algunas de las acciones que la empresa lleva a cabo son:
- Uso de materiales orgánicos y productos de bajo impacto medioambiental.
- Materiales sostenibles en tiendas: sustitución de PVC por PET y el poliuretano por lana de roca.
- Sustitución de iluminación por otra más eficiente (Led y mastercolour)
- Electrodomésticos y maquinaria de calificación energética A.
Durante el año 2009 hemos seguido trabajando en la búsqueda de soluciones eficientes y respetuosas con el
medioambiente.
Objetivos: En el 2010 queremos hacer un estudio de nuestra Huella de Carbono en servicios centrales para
cuantificar la totalidad de gases de efecto invernadero generado por nuestras actividades.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
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:
Implantación:

0
No se dispone de esta información.

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 medioambiente.
Adolfo Dominguez desde años y como miembro de The Climate Project es un referente en la sensibilización sobre las
consecuencias del calentamiento global de la Tierra.
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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
No se hace una evaluación económica específica de estas actividades

Resumen de Implantación:
Principio 9

Diagnóstico

Políticas

Acciones
R.:SOLUCIONES AMBIENTALES

Varios grupos de
interés

O.:REDUCCION DEL IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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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 realiza un diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su
sector de actividad. Indique los riesgos. (P10C3I1)
Respuesta:

SI

Implantación:

El Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.4 del Reglamento del

Consejo de Administración ha aprobado la política de control y gestión 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.

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

No

Implantación:

Si bien Adolfo Dominguez no tiene una Política explicita, la empresa respeta la libre competencia y

rechaza las prácticas de soborno o corrupción con la finalidad de obtener 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)
Respuesta:

No

Implantación:

No es práctica habitual de la empresa la realización de acciones de este tipo.

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:
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¿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 2009 se ha continuado difundiendo el Código de Conducta a los grupos de interés.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:
Indique si la entidad ha dado a conocer a sus grupos de interés los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y
soborno de la entidad. Indique en el campo de notas el % desglosado por grupo de interés informado. (P10C2I1)
Respuesta:
Implantación:

SI
Todos los grupos de interés tienen conocimiento y acceso a nuestro Código de Conducta.

¿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 el departamento de RSC que coordina las actividades de Acción Social

¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante las peticiones de pago de una fracción de un pago contractual a
funcionarios o a empleados de socios empresariales? (P10C6I1)
Respuesta:
Implantación:

No
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
honestidad.

Resumen de Implantación:
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Principio 10

Diagnóstico

Políticas

R.:CORRUPCION
Adolfo Dominguez
S.A.

O.: -

Acciones

Seguimiento y medición de
impactos

R.:CODIGO DE
CONDUCTA
O.: -

R.:GESTION DE
Varios grupos de
interés

RIESGOS
O.: -

R.: Respuesta
O.: Objetivo
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