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1. RESUMEN 

 

 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un término que ha cobrado una 

gran importancia en las últimas décadas como consecuencia de los desequilibrios que 

existen en el mundo debido a la globalización. Por lo que se está llevando una serie de 

medidas y normativas para el control de esto. 

De este modo, el objetivo de este estudio es el de conocer la importancia de la 

RSE y cuáles son las variables estratégicas más importantes. Para poder llevarlo a cabo 

se realizará un análisis descriptivo a través de la recopilación de datos y una revisión 

bibliográfica para corroborar la información dada en este estudio. 

Uno de los motivos por los cuales las empresas deben de ser responsables es 

debido a que si no lo son, supone un decremento de los beneficios a largo plazo. Según 

Crawford y Scaletta (2005), si se lleva a cabo esta política, tendrán una plantilla 

motivada, una reducción del riesgo por la buena gestión, un incremento del valor para 

el accionista, una reputación de la marca/empresa, un buen posicionamiento en el 

mercado, el ahorro en costes y la implicación de proveedores y clientes. Porter y 

Kramer (2006) dicen que todo ello traerá consigo grandes beneficios económicos a 

L/P. 

Es por ello que está surgiendo un nuevo modo de gestión de las empresas, tanto 

en su producción como en su relación con los grupos de interés (proveedores, clientes, 

empleados, accionistas…). Esta gestión se realiza a través del reconocimiento e 

integración en la gestión y las operaciones de la organización de las preocupaciones 

sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos.  

 
 

2. INTRODUCCIÓN 

 

 
En el presente trabajo de investigación se pretende estudiar y conocer cuáles 

son las variables estratégicas más importantes de la Responsabilidad Social 

Corporativa/Empresarial (RSC/RSE). Además de la importancia de la RSC en las 

empresas, ya que este término ha adquirido gran relevancia en las últimas décadas. 
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Esto se puede ver reflejado en las grandes empresas o multinacionales que han 

deslocalizado sus empresas a estos países para tener un menor coste y con ello un 

mayor beneficio, debido a que no hay tanta normativa en cuestiones como los derechos 

humanos, socio-laborales, medioambientales,… 

 Es ahí cuando empieza a hablarse de la Responsabilidad Social Empresarial como 

herramienta para disminuir estos efectos, ya que aumenta la conciencia tanto de las 

empresas como de la sociedad sobre estos desequilibrios. 

Es por ello, por todo lo anteriormente comentado, que se ha optado este 

estudio en el cual queremos ver la importancia que ha adquirido la Responsabilidad 

Social Corporativa como variable estratégica en las empresas en las últimas décadas. 

Y es que cada vez son más las empresas que son conscientes de la importancia de 

esta variable, por lo que la integran como parte de su identidad empresarial, como 

decían Porter y Kramer (2006) la implantación de esta estrategia lleva consigo grandes 

beneficios. 

Las iniciativas por parte de las empresas a la responsabilidad social no deben 

ser acciones en ocasiones o en ciertos momentos, sino que debe ser como parte de la 

misión, visión, valores y estrategia de la empresa. Cuando las empresas logran esto, la 

organización mejora de una manera importante, además, de su imagen. 

Es por ello que la estrategia de negocio de las empresas está cambiando, en 

este se tiene que ver reflejado las acciones de maneras justas y de forma 

transparentes. 

Un estudio de la Universidad de Harvard verificó que: “aquellas compañías 

que balancean las necesidades de los accionistas, empleados, clientes, proveedores y 

comunidad en general, mostraron cuatro veces más crecimiento en comparación con 

las que se enfocan únicamente en los accionistas”. Esto quiere decir que nos 

encontramos ante un nuevo modelo de negocio: organizaciones que están sensibilizadas 

y comprometidas con el entorno social que las rodea, pero que al mismo sienten la 

necesidad de que estas acciones vayan de la mano de la rentabilidad económica. 

Es por ello que la RSC se ha convertido en un hándicap fundamental para el 

éxito de los negocios a largo plazo. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 
En este apartado contrastaremos la importancia de la Responsabilidad Social 

Empresarial como parte estratégica de la empresa, basándonos en otros autores que 

corroboran esta información en sus obras. Por lo que así, podemos dar fuerza al estudio 

hasta ahora realizado y que se continuará para su mejor análisis. 

En el trabajo realizado por Larrán, López y Herrera en 2013 “La responsabilidad 

social en la planificación estratégica de las universidades españolas: diferenciación o 

uniformidad” utilizan en las universidades públicas españolas la responsabilidad social 

como factor estratégico y de diferenciación. 

Dentro de este estudio, podemos observar como ellos mismos verifican la 

importancia de la RS como variable estratégica con autores como pueden ser: 

Murray y Vogel (1997) evidenciaron que la realización de estrategias con 

repercusión positiva hacia la Sociedad puede tener connotaciones favorables en la 

consecución de rendimientos financieros para las empresas. En particular, los autores 

mostraron como ejemplo la implantación de una nueva maquinaria, que redujera los 

niveles de contaminación acústica, como herramienta que genera beneficios sociales 

y económicos, en la medida que se limitan los controles legales. 

En cambio Reinhardt (1999) justificaba que el compromiso medioambiental y 

social en la estrategia de las organizaciones representa una inversión dada la 

posibilidad de que se consigan ventajas competitivas y se incrementen los beneficios 

de tales organizaciones. 

Maclaren en 2004, señalaba que las demandas de los grupos de interés hacia 

una mayor responsabilidad corporativa provocarían un efecto positivo en el 

rendimiento financiero, pudiendo así generar ganancias económicas en el caso de 

que se implantaran de forma exitosa. 

De acuerdo con Vogel (2005), Fang-Lo y Sheu (2007) y Carrol y Shabana (2010), 

existe una relación positiva entre prácticas de RSC y la rentabilidad y valor para la 

empresa, lo que justifica la hipótesis de que la RSC es un factor clave para la 

competitividad en la medida que ese está convirtiendo en una cuestión estratégica 

para garantizar el éxito y supervivencia de cualquier negocio. Luego también habla del 

trabajo de Porter y Kramer (2006) donde enfatizan la necesidad de que la RSC se 

integre en las estrategias empresariales si se quiere conectar tanto a los beneficios 

para los accionistas como con los de la sociedad. 
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Por tanto, con la identificación de las obras de estos autores que nos ayuda a 

la verificación de nuestro estudio, vemos las posibles ventajas competitivas derivadas 

de la implantación de políticas de RSC, trayendo consigo a que este concepto se 

convierte en un factor con carácter estratégico en el ámbito de las grandes empresas. 

Y con ello, da fuerza al presente estudio. 

Otros autores que confirman la importancia de esta variable y que están de 

acuerdo con los mencionados anteriormente son Alvarado et al. (2011), Popa (2010), 

Estes (1996), Frooman (1997), Filho et al. (2010), Chami et al. (2002) y Sanje y Senol 

(2012). 

 
 
 

 
 

4. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 
 

El objetivo de esta investigación, como ya se ha dicho anteriormente, será 

averiguar y conocer cuáles son las variables RSC más importantes de la Responsabilidad 

Social Corporatva como variable estratégica y de la importancia de esta en las 

empresas. Por lo que, para un mejor estudio se aplicará a la Empresa Inditex, S.A. a 

través de un análisis descriptivo por medio de una múltiple recopilación de 

documentos. Para ello, antes debemos de entender y tener claro los conceptos de 

Responsabilidad social y Responsabilidad Social Corporativa para proceder a establecer 

sus orígenes y desarrollo de la RSC, y más adelante su normativa. 

Según E-conomic (2014), la Responsabilidad Social es la obligación que los 

miembros de una comunidad tienen para preservar las buenas condiciones de su 

alrededor. Este concepto se relaciona estrechamente con la ética y la moral, dado 

que, las decisiones que toman tanto los individuos como las sociedades o grupo en 

general tienen consecuencias sobre el resto y hay que desarrollar una conciencia de 

conjunto. En cuanto a aspectos legales, es regulada de una forma informal por 

decretos, normas internas y demás regulaciones en cuanto a la hora de obrar. 

 
Y según el Observatorio (2014), la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

es la forma de conducir los negocios de las empresas que se caracteriza por tener en 

cuenta los impactos que todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus 

clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la 
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sociedad en general. Ello implica el cumplimiento obligatorio de la legislación nacional 

e internacional en el ámbito social, laboral, medioambiental y de Derechos Humanos, 

así como cualquier otra acción voluntaria que la empresa quiera emprender para 

mejorar la calidad de vida de sus empleados, las comunidades en las que opera y de la 

sociedad en su conjunto. 

 
 

4.1. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO VARIALBE 

ESTRATÉGICA 

 
 

Desde los años sesenta, se ha ido consolidando el área de investigación de la 

responsabilidad social de la empresa (RSE), también llamada responsabilidad social 

corporativa (RSC). En la década de los ochenta, hay un cambio de pensamiento con la 

globalización, el cual se deja de ver al Estado como único administrador del gasto 

social y responsable en temas de desigualdades, comenzando así a defender la idea de 

que la contribución al bienestar y a la calidad de vida debe ser el objetivo de todas las 

instituciones sociales, incluyendo el de las organizaciones, ya sea lucrativa o no. 

En 1999, del Foro Económico Mundial de Davos, surge el Global Compact o Pacto 

Mundial tratando de involucrar a las empresas en los principios de la Responsabilidad 

Social. En el año 2000, se produce una publicación de la guía Global Reporting Initiative 

(GRI), facilitando a las empresas unos criterios básicos para la elaboración de las 

memorias de sostenibilidad. Otras iniciativas de este año fueron las Directrices de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para empresas 

multinacionales, la Declaración Tripartita de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) sobre empresas internacionales y política social. Y un año más tarde, se publica 

el Libro Verde de la Unión Europea para el fomento de un marco Europeo para la RSC. 

En España, recientemente es cuando se está avanzando en la medición y en la 

aplicación de la empresa; más concretamente en los noventa. La mayor 

internacionalización de las empresas y el desarrollo de sus actividades fuera de 

nuestras fronteras hacen que cada vez más, un mayor número de empresas españolas 

quieran contribuir al desarrollo sostenible e incluya la responsabilidad de sus 

actividades. 
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Es la Asociación de Instituciones de Investigación Colectiva y Fondos de 

Pensiones (INVERCO), quien introduce el concepto de inversión socialmente 

responsable. Las empresas españolas, para poder participar, debían de cumplir con 

determinados requisitos de carácter ético y de transparencia. 

 
Siguiendo con este movimiento, las empresas que cotizan en Bolsa tuvieron que 

cambiar la forma de dar la información y tener transparencia en ella, ya que fue 

exigida por los accionistas que cada vez estaban más concienciados. En la actualidad, 

las empresas del IBEX-35 facilitan información en sus memorias anuales siguiendo la 

mayoría los criterios del Global Reporting Initiative (GRI) en los aspectos de RSC. Por 

otro lado, según los últimos resultados del informe de progreso presentado por la 

Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM), en España 344 empresas están 

adheridas al pacto. A finales de 2006, se hizo la publicación del Libro Blanco, en el 

cual se ve el compromiso de las instituciones públicas en la RSC. Ejemplos de España, 

de intención de seguir esforzándose para seguir creciendo en materia la RSC es la del 

Código del Buen Gobierno para el Gobierno de España, los Códigos Olivencia y 

Conthe, la 'Ley de Igualdad', el 'Plan Concilia' y la incorporación de cláusulas sociales 

en las contrataciones públicas. 

Uno de los motivos por los cuales las empresas deben de ser responsable es 

debido a que si no hay responsabilidad social, puede suponer la pérdida de 

competitividad para la organización a largo plazo, disminuyendo de este modo su 

rentabilidad y poniendo como consecuencia en peligro su seguimiento en el mercado. 

Por lo que, los grupos de interés o también llamados stakeholders, como pueden ser 

accionistas, empleados, consumidores, proveedores, gobierno, competidores, etc. han 

comenzado a exigir a las empresas la incorporación de nuevos valores que guíen las 

actitudes empresariales. Y éstas han dado un giro en su concepción de éxito 

empresarial entendiendo que no depende únicamente de los beneficios económicos. 

Según los autores Porter y Kramer (2006), la RSC estratégica considera aquellas 

acciones que son beneficiosas tanto para la sociedad como para la empresa, ya que si 

uno de los dos busca únicamente satisfacer los propios intereses a expensas del otro, 

logrará resultados a corto plazo en detrimento de resultados beneficiosos para ambos 

en el largo plazo. Además, de que muchas empresas utilizan las iniciativas de RSC 

para mejorar su imagen, así como para fortalecer su marca e incluso incrementar el 

valor de sus acciones. 

Es por ello que la Responsabilidad Social Corporativa afecta a la propia gestión 

de las organizaciones, tanto en sus actividades productivas y comerciales 
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como en sus relaciones con los grupos de interés.   La gestión de esta, se hace a través 

del reconocimiento e integración en la gestión y las operaciones de la organización de 

las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos 

humanos. 

En repetidas ocasiones se piensa que el objetivo de la empresa como objetivo 

social no es otro que el de hacer donaciones a organismos caritativos u otro tipo 

similares que hagan que tus beneficios se vean disminuidos. Para otros, es una 

obligación moral de la empresa, en cambio para algunos, lo consideran como una forma 

de obtener beneficios de forma indirecta, ya que con ello se consigue que la sociedad 

piense bien de esta. Y por último, también se cree que no es una decisión de la 

organización sino del propio accionista, es él el que debe de decidir si contribuir o no 

al bien común mediante donaciones, ya que es una decisión individual que debe de 

realizar o decidir por el mismo no por el/los directivo/s. 

Según González y Valor (2003), el comportamiento responsable de una empresa 

implicaría desde el punto de vista económico crear valor: 

 Para el accionista o propietario garantizando un uso adecuado de su capital y 

garantizando el cumplimiento de sus intereses de todo tipo. 

 Para el cliente, atendiendo a sus demandas ofreciendo precios competitivos y 

bienes y servicios de calidad (atención de quejas, consultas, sugerencias...). 

 Para los proveedores, pagando precios justos por sus productos o servicios y sin 

abusar del poder de mercado. 

 Para los empleados, ya sean directivos o no, preservando y creando empleo, 

pagando salarios justos, proporcionando beneficios sociales, formación, 

estabilidad y motivación. 

Con ello, se ve reflejado que las empresas deben de integrar como parte de su 

estrategia empresarial la Responsabilidad Social Corporativa ya que trae consigo 

grandes beneficios como los nombrados anteriormente. Además, como hemos visto 

en la revisión bibliográfica, son numerosos los estudios previos que justifican que la 

responsabilidad social es un factor clave para la competitividad y a consecución de 

ventajas competitivas, en la medida que su incorporación en la estrategia organizativa 

puede concebirse como un elemento de diferenciación y mejora de la reputación y la 

legitimidad social. 

También, se ha de decir tal como expuse con anterioridad hay autores que 

relacionan la RSC con la estrategia global de las empresas, y que puede ayudar a la 

creación de valor mediante la mejora de la reputación empresarial. 
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Por lo que podemos deducir que, lo que motivan a las empresas a 

comprometerse en materia de RSC como variable estratégica son los grandes beneficios 

que generan a la misma, pero la más importante de todas es la creación de valor que 

hace que las entidades sean consideradas mejor que las que no llevan a cabo esta 

variable. Por lo que consiguen una ventaja competitiva y con ella una diferenciación 

en el actual mercado masificado que harán que tengan mayor reconocimiento la 

empresa en cuestión. Además, otros motivos por los que se llevan a cabo esta variable 

son por motivos económicos, éticos, innovación y aprendizaje, motivación del 

empleado, gestión y reducción del riesgo, incremento del valor para el accionista, 

reputación de la marca/empresa, posición de mercado, refuerzo de las relaciones con 

los proveedores y el ahorro en costes. 

 
 

4.2. NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

 
Es por ello, con todo lo dicho anteriormente, la RSE se debe basar en el 

desarrollo de una actividad empresarial que debe ir unido a la seguridad, la salud y el 

desarrollo de los empleados, de la prestación de servicios de calidad a sus clientes, del 

trato adecuado a los proveedores. Así como de la protección del medioambiente, ya 

que toda acción o actividad que lleve a cabo una empresa tiene unas consecuencias 

medioambientales, como puede ser la contaminación. Por lo que se debe contribuir al 

desarrollo sostenible. 

Estos derechos, obligaciones y responsabilidades empresariales deben de incluir 

también los derechos laborales básicos como pueden ser el derecho a la no 

discriminación, derecho a un salario digno…; el derecho a la libertad y a la vida, la 

prohibición de los malos tratos, la libertad de expresión y opinión, etc. Además, la 

Responsabilidad Social debe incluir el respeto a las leyes, valores y objetivos y políticas 

de desarrollo económico, social y cultural en el país que desarrolla su actividad. 

Para que todo esto se lleve a cabo y asegurar que la empresa es socialmente 

responsable es necesario tener unas variables medibles a través de la creación de 

estándares e indicadores a partir de las cuales se pueda contrastar si una entidad es 

responsable o no. 

El proceso por el cual se determina si una empresa es socialmente responsable o no, 

se ve reflejada en dos fases: la normalización y certificación. 
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 La normalización consiste en la elaboración, difusión y aplicación de unas normas 

por la que se establecen los principios que aseguran la RSE. 

Existen aproximadamente 225 normas o principios de la RSE. Un paso importante 

que se dio en julio de 2001, comentado con anterioridad, fue por parte de la Unión 

Europea con la creación del Libro Verde, que consiste en promover un marco 

europeo para el desarrollo de la responsabilidad social de la empresa, intentando 

homogeneizar y sintetizarla las normas en una sola, una ISO, de carácter universal. 

Según, el Observatorio (2011), las normas y herramientas más relevantes para la 

RSC: 

 ISO 26000: Guía sobre Responsabilidad Social. 

 Global Compact ONU. 

 Informes de Buen Gobierno Corporativo: Informe Olivencia, Informe 

Aldama y Código Conthe. 

 En Sistemas de Gestión y Certificación: SA8000, Norma SGE21, ISO14001, 

EMAS. 

 En Sistemas de Generación de Información: GRI 

 Y en sistemas de Auditoría y Aseguramiento de la Información: AA100. 
 

Para un mayor detalle de las normativas en el ámbito español, europeo e 

internación váyase al ANEXO I donde se explica con mayor exactitud todas las leyes 

que se llevan a cabo para la Responsabilidad Social Empresarial. 

 La certificación es el proceso por el que una agencia independiente garantiza que 

la empresa está sujeta a la norma o estándar. En la responsabilidad social la 

certificación se le llama social secreening o social rating. Estas agencias pueden 

ser ONGs, Asociaciones de derechos humanos, de defensa del medioambiente, de 

defensa del consumidor, Sindicatos, etc. Estas ofrecen la información en bases de 

datos o en forma de índices éticos (índices bursátiles). Las principales bases de 

datos de la Responsabilidad Social Corporativa están asociadas a Sustainable 

Investment Research International Group (SIRI Group). 

En España, se ha elaborado un índice de bolsa ético para empresas españolas que 

tiene como referencia el índice mediambiental y ético Footsie4Good que gestiona 

FTSE en europa. 

Dentro de las iniciativas que se están llevando a cabo en nuestro país para 

incentivar la RSC hay algunas propuestas tanto en el ámbito de la normalización 
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como el de la certificación. Pudiendo destacar el Código de Gobierno de la Empresa 

Sostenible elaborada por Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), 

Fundación Entorno y PricewaterhouseCoopers o normas de gestión ética como la 

elaborada por la asociación Forética o la norma UNE. 

Al mismo tiempo, existen entidades independientes que están evaluando el 

comportamiento socialmente responsable de la empresa y ofreciendo información y 

servicios sobre su base de datos de empresas españolas analizadas. Tal es el caso de la 

Fundación Ecología y Desarrollo, socio español del SIRI Group, el Instituto Universitario 

de Cooperación y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación 

Economistas Sin Fronteras. 

En el año 2001, más de 140 empresas españolas se han adherido al Pacto 

Mundial de la ONU sobre Responsabilidad. Además de las empresas están presentes la 

patronal CEOE, los sindicatos CCOO y UGT, varias universidades , ONGs y fundaciones 

sin ánimo de lucro. 

Las investigaciones realizadas por Murray y Vogel (1997), Brickley et al. (2002), 

Porter y Kramer (2006), entre otros, conllevan a la conclusión de que las empresas que 

asumen una responsabilidad social, más allá de la maximización del beneficio para el 

accionista, conlleva una mejora de los resultados económicos a largo plazo. 

 
 
 

 

5. METODOLOGÍA 

 

 
Para la consecución del objetivo propuesto se ha llevado a cabo un análisis 

descriptivo de la información de las Memorias de Sostenibilidad del grupo INDITEX del 

año 2012 obtenida de la página web oficial de Inditex (www.Inditex.com), así como de 

la información procedente del Observatorio de RSC del año 2011. En relación a la 

empresa INDITEX, se realizará un estudio empírico a través de un caso práctico de la 

empresa en el que analizaremos las variables corporativas estratégicas que lleva a cabo 

el grupo Inditex,S.A. 

Vamos a contrastar la información que da dicha empresa en su Memoria Anual 

de 2011 y 2012 obtenida de la página web oficial de Inditex, con otros documentos 

para demostrar si existe veracidad en lo comentado en la Memoria. Para ello nos 



12  

hemos basado en varias fuentes, pero hemos de destacar la más representativa, el 

informe que realiza el Observatorio, sobre la Responsabilidad Social Corporativa en las 

Memorias Anuales de las Empresas del Ibex35 que se encuentra recogida en su página 

web (www.observatoriorsc.org). 

 

 
5.1. INDITEX, S.A. 

 

 
Antes de adentrarnos en este estudio vamos a hacer un pequeño resumen de 

quién es esta empresa y qué ofrece. Además de ver en que índices bursátiles de 

inversión socialmente responsable cotiza. Luego se hablará de las políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial que lleva la empresa como parte de su estrategia 

empresarial. 

Esta organización, Industria de Diseño Textil, Sociedad Anónima, más 

famosamente conocida como Inditex, S.A. es una empresa multinacional española que 

se dedica a la fabricación y distribución textil con sede central en La Coruña. Su 

presidente y fundador es Amancio Ortega, que inicio la actividad en 1963 pero la 

formación del grupo Inditex no llegaría hasta 1985. Inditex, S.A. cotiza en el Ibex 35 

actualmente. 

Inditex, S.A. ofrece a sus clientes productos y servicios como diseño, 

fabricación, distribución y venta de artículos de artículos de moda, esencialmente 

ropa, calzado, complementos y productos textiles para el hogar. Su actividad se 

desarrolla en más de 80 países con un total de 6.249 tientas, a través de ocho formatos 

diferentes que son: Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, 

Zara Home y Uterqüe. 

Este Grupo, cotiza en índices bursátiles de inversión socialmente responsable 

como:  

 
 FTSE4Good 

 FTSE ISS Corporate Governance 

 Dow Jones Sustainability Index 
 

Además, como veremos en el desarrollo de este estudio, esta organización 

informa sobre su compromiso de cumplimiento en relación con la siguiente Normativa 

Internacional: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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 Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 Convenio Marco sobre Cambio Climático de la ONU-Protocolo de Kyoto 

 Normas Internacionales de Información Financiera y sus interpretaciones 

adoptadas por la Unión Europea. 

Por último, podemos añadir que Inditex esta adjunto de forma voluntaria a 

estándares relacionados con contenidos y sistemas de gestión de RSC, algunos ejemplos 

de ellos son Ethical Trading Initiative (ETI), Directrices de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales, 

Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, The CEO Water Mandate, Estándares 

propios: Clear to Wear (salud del producto) y Safe to Wear (seguridad de Producto), 

entre otras. 

Tras un análisis realizado por el Observatorio del Sistema de Gestión de esta 

organización, haciendo referencia al Eje de Sistemas de Gestión, el cual se basa en los 

resultados del análisis de la información relativa a los procesos y sistemas de gestión 

implantados en materia de RSC, conforme a lo que incluye en las herramientas y 

estándares correspondientes al Perfil de GRI, Principios de GRI, Requisitos AA1000, 

Principios de AA1000 y el estándar de NEF, vemos que la información que da Inditex es 

escasa. En la siguiente tabla se reflejará el grado de calidad de la información y según 

que puntuación le den a cada empresa por la información aportada en su memoria será 

anecdótica, escasa, incompleta o completa. A continuación vamos a hacer analizar la 

calidad en la información que presenta nuestra empresa de sector textil. 

Tabla 5.1.: Grados de calidad de la información 
 

 

 

Fuente: El Observatorio (2011) 

 
 
 

Inditex tiene un resultado de 1,82 puntos por lo que podemos afirmar que su 

información es escasa respecto a la calidad de la información. Con respecto a las demás 

empresas que cotiza en el Ibex 35 ocupa la décima posición, siendo bastante 
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superior a la media que se sitúa en 1,34. Por lo que podemos decir que todas las 

empresas presentan una información bastante escasa. Aunque Inditex, siempre puede 

mejorar este resultado ya que sigue teniendo empresas por encima de ella con mejores 

resultados, siendo su información todavía incompleta, como puede ser Red Eléctrica 

Corporación (REC), Iberdrola o Indra que ocupan las tres primeras posiciones con un 

2,33, 2,10 y 2,00 respectivamente. Para mayor información véase el Anexo II en el 

que se refleja la puntuación de cada una de las empresas que forman el IBEX 35. 

Pese a que Inditex aporta información cuantitativa sobre sus puntuaciones en 

los índices FTSE4Good y Dow Jones Sustainability, en este último sobre las valoraciones 

en las distintas dimensiones de RSC, se sigue sin ver una comparación con otras 

empresas del sector textil para así poder hacer una mejor evaluación con lo que 

respecta a RSC a Inditex. Además, cabe resaltar que en la memoria solo hace mención 

de lo positivo de la empresa y obvia los aspectos negativos como son las denuncias por 

incumplimiento de la salud del producto que se hará mención y explicará con 

posterioridad. 

También mencionar que en dicha memoria no se hace mención a las actividades 

de inmobiliaria, cartera, servicios, explotación de marcas, aseguradoras o de 

construcción. Como tampoco nombra la cadena de tiendas de ropa Lefties. 

En materia de beneficios fiscales, bonificaciones por inversión o deducciones 

aplicadas. En el indicador de GRI, Inditex informa que: “no se han recibido desde 

gobiernos ayudas significativas en materia de subvenciones, premios, derechos de 

vacaciones o asistencia de crédito a la exportación”. Sin embargo en las cuentas 

anuales se puede encontrar información de bonificación por inversiones en cinco 

Agrupaciones de Interés Económico en España por un valor de 10.184 miles de euros, 

24.523 miles de euros por deducciones y bonificaciones fiscales en vigor en cada país, 

exenciones de rentas de establecimientos permanentes en el extranjero. Por lo que 

podemos decir que existe una falta de transparencia en lo que se refiere a la materia 

fiscal. 

Por último, sobre el comercio electrónico, no se tiene demasiada información, 

pero sí que se puede destacar como algo bastante interesante que todo este comercio 

se encuentra domiciliado en una empresa ubicada en Irlanda, país considerado paraíso 

fiscal por tener una tributación a un tipo único del 12,5%, mucho menor que el 30% del 

impuesto de sociedades en España. Inditex explico que su intención es trasladarla a 

España en 2012, pero hasta hoy día solo ha trasladado a 
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nuestro país las ventas online con origen y destino español; el resto de las ventas se 

siguen haciendo a través de la sociedad irlandesa. 

Siguiendo con relación a este tema, en la Memoria que publica Inditex todos los 

años, no pone de manifiesto la presencia del grupo en territorios que se consideran 

paraísos fiscales que he podido comprobar tras las memorias del Observatorio. En 

concreto, sociedades situadas en Hong Kong y Macao (China), Dublín (Irlanda), 

Ámsterdam (Holanda), Montecarlo (Mónaco), Luxemburgo, Friburgo (Suiza) y San Juan 

(Puerto Rico) y Montevideo (Uruguay). 

Actualmente, existe en el mundo un total de 72 países considerados como 

paraísos fiscales. La empresa Inditex ocupa el séptimo lugar con respecto a las 35 

empresas que cotizan en el IBEX35, con mayor número de sociedades dependientes y 

participadas con domicilio en territorios denominados paraísos fiscales. En concreto, 

tiene un total de 19 sociedades en estos lugares. Lo cual podemos decir que el Grupo 

se posiciona una de las primeras en el ranking de empresas con sociedades en paraísos 

fiscales. Aunque hay empresas con un mayor número de sociedades en estos países, 

hasta 72, el máximo, que coloca en primera posición el Banco Santander y último lugar 

con ninguna presencia a Indra. 

Esto implica una incongruencia entre hacer ver que Inditex intenta reflejar que 

es una empresa totalmente responsable cuando tiene sociedades en este tipo de 

lugares. Debido a que las empresas intentan tener sociedades en paraísos fiscales para 

la elusión de tasas e impuestos del país de origen de sus actividades, con esto hace 

que los ciudadanos del país de origen tengan unos mayores impuestos debido a esta 

elusión. Y lo dicho hasta ahora hace que no vaya acompañado de una política de RSC 

ya que en esta los beneficiarios tienen que ser tanto empresa como el trabajador 

(ciudadano). 

Por lo que, esto puede poner en cuestión algunos de los valores que la 

empresa Inditex defiende o dice tener ya que no es una empresa tan ejemplar como 

intenta demostrar. Véase el ANEXOIII para consultar la tabla de las empresas del IBEX 

35 con presencia en paraísos fiscales. 

Además, al tener sociedades en paraísos fiscales y no explicar a que se 

dedican estas sociedades, hacen que la empresa no tenga transparencia de información 

en sus memorias anuales. 

 
 
 

5.2. VARIABLES CORPORATIVAS ESTRATÉGICAS DE INDITEX 
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Las variables estratégicas que lleva a cabo la empresa Inditex según su Memoria 

Anual habla de tres en concreto, a través de políticas de responsabilidad social 

empresarial, las cuales son política sociales, medioambientales y salud y seguridad del 

producto. Las cuales se desarrollarán a continuación: 

 
 

5.2.1. Política Social 

 

 
Inditex tiene una gran cantidad de proveedores, el aprovisionamiento que 

lleva a cabo esta empresa se caracteriza por estar próximas a las zonas para garantizar 

rapidez y flexibilidad. La necesidad de producción crece por año, por lo que intentan 

asegurar la sostenibilidad de la cadena de producción, tanto a través del 

cumplimiento del Código de Conducta de Fabricantes y Proveedores (2001), como de 

los más estrictos estándares de calidad, salud y seguridad de producto. 

Para asegurar este Código Inditex lo hace a través del Departamento de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), teniéndolos instalados en la India, 

Bangladesh, Turquía, China, Marruecos, Brasil, Portugal y España. Con esto, garantizan 

a sus clientes un producto que haya sido elaborado con el máximo respeto a los 

Estándares Laborales Fundamentales así como a los requerimientos más estrictos que 

se van incorporando a su normativa. Los equipos de RSC son tanto internos como 

externos, son los encargados de verificar que todos los proveedores cumplan con el 

Código de Conducta de Fabricantes y Talleres Externos de Inditex. Además de guiar a 

aquellos que quieren tener fábricas más sostenibles. Estas personas son las encargadas 

de implantar programas que evalúan el cumplimento de los requisitos mencionados, 

incluyendo la ayuda a su implantación. En ambos casos, vigilando y garantizando el 

cumplimiento de las condiciones sociales y laborales de los trabajadores de las 

fábricas. 

El proyecto VIDYA (Conocimiento Total en Hindi) llevado a cabo en la India en 

2009 debido a irregularidades en una red de talleres contrarias al Código de Conducta, 

es un ejemplo claro de dichos programas. Los objetivos de este proyecto fueron por 

una parte, asegurar la edad de los trabajadores, el pago de salarios adecuados, la 

higiene en las fábricas y la subcontratación no autorizada; y por otra iniciar un proceso 

de mejora continua de las condiciones de trabajo en los centros de los proveedores de 

Inditex en esa región. Por lo que los equipos de RSC del Grupo vigilan e intentan que 

haya una mejora continua en cada uno de los procesos de la cadena de valor, como 

parte de la implantación del Código de Conducta para 
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Fabricantes Externos. En la India se realiza aproximadamente el 5% de la producción 

de Inditex, en el año de la implantación de este proyecto se eligieron los 24 

proveedores peores de la cadena de suministros para establecer los procedimientos 

necesarios que asegurasen el cumplimiento del Código de Conducta. Además de, 

sistematizar el control de la cadena con la máxima eficiencia posible. El resultado 

obtenido fue una mejora de 17 proveedores que hoy siguen en la cadena de 

producción. 

Inditex intenta fomentar la aplicación de los Derechos Humanos así como su 

aportación a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores por eso esta 

unido a instituciones como: Global Compact, Ethical Trading Initiative (ETI) y 

International Textile Garments & Leather Workers' Federation (ITGLWF). 

En lo que se refiere a esta política la empresa Inditex, S.A. dice reconocer la 

igualdad de oportunidades en los procesos de selección y promoción interna, al igual 

que tiene un compromiso con la no discriminación. 

Esta empresa está llevando a cabo varios proyectos con el objetivo de reducir 

los desequilibrios por razón de género, entre ellos podemos destacar, el Proyecto Salta 

centrado en la incorporación laboral de mujeres en riesgo de exclusión social, y el 

Proyecto Equal Diversidad Activa, con el objetivo de implantar medidas para reducir 

los desequilibrios entre hombre y mujeres. Cuenta con un protocolo de actuación 

para atender las posibles discriminaciones por razón de sexo y situaciones de acoso 

sexual y se destaca la incorporación de nuevos planes dirigidos a la protección de 

víctimas de la violencia de género y a la conciliación familiar y laboral. 

Aún así, se ha de decir que la información que se obtiene a través de la memoria 

es escasa y por tanto, no se puede hacer un buen análisis de la veracidad de estos 

proyectos. Debido a que no es posible conocer cuál es el grado de implantación de 

dichos planes, ni su eficacia para lograr una verdadera integración de la mujer,… 

En cuanto a los planes de integración laboral de personas con discapacidad se 

informa de acciones concretas como el Programa Stylepack, centro especial de empleo 

integrado en el centro logístico de Zaragoza o el Programa for&from con cinco tiendas 

gestionadas en su totalidad por personas con algún tipo de discapacidad física o 

intelectual. En este sentido Inditex, en cambio, hace un gran hincapié y un nivel de 

detalle en su Memoria sobre la inversión social realizada, pero solo hace referencia y 

detalla lo que lleva a cabo, puesto que hay gran parte de la información que solo la 

nombra sin llegar a especificar las actividades que realizan. Por lo que, se puede llegar 

a pensar que Inditex solo ofrece la información que a ella le es más 
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conveniente, para así reflejar a la sociedad y que esta piense esta empresa lleva una 

gran Política de Responsabilidad Social Corporativa y que esta de forma integrada en 

el Grupo además de darle una gran importancia a esta variable. Pero si de este modo 

fuese, lo más coherente sería que pusiese una información uniforme, es decir, que 

detallase igualmente otros procesos como es el caso anterior de la política de igualdad 

de la misma manera que lo ha realizado con la inversión social. 

 

 
Las fases que componen el programa de cumplimento de Código de Conductas 

de Fabricantes y Talleres Externos hablado anteriormente son: 

1. Sensibilización: con esta palabra se refieren a la formación interna a los equipos 

de compradores de Inditex en materia de Código de Conducta así como de todas 

sus actualizaciones. Además de estos también se hace una formación y 

sensibilización para los proveedores que quieran formar parte del Grupo. Para 

ello el Departamento de RSC tiene un material formativo que desarrolla los 

contenidos de Inditex Minimum Requirements (Conjunto de requisitos que debe 

de cumplir en materia social, laboral y medioambiental tanto de salud como de 

seguridad del producto). 

2. Autoevaluación de proveedores (pre-assessment): Es el instrumento con el 

que son los propios proveedores los que se evalúan para ver si cumplen las 

normativas del Código de Conducta de Fabricantes y Talleres Externos, de 

estándares de salud y seguridad de producto, medioambientales así como en 

capacidad de respuesta comercial. En esta fase los proveedores firman el 

Inditex Minimum Requirements. 

3. Auditoría social: en este proceso son los propios equipos de RSC del Grupo los 

que realizan una auditoría social a las instalaciones del proveedor. Se lleva a 

cabo tanto por equipos externos independientes como por equipos internos. 

Suelen realizar visitas no anunciadas para ver si se están cumpliendo todos los 

requisitos que Inditex exige. 

Aunque en las subcontratación no autorizada no están permitidas, pero 

igualmente tienen que cumplir las exigencias. Para poder evaluar y contrastar 

la capacidad productiva del proveedor Inditex tiene herramientas para detectar 

dichas contrataciones. 

4. Asignación de rating: Los proveedores reciben una calificación en función del 

grado de cumplimento con el Código de Conducta evaluados en la auditoría 

social. Se dividen en cuatro niveles: 
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I. Proveedor A: Cumple con el Código de Conducta 

II. Proveedor B: Incumple algún aspecto no relevante del Código de 

Conducta 

III. Proveedor C: Incumple algún aspecto no excluyente del Código de 

Conducta 

IV. Proveedor D: Incumple varios aspectos del Código de Conducta 

5. Aplicación de planes de acción correctivos: La filosofía de Inditex es crecer y 

mejorar junto a sus proveedores, por lo que las auditorías sociales dan 

propuestas para solucionar las posibles desviaciones de estos tras la evaluación. 

Los equipos RSC de Inditex ayudan a los proveedores que quieren seguir 

trabajando con ellos con planes de acción correctivos. 

6. Programas de seguimiento: Tras realizar los planes de acción correctivas 

específicos para los proveedores, se vuelven a establecer auditorias de 

seguimiento, en las que podrá haber visitas inesperadas para verificar la 

corrección de los requisitos no cumplidos, en unos plazos predeterminados para 

ver si se han iniciado estos planes. Según el nivel de ráting del proveedor 

obtenido en la auditoría social, las auditorías de seguimiento, se realizan en 

plazos de: 

I. Proveedor A: Plazos máximos de 24 meses. 

II. Proveedor B: Plazos máximos de 18 meses. 

III. Proveedor C: Plazos máximos de 12 meses. 

IV. Proveedor D: Plazos máximos de 6 meses. 
 

Otros códigos que tendremos que destacar de esta compañía son el Código de 

Conducta y Prácticas Responsables de Inditex, el Código de conducta de fabricantes y 

proveedores y la política de bienestar animal. 

 

 
El Código de Conducta y Prácticas Responsables de Inditex es la unión del Código 

de Conducta Interno (2001) y de la Directriz Interna de Prácticas Responsables (2006). 

Este, es de aplicación a todas las sociedades que integran Inditex y vincula a todo su 

personal, independientemente de la posición y función que se desempeñe. 

El Código establece los criterios de actuación que deben ser observados por el Grupo 

Inditex en el desempeño de sus responsabilidades profesionales. 

El objetivo es procurar un comportamiento profesional, ético y responsable de 

Inditex y de todos sus empleados, en el desarrollo de sus actividades en cualquier parte 

del mundo, como elemento básico de su cultura empresarial en la que se basa 
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la formación y el desarrollo personal y profesional de sus empleados. También, se 

definen los principios y valores que deben regir las relaciones de Inditex con sus grupos 

de interés (empleados, clientes, accionistas, socios de negocio, proveedores,…). 

Para que dicho código se pueda llevar a cabo, se facilita el conocimiento y la 

aplicación de la cultura empresarial de Inditex, haciendo hincapié en el cumplimento 

de los derechos humanos y sociales y en la integración de todos los empleados, es 

decir, aceptar la diversidad. Eliminando de esta forma las conductas irregulares ya que 

Inditex tiene en cuenta el principio de responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Los principios básicos del C. de Conducta son: 
 

 Todas las operaciones de Inditex se desarrollarán bajo un prisma ético y 

responsable. 

 El cumplimiento de la legislación vigente en cada país está contemplada 

en el presente Código. 

 El comportamiento de los empleados de Inditex se ajustará al espíritu y a la 

letra de este Código de Conducta y Prácticas Responsables. 

 Todas las personas, físicas y jurídicas, que mantengan de forma directa o 

indirecta cualquier relación laboral, económica, social y/o industrial con 

Inditex, recibirán un trato justo y digno. 

 Todas las actividades de Inditex se realizarán de la manera más respetuosa 

con el medioambiente, favoreciendo la conservación de la biodiversidad y 

la gestión sostenible de los recursos naturales. 

 

 
En el Código de Conducta de Fabricantes y Talleres Externos y en la Directriz 

Interna de Prácticas Responsables del Personal existe una política de rechazo de la 

corrupción, así como de cohecho y extorsión, tráfico de influencias, fraude, 

falsificación o cualquier otro comportamiento considerado no ético, profesional, 

lícito y respetuoso en las relaciones con las autoridades y proveedores. Pero estas no 

se aplican de forma igualitaria para proveedores y empleados, en el caso de los 

primeros, es obligatoria y para la verificación de su correcto cumplimiento se llevan 

a cabo como se ha comentado anteriormente por auditorias por parte de Inditex. 

En cambio, para los empleados no se establece como obligatorio sino como una 

guía de estándares de conducta que la empresa espera de ellos. Para su 
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seguimiento esta empresa ha habilitado un mecanismo de denuncia en el que los 

trabajadores pueden comunicar, de manera privada y confidencial, cualquier tipo de 

vulneración con respecto a las conductas. Algo que en mi opinión, no tiene coherencia 

debido a que se debe de exigir tanto a empleados como proveedores el mismo tipo de 

conducta, ya que en cierto modo puede dejar que los empleados se puedan ver 

influenciados por alguna situación debido a que no se ha realizado ninguna 

denuncia por lo que se puede interpretar como un mecanismo que no funciona. Por lo 

que, al igual que se hacen auditorias para los proveedores deberían de realizar el 

mismo proceso para los trabajadores. 

Otra cuestión a destacar es la información que dio Inditex de algunos casos de 

incumplimientos sobre los derechos humanos sucedido en Brasil ya que identificó mano 

de obra forzada en algunos proveedores. También en Turquía y Camboya hubo una 

violación de los derechos fundamentales laborales en proveedores. Se han puesto en 

marcha medidas correctoras como pueden ser las auditorias sociales que llevan a cabo 

a los proveedores. A pesar de ello, en la memoria no vuelven a hacer mención si estas 

medidas que se están llevando a cabo están siendo eficaces o la evaluación de estas. 

 

 
El Código de conducta de fabricantes y proveedores, describe el 

comportamiento que deben seguir los fabricantes y proveedores de los productos que 

comercializa Inditex en el desarrollo de su actividad, de acuerdo con la cultura del 

Grupo, como es el respeto de los derechos humanos y laborales. Haciendo que estos 

conozcan y se comprometan a cumplirlo. 

En este código se explica las normas y regulaciones que existe en él como son: 

la prohibición de trabajo forzado, la prohibición de trabajo infantil,   la prohibición de 

discriminación, respeto a la libertad de asociación y negociación colectiva, prohibición 

de abuso o trato inhumano, seguridad e higiene en el trabajo, el pago del salario, horas 

de trabajo no excesivas, trabajo regular trazabilidad de producción, salud y seguridad 

del producto, compromiso medioambiental, confidencialidad de la información. Y por 

último, la implementación del código, compuesta por la transparencia y sostenibilidad 

de la contratación, referencia a la legislación nacional y a convenios y acuerdos, 

control y supervisión del cumplimiento, Comité de Ética y Canal de Denuncias 
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Es de aplicación a todos los fabricantes y proveedores que intervienen en los 

procesos de compra, fabricación y acabado y promueve y se asienta en los principios 

generales que definen el comportamiento ético de Inditex: 

 Todas sus actividades se desarrollarán de manera ética y responsable. 

 Toda persona que mantenga, directa o indirectamente, una relación 

laboral, económica, social o industrial con la empresa, recibirá un trato 

justo y respetuoso. 

 Todas sus actividades se desarrollarán de manera respetuosa con el 

medioambiente. 

 Todos sus fabricantes y proveedores (centros de producción ajenos a la 

propiedad de Inditex) se adherirán íntegramente a estos compromisos y 

promoverán su responsabilidad para asegurar que se cumplan los estándares 

contemplados en el presente Código. 

Política de bienestar animal 
 

Todos los productos de origen animal utilizados en los artículos distribuidos 

por el Grupo procederán de animales tratados de forma ética y responsable. Además, 

los productos que provengan de animales sacrificados serán de especies criadas en 

granjas para la obtención de carne, por lo que bajo ninguna circunstancia se utilizarán 

productos de origen animal que provengan de animales sacrificados exclusivamente 

para comercializar sus pieles, conchas, astas, huesos, pluma o plumón, entre otros. 

Añadir por último que Inditex no comercializan piel de pelo ya que la compañía forma 

parte del Fur Free Retailer Program de la Fur Free Alliance para que cualquiera parte 

de piel de animal con pelo adherido a ella, o la piel de cualquier animal matado 

exclusivamente para su pelo no se pueda realizar. 

 

 
Tanto del código de conducta de fabricantes y proveedores como la política del 

bienestar animal se queda reflejado en la simple teoría o papel, ya que en ningún 

momento Inditex aporta información sobre casos reales que hayan llevado a cabo por 

motivos de incumplimiento o una corrección a los proveedores o fabricantes de estos 

códigos, por lo que no se puede contrastar la veracidad de esta información. Además, 

realizando estudios de búsqueda de información para verificar el código y política 

citada anteriormente, no he observado ni una crítica hacia esto ni positiva ni negativa. 

Por lo que en las próximas Memorias que realice esta empresa yo les recomendaría que 

ampliaran más la información y hacer referencia a casos que hayan llevado a la 

práctica por lo anteriormente dicho, por motivos de incumplimiento o 
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simplemente que se vea reflejado en hechos los pasos que siguen de estos códigos. 

Ya que esto es otro motivo más para como he comentado ya, la información que aporta 

en sus Memorias Anuales Inditex, es insuficiente y escasa. 

De la misma manera, como bien comenta el Observatorio, tampoco hace 

mención en su Memoria a los países donde se ubican los proveedores del Grupo, ya que 

estos proveedores se encuentran en un listado de países en riesgo. Los mayores riesgos 

vienen referidos al año 2012 donde hubo incidentes como el de Tazreem, que han 

seguido en el 2013 con el de Smart Fasion y el más destacado el incidente del Rana 

Plaza, con un total de 1132 fallecidos que es la peor catástrofe que ha ocurrido en el 

sector. 

Para esto Inditex habla de la existencia de compensaciones a las victimas con 

una cantidad de dinero, pero no ponen fin ni medios para remediar que no vuelvan a 

ocurrir estas catástrofes. No evalúan la situación que ha llegado a provocar ese 

problema y por tanto si no hacen esto, no pueden hacer que no vuelva a suceder. 

Además, un ejemplo claro de ello, se refleja en la catástrofe de Tazreem en la que 

fallecieron 112 personas y en las que habla de “ayudas” en vez de indemnizaciones por 

los daños causados. Otras veces se refiere a estas como términos de solidaridad y no de 

compensación. 

A pesar de sus indemnizaciones no explican los criterios que llevan a cabo como 

realizan los cálculos que determinan la cantidad de dinero que deben aportar a sus 

víctimas, simplemente hablan de un acuerdo entre las partes existentes. 

Y por último, Inditex tampoco habla de las reclamaciones de los clientes, que 

hacen un total de 5252 hojas de reclamaciones, sabiendo que estos es una parte 

fundamental de la empresa, deberían de hacer un apartado en la Memoria alegando 

que se leen y estudian esas hojas para poder solventarlas y dar la mayor satisfacción 

al cliente. 

 
 

5.2.2. Política Ambiental 

 

 
El desarrollo de la actividad del Grupo constituye criterios de desarrollo 

sostenible, para así garantizar una apropiada gestión de los recursos y una protección 

del entorno, y que además respondan a las demandas de la sociedad. Los principios 

que componen la política ambiental son: 
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1. Considerar la variable medioambiental en la planificación y desarrollo de las 

actividades y las de los socios de negocio, promoviendo la sensibilización 

medioambiental del personal, proveedores y de la sociedad en general. 

2. Cumplir la legislación medioambiental aplicable a las actividades, así como 

otros compromisos que se puedan establecer, esforzándose por prevenir la 

contaminación y el potencial impacto ambiental que generan. 

3. Desarrollar un esfuerzo de mejora continua en el marco del Sistema de Gestión, 

que les permita mejorar su eficacia, y ser más eficientes en el consumo de 

recursos. 

4. Garantizar la difusión de esta política entre todos los empleados y la sociedad, 

estableciendo una política de comunicación fluida con las autoridades, 

comunidades locales y agentes interesados. 

 

 
Todos estos principios se aplican a todas las empresas y centros de trabajo 

Inditex, implantado en el marco de un Sistema de Gestión Medioambiental de acuerdo 

con la norma ISO14001, que se han adaptado a las sedes de todas sus cadenas, centros 

logísticos y fábricas. Lo que les ha permitido cumplir y evaluar esta normativa en todo 

el mundo, el sistema de gestión sostenible de las tiendas, los protocolos de actuación 

ante emergencias, los protocolos de control con gestores de residuos, los compromisos 

medioambientales de nuestros proveedores, el Plan de Formación Medioambiental, los 

criterios ecoeficientes en nuevos proyectos industriales (centros logísticos, sedes...), 

el control ambiental de producto (OEKOTEX), el Plan de Minimización de Envases y 

Embalajes y el Sistema de Indicadores medioambientales. 

Una apuesta estratégica que dice llevar Inditex es innovar en sostenibilidad. 

Debido a que dispone de un sistema de gestión ambiental global, sólido, eficiente y 

con capacidad para adaptarse a las necesidades de su crecimiento, a las nuevas 

exigencias en lo que se refiere a materia medioambiental. Para ello, utiliza diferentes 

herramientas para garantizar de este modo, el control ambiental de sus operaciones. 

El aprendizaje y los resultados que obtienen sirven para definir el objetivo 

principal del Plan Estratégico Medioambiental 2011-2015. 

El nuevo Plan Estratégico Medioambiental (Inditex Sostenible 2011-2015) tiene 

el objetivo de extender la sostenibilidad a la cadena de valor. Este es el seguimiento 
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del Plan Estratégico Medioambiental 2007-2010, además el nuevo plan extenderá, 

consolidará y aumentará las exigencias del PEMA 2007-2010. 

Este plan estratégico junto con las acciones del PEMA 2007-2010, permitirá a 

Inditex alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de CO2: un 10% en 2015 y un 

20 % en 2020, tomando como año base las de 2005. 

Para ello, el plan tendrá incidencia en la cadena de valor, con el objetivo de 

disminuir la huella ecológica global del Grupo, mediante el desarrollo de siete ejes 

de acción: 

1.- Para tiendas nuevas: Construir tiendas sostenibles y respetuosas con el 

medioambiente, incorporando la tecnología más innovadora en la gestión y el 

ahorro energético y reduciendo las emisiones de CO2. 

Por lo que incorporan los criterios de tienda sostenible en todas las nuevas 

aperturas y reformas. También, la implantación de un Sistema de Gestión 

Ambiental y control centralizado en todas las nuevas aperturas, que permita 

la mejora continua en parámetros ambientales. 

2.- Para tiendas ya existentes: Rediseñar las tiendas existentes, mejorando sus 

tecnologías y optimizando su gestión ambiental con el fin de reducir las 

emisiones de CO2. 

Para ello, para las tiendas anteriores a 2005 se aplican medidas como la 

renovación de la iluminación, incorporando lámparas de alta eficiencia 

energética, sustitución de los equipos de aire acondicionado por otros más 

eficientes de clase A, garantizando la ausencia de gases perjudiciales para la 

capa de ozono, … 

3.- En logística: Optimizar rutas, incorporar vehículos eficientes de última 

tecnología, incidir en la reducción de embalajes y en la formación de 

conductores para reducir el consumo de combustibles fósiles. 

En líneas de trabajo, hacen una optimización sostenible de rutas (consolidación, 

transportes de bajo impacto, formación de conductores…), implantación y 

desarrollo del software para evaluación de emisiones de CO2 de las rutas y 

medición de scope 3 conforme GHG Protocol, entre otras. 

4.- Con los empleados: Formar y sensibilizar a todo los empleados acerca de la 

problemática ambiental global y de las implicaciones específicas en su centro 

de trabajo. 
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Inditex da formación ambiental para personal de tiendas, incluida en la 

formación diaria en tienda, formación online para personal en sedes 

corporativas, en materia ambiental de instructores de Recursos Humanos para 

los centros logísticos, … 

5.- En el producto: Promover la evaluación de alternativas eco en el desarrollo 

de nuevos productos y materiales auxiliares. 

Desarrollo de herramientas para evaluar el impacto ambiental y de CO2 de 

productos (scope 3), avanzando en la medición de la huella de carbono y 

desarrollo de productos textiles de material eco. 

6.- Con el agua: Promover un consumo de agua más eficiente en centros de 

producción propios, tiendas y en la cadena de suministro. 

A través del Plan Estratégico de Gestión de Agua de Inditex, en armonía con los 

criterios de CEO WaterMandate. Mejorando la gestión del agua en centros de 

producción propios y tiendas y elaborando criterios de exigencia a proveedores 

y protocolos de mejora. 

7.- Con el entorno y la naturaleza: Conservar la naturaleza con el objetivo de 

favorecer la gestión sostenible de la biodiversidad, fomentando valores 

educativos de conocimiento, respeto, mejora y conservación de los 

ecosistemas. Además de, colaborar en la compensación de las emisiones de CO2 

provocadas por la actividad del Grupo. 

 

 
Tras contrastar esta información con el informe que hace el Observatorio de las 

empresas del IBEX 35, podemos observar que en relación a las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) totales anuales estas han disminuido gracias a la puesta en 

marcha de iniciativas en relación a emisiones directas e indirectas (por generación de 

electricidad y energía térmica) del grupo. Sin embargo, las emisiones indirectas 

derivadas de la cadena de producción han aumentado considerablemente teniendo 

como consecuencia, que se haya visto afectado el ratio de eficiencia de emisiones de 

GEI. En 2012, Inditex tenía pensado abrir más tiendas, por lo que esto, perjudicaría de 

nuevo a las emisiones indirectas, para ello Inditex ha puesto en marcha que la 

construcción de nuevas tiendas serán realizadas con criterios ecoeficientes. 

Amancio Ortega dijo “a pesar del aumento de prendas fabricadas, se ha 

conseguido reducir el número de residuos textiles, plástico y madera generados 

respecto al año anterior, gracias al plan de minimización de residuos y al esfuerzo 
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de todos los empleados.” No obstante, si nos vamos a la memoria de Inditex 

comprobamos que la realidad es otra totalmente diferente, puesto que se ha producido 

un aumento del 8,7% en la generación de residuos. 

Como punto a su favor, podemos ver que para la reducción de la destrucción 

del medioambiente, el Grupo informa de un nuevo proyecto, Roba Amigaǁ, para 

mejorar la gestión de residuos industriales en Cataluña y sigue con el proyecto para 

restaurar el medio natural de la región gallega y la creación de la masa forestal para 

compensar las emisiones de CO2 generadas por los servicios centrales en Arteixo. 

También se hacen otras iniciativas de concienciación social como el apagado de 

luces, así como el desarrollo del proyecto de reforestación de México y el lanzamiento 

de catálogos exclusivamente digitales de Stradivarius y Pull&Bear para evitar la tala 

de árboles. 

Otras de las políticas medioambientales del grupo es el compromiso de Vertido 

Cero, pues reconoce la necesidad de eliminar emisiones industriales de todas las 

sustancias químicas peligrosas. Por lo que se basan en un planteamiento de prevención 

y en el Principio de Precaución. 

Inditex reconoce que para alcanzar este objetivo, los mecanismos de 

comunicación y transparencia relativos a las sustancias químicas utilizadas en su 

cadena de producción global son importantes y necesarios, en conformidad con el 

principio del “Derecho a Saber”. Esta meta se han propuesto alcanzarla antes del 2020 

pero para ello necesitaran la ayuda de la implicación colectiva de toda la industria, 

junto con los legisladores y otros grupos de interés. 

El compromiso de la compañía en relación con el uso de sustancias químicas 

en el proceso de fabricación de sus productos se refleja en su política sobre sustancias 

químicas que establece restricciones y prohibiciones en el uso de las mismas. Esta 

política regula las “sustancias de utilización legalmente limitada” que, si están 

presenten en el producto por encima de ciertos niveles son perjudiciales para la 

salud. Las sustancias a las que hacemos referencias son: Formaldehído, Arilaminas, 

Fenoles (PCP y TeCP), Cadmio, Plomo, Cromo (VI), Níquel y Colorantes Alérgicos entre 

otros. Además, usa ciertos criterios que no son contemplados en la legislación vigente 

como puede ser por ejemplo, Compuestos Organoclorados e Isocionatos. 

Para llevara a cabo esta política la compañía hace auditorias continuas e 

inspecciones a sus proveedores para ver que se está cumpliendo con lo establecido. 
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Y para concluir, se ha de mencionar la estrategia Global de de Gestión del Agua 

ya que el agua constituye uno de los recursos más importantes para poder garantizar 

la sostenibilidad del planeta. El compromiso de la sostenibilidad de Inditex viene 

recogido en las directrices del CEO Water Mandate, Promovido por la UN Global 

Compact. 

Los principales objetivos de la Estrategia del Agua son: 
 

 Gestionar y promover un consumo de agua más eficiente en sedes centrales, 

centros logísticos, tiendas y cadena de suministro. 

 Trabajar con su cadena de suministro para garantizar la conservación de la 

calidad ambiental de los ecosistemas fluviales y marinos. 

 Desarrollar planes maestros para la gestión del agua, a nivel cuantitativo y 

cualitativo, en centros propios y cadena de proveedores, realizando auditorías 

y planes de gestión de eficiencia en todas las sedes centrales, centros logísticos 

y tiendas antes de 2015. 

 Promover una amplia participación de los colectivos vinculados, con la 

problemática del uso y gestión del agua, incluyendo la puesta en conocimiento 

de los planes maestros en la cadena de suministro durante los años 2013, 2014 

y 2015. 

 Garantizar la transparencia de todas las acciones a realizar en materia de agua, 

desarrollándolas de modo que puedan ser fácilmente contrastables y 

comparables. La información relevante se pondrá a disposición de los clientes 

y grupos de interés, a través de la página web y de la Memoria Anual de 

Sostenibilidad. 

Para poder llevar a cabo estos objetivos, involucran a todo el personal de todas 

las áreas de la empresa, incluyendo el apoyo expertos externos independientes. Estos 

identifican la realidad del uso del agua en la empresa y fijarán unas líneas de trabajo, 

las cuales son “Planes Maestros” concretos, que serán trasladados al conjunto de 

Inditex y de la cadena de suministros para su ejecución. 

Aunque la Estrategia del Agua tiene una visión a largo plazo, formalmente se 

enmarca dentro del nuevo Plan Estratégico medioambiental Inditex Sostenible 2011- 

2015. 

Con respecto lo anteriormente comentado, volvemos al punto de partida, con 

la crítica de la falta de información sobre este tipo de actuaciones ya que en la 

Memoria carece de la documentación e información, sólo se basa en decir los objetivos 

que la empresa quiere o desea alcanzar pero no relata en ningún momentos 
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los criterios de actuación o formas de llevar a cabo. Debido a que sólo hablan del 

personal que van a involucrar para poder realizarlo pero no llegan a hablar sobre 

medidas para alcanzar estos objetivos. 

 

 
5.2.3. Política de Salud y Seguridad del Producto 

 

 
Las principales herramientas que utiliza Inditex, para garantizar la salud y 

seguridad de sus productos, son los estándares “Clear to Wear” (SALUD) y “Safe to 

Wear” (SEGURIDAD), que son los requisitos que deben de cumplir sus productos, para 

así poder ofrecerlo a sus clientes tras el lanzamiento de ellos en el mercado. Estos, 

son desarrollados dentro de la propia empresa, con la ayuda de asesores expertos, 

haciendo de ellos los requerimientos más exigentes del mundo. 

Para garantizar el cumplimiento de estos estándares, Inditex lleva a cabo 

análisis de las prendas que comercializa antes, durante y después de su fabricación. 

Se hace a través de programas de control que siguen un exhaustivo protocolo, donde 

hace un gran hincapié en la manufactura. 

Además, Inditex incide de manera directa en la mejora de los procesos 

industriales de sus proveedores. Por lo que desarrolla visitas de asistencia técnica a los 

centros de producción y edita guías especializadas para la implantación de los 

estándares Clear To Wear y Safe To Wear entre sus proveedores. 

Adentrándonos un poco más en estos dos conceptos ingleses, el primero; Clear 

to Wear es un estándar de salud de producto elaborado por Inditex de conformidad con 

la legislación. 

Clear to Wear es de aplicación general y obligatoria para todos aquellos 

productos confeccionados, calzados, complementos, fornituras y/o tejidos 

suministrados a Inditex. Inditex verificará su correcta implantación en cualquier 

etapa del proceso de fabricación de aquellos productos que manufacturen, 

comercialicen y/o distribuyan. 

Además de lo relativo a composición, el pH y solidez del color, Clear to Wear 

regula aquellas substancias de utilización legalmente limitada y que, de estar 

presentes en el producto por encima de ciertos niveles, podrían ser perjudiciales para 

la salud humana, tales como: Formaldehido, Arilaminas, Fenoles (PCP y TeCP), 

Cadmio, Plomo, Mercurio, Cromo, Cromo (VI), Níquel, Ftalatos, Ignífugos 
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Polibromados, Pesticidas, Parafinas Cloradas de Cadena Corta, Sulfonatos de 

Perfluorooctanos (PFOS), Dimetilfumarato, Compuestos Organoestánnicos y Colorantes 

Alérgicos. Adicionalmente, Clear to Wear limita el uso de dos parámetros no 

contemplados en la legislación vigente: los Compuestos Organoclorados y los 

Isocianatos. 

Y por último, incluye el REACH, una normativa propia de la Unión Europea que 

regula el Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Químicos (Regulación (EC) 

Número 1907/2006 del Parlamento Europeo y el Consejo), como regulación 

comunitaria de obligado cumplimiento para todos los proveedores de Inditex. 

Podemos verificar esta información, debido a que tras investigar sobre esto, 

en lo que al producto se refiere, Inditex tiene como objetivo el de proveerse de 

fibras textiles procedentes de sistemas productivos tradicionales y respetuosos con el 

medio ambiente uniéndose así a Better Cotton Inaitative. 

Para finalizar el análisis de esta información Inditex declara no haber registrado 

multas ni sanciones significativas por incumplimiento de normativas ambientales. 

Y el segundo, Safe to Wear es un estándar de Seguridad del producto que ha 

sido desarrollado por Inditex de acuerdo con las normas de seguridad más exigentes a 

nivel mundial. Inditex verificará su correcta implantación en cualquier etapa del 

proceso de fabricación a través de la realización de controles a lo largo de su ciclo de 

producción. Como puede ser la seguridad en prendas infantiles: cordones y cordeles, 

partes pequeñas separables, o no separables, puntas punzantes y bordes cortantes. 

En la norma UNE-EN 14682 viene recogida todos los requisitos que deben de 

cumplir en seguridad las prendas tanto los aspectos generales como las más 

específicas, las cuales pueden ser: la zona de la cabeza y el cuello; en zona del pecho 

y del talle de las prendas, interna y externa; dobladillos inferiores de las prendas que 

cuelgan por debajo de la entrepierna; zona trasera, etc. 

Llama la atención como Inditex no hace mención de la denuncia que se realizó 

la Asociación de Consumidores de Pekín (China) que pone en duda la calidad de sus 

productos. Como tampoco no se hizo alusión a la polémica creada con los derechos 

sobre diseños y marcas al lanzar una línea de camisetas con imágenes tomadas de 

blogueras sin autorización. 

Volvemos al mismo punto de crítica que se ha hecho anteriormente, Inditex 

solo suele poner en su memoria la información que ellos ven o creen convenientes 
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que haga que no se vea dañada ni afectada la imagen de la marca. Sería mucho más 

acertado hacer mención sobre esta denuncia anteriormente citada y exponer las 

medidas que han llevado a cabo para corregir el problema de la calidad de sus 

productos. Porque en mi opinión, toda aquella empresa que realiza algún acto no 

adecuado o que no está considerado como acertado y rectifica y expone las medidas 

que llevan a cabo y contrastándola que se están realizando hace que la sociedad tenga 

mejor concepto de ella. Con ello se vería reflejada la importancia que Inditex da a 

esta política y lo comprometida que está a que se lleve a cabo una buena gestión 

de ella. Además no hace mención en ningún momento si se ha realizado estas auditorías 

para la comprobación del cumplimiento de la normativa de los productos en la salud y 

seguridad de sus clientes, ni en los lugares que suelen hacerlo, ni los costes que le ha 

supuesto a la empresa la implantación de la misma, al igual, que no nombra ninguna 

medida correctora, si se ha dado el caso, a las que hayan dado lugar por el 

incumplimiento de esta normativa. 

 
 
 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

 
En objetivo del presente trabajo consiste en conocer y estudiar cuales son las 

variables estratégicas más importantes de la Responsabilidad Social Empresarial y la 

importancia de esta en las empresas. Para ello se ha llevado a cabo un estudio de un 

caso práctico a la empresa Inditex, S.A., estudiando que variables de RSC considera a 

nivel estratégico Inditex, realizando a su vez un análisis crítico de la información 

aportada por Inditex basándonos en las memorias de sostenibilidad aportadas por el 

observatorio (observatoriorsc.org/). 

Podemos sacar en claro que la RSC para las empresas es una variable muy 

importante desde el punto de vista estratégico a tomar en cuenta. Debido a que el 

principal beneficio para las empresas que lleva a cabo una RSC es la creación de una 

ventaja competitiva aportando a estas un valor añadido y con ello una diferenciación 

en el mercado ya que hay una mejora de la imagen de la organización. Además, hace 

que haya un mayor interés por parte de los proveedores y clientes y todo ello se verá 

reflejado en beneficios a largo plazo. 

 
Por otra parte, el término de RSC está alcanzado una mayor importancia porque 

cada vez estamos más concienciados de la existencia de grandes 



32  

desequilibrios en el mundo. Y cada vez son más las empresas que son conscientes de 

estos desequilibrios y beneficios, por lo que intentan llevar a cabo la Responsabilidad 

Social Empresarial como parte estratégica empresarial. Es por ello que existen 

normativas que regulan las actividades económicas de forma eficiente y sin poner en 

peligro la integridad de los trabajadores, el medioambiente y los productos/servicios 

que ofrecen las empresas. 

En cuanto a la realización del caso práctico, tras el análisis y verificación de 

la información sobre la Responsabilidad Social Empresarial como una variable 

estratégica que la empresa Inditex, S.A. nos proporciona tanto en su página web como 

en su Memoria Anual de 2011 y de 2012, podemos decir que dicha información, es 

escasa para su posterior análisis. Debido a que no especifican como llevan a cabo 

ciertas políticas y si lo hacen, no dan cifras o criterios llevados a cabo de las políticas, 

lo cual hace complicada su evaluación. Por no hacer mención del nulo incumplimiento 

de las normativas, cuando hay documentos que lo corroboran y no mencionen tampoco 

medidas correctoras para un posible incumplimiento de la misma, solo se habla de 

auditorías pero no expresan su función o como llevan a cabo las medidas.   Por otro 

lado, no hacen referencia en ningún lado sobre su normativa de publicidad y marketing 

que creo que sería bastante importante. La información que da la empresa de sí misma 

es poco objetiva, ya que no se aporta datos de ninguna otra empresa textil ni de la 

RSC que llevan otras empresas de su mismo sector, con lo cual no se puede hacer una 

buena evaluación. 

Además, como he podido comprobar tras la realización de este estudio, Inditex 

detalla la información a interés propio, ya que siempre hace mención a los grandes 

logros y actitudes que está llevando a cabo la empresa sobre la Responsabilidad Social 

Corporativa como variable estratégica. Para de ello, implican a todos los stakeholders 

que tenga relación con Inditex, para que ellos también la lleven a cabo. 

De lo que se le olvida mencionar tanto en su página como en la memoria es en 

las denuncias que llegan a la empresa por parte de ciudades por el incumplimiento 

de ciertas políticas. Como al igual que no hace ningún tipo de referencia a las 

sociedades que tienen en los paraísos fiscales, punto que llama muchísimo la atención, 

porque en mi opinión es bastante contradictorio estar intentando hacer que la RSC 

forme parte de la entidad del Grupo cuando es poco ético y responsable tener 

sociedades en dichos lugares. 
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Tras el estudio he podido comprobar el cambio que ha sufrido la página web de 

Inditex en lo que respecta a la parte de Responsabilidad Social Empresarial, donde 

anteriormente a su modificación la RSE tenía un apartado llamado de este modo donde 

explicaba detalladamente la política social, ambiental y salud y seguridad del 

producto. Actualmente, este espacio ha sido nombrado como Sostenibilidad, un 

término mucho más amplio, la cual se subdivide en nuevo seis apartados: gestión 

sostenible, empleados, proveedores, producto, comunidad y medio ambiente. En mi 

opinión, creo que se ha realizado este cambio para que así, cualquier persona que 

quiera conocer más sobre este aspecto, se lleve como primera impresión de que Inditex 

está bastante involucrado con esta variable. Debido que no es igual de interesante 

ver las tres políticas que llevan a cabo que ver subdividido las partes en las que 

involucra esta variable. 

Para finalizar con este estudio y a modo general, no solo Inditex sino que 

todas las grandes empresas, utilizan esta variable como parte estratégica para que se 

tenga un concepto positivo de ella pero no ejecutándola debidamente ya que se realiza 

a forma de marketing. Para que así la sociedad la considere como “buena” por tener 

una implicación con el medioambiente, con su producto y con los trabajadores. 

Cuestión que verdaderamente no se lleva a cabo de forma correcta ya que hay muchos 

intereses puestos en juego como puede ser las sociedades en paraísos fiscales o como 

los menores salarios en países con niveles de calidad y de vida inferiores que a los 

desarrollados. 
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ANEXO I: NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 
 
 

En el marco español, 
 

 Comisión Especial para el estudio de un Código Ético de los Consejos de 

Administración de las Sociedades (Comisión Olivencia), que se celebra con 

el fin de elaborar un Código ético de los Consejos de Administración de 

Sociedades. El informe fruto de esta Comisión, publicado en febrero del 1998, 

ha servido como base para estudios posteriores sobre la materia. 

 Real Decreto 216/1999. Desarrolla el artículo 8 apartado 5 de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, en materia de información al trabajador sobre 

los elementos esenciales del contrato de trabajo, de 5 de febrero de 1999. 

 Ley 19/1999, que promueve la conciliación de la vida familiar y laboral de las 

personas trabajadoras, de 5 de noviembre de 1999. 

 Ley orgánica 4/2000, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social, de 11 de enero de 2000. 

 Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y Seguridad de los 

Mercados Financieros y Sociedades Cotizadas (Comisión Aldama), constituida 

en Septiembre de 2002, fundamentándose en la labor realizada por la Comisión 

Olivencia. Las recomendaciones del Informe Aldama, se han centrado 

principalmente en determinar las pautas de comportamiento que las empresas 

cotizadas deberían tener en las relaciones con sus grupos de interés, con el fin 

de aumentar la transparencia y seguridad en los mercados. 

 Ley de Transparencia (Ley 26/2003), publicada el 18 de julio de 2003. Este 

informe incluye recomendaciones para que, por parte del Gobierno, se de 

soporte normativo a las distintas indicaciones incluidas en el mismo, de modo 

que el cumplimento de éstas no dependa únicamente de la decisión voluntaria 

de las empresas y para generar una mayor seguridad. Mediante esta ley, se 

reformó la Ley de Mercado de Valores de 1988 y el texto refundido de la Ley de 

Sociedades Anónimas. Su mayor repercusión ha sido: 

‐   En lo referente a la publicidad y validez de los Pactos Parasociales, u otro 

tipo de pactos entre sociedades cotizadas, con la redacción del apartado 

segundo de la Disposición Transitoria Tercera; 

‐ Orden Ministerial ECO/3722/2003 de 26 de diciembre, que impuso la 

obligación de publicar el Informe Anual de Gobierno Corporativo en un 

plazo de un mes a todas aquellas empresas que cotizasen en Bolsa. 
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 Ley 51/2003, regulación sobre la igualdad de oportunidades, no discriminación 

y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de 2 de diciembre 

de 2003. 

 Ley Orgánica 51/2003, sobre la igualdad efectiva de hombres y mujeres, de 2 

de diciembre de 2003. 

 Real Decreto 290/2004, sobre la regulación de los enclaves laborales como 

medidas de fomento de empleo de las personas con discapacidad, de 20 de 

febrero de 2004. 

 Real Decreto 364/2005, sobre la regulación del cumplimiento alternativo con 

carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con 

discapacidad, de 8 abril de 2005. 

 Código Unificado de Recomendaciones sobre Buen Gobierno de las 

Sociedades Cotizadas, del 18 de enero de 2006. 

 Informe del Grupo Especial de trabajo sobre Buen Gobierno de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, 19 de mayo de 2006. 

 Ley 27/2006, sobre la regulación de los derechos de acceso a la información, 

a la participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente, de 18 julio de 2006. 

 Real Decreto 1299/2006, aprobación del cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social, de 10 de noviembre de 2006. 

 Real Decreto 2128/08 , fijación del salario mínimo interprofesional para 

2009, de 26 de diciembre de 2008. 

  Real Decreto 1469/2008, de 5 de septiembre, que modifica el Real Decreto 

221/2008, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de 

RSE con el objeto de adaptar el reglamento a la nueva estructura de la 

Administración General del Estado. 

 Real Decreto 221/2008, 15 de febrero, de creación y regulación del Consejo 

Estatal de RSE. 

‐ Orden TIN/4/2009, de 13 de enero, por el que se nombran los vocales 

del Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial. 
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En el marco internacional, 
 

 EUROPA: 

 

 Libro Blanco sobre Responsabilidad Ambiental. Bruselas, 9 de febrero de 

2000. 

 Libro Verde. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las 

empresas. Publlicado por la Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas, 

18 de julio de 2001. 

 Comunicación de la Comisión relativa a la Responsabilidad Social 

Empresarial: una contribución empresarial al desarrollo sostenible. Bruselas, 

2 de Julio de 2002. 

 Nueve recomendaciones del Foro Europeo Multistakeholder para la RSC. 

 Resolución del Consejo relativa a la Responsabilidad Social Empresarial, 6 de 

Febrero de 2003. 

 Informe del foro Europeo de Grupos Interesados, 30 de junio de 2006. 

 Nueva Comunicación de la Comisión sobre Responsabilidad Social 

Empresarial, 22 de marzo de 2006. 

 Informe de la Reunión de Grupo de Alto Nivel RSE. Bruselas, 31 de Marzo de 

2008. 

 
 INTERNACIONAL 

 Declaración de la OIT, 1998. 

 Líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Publicado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2000. 

 OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. 

 Normativa sobre Derechos Humanos de la Organización de Naciones 

Unidas, 2003. 

 OECD Principles of Corporate Governance, publicado en 2004. 

 Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
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