GRUPO DAVINES

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2018/2019

TRANSPARENCIA, EL PILAR
DE LA BELLEZA SOSTENIBLE
“Una sinceridad y una transparencia perfectas forman una gran parte de la belleza,
como en las gotas de rocío, los lagos y los diamante”
(Henry David Thoreau)

La elegante alianza de la forma y la sustancia, la síntesis de ciencia y buen gusto, una armonía
entre el producto, el ser humano y la naturaleza. Kalòs y Aghatòs, bello y bueno: esto es la Belleza
Sostenible según Davines. Creemos, en efecto, que la verdadera belleza puede nacer y prosperar
únicamente en el pleno respeto del medio ambiente y de las personas, en el cuidado del mundo
en el que vivimos y actuamos. La delicadeza y la atención que ponemos en cada una de nuestras
decisiones, en cada una de nuestras creaciones, están llenas de pasión y compromiso pero ante
todo de nuestra responsabilidad. Un deber para todos nosotros. De nuestras pequeñas decisiones
cotidianas, deriva el futuro de este planeta, el de nuestros hijos, el del género humano, porque
somos el medio ambiente en el que vivimos y si no nos ocupamos de él, no podemos preservarnos
a nosotros mismos, no podemos salvar la belleza. Tener tierra y no arruinarla es el arte más hermoso
que se pueda desear tener, decía Andy Warhol. Es por esto que siempre nos preguntamos si
estamos haciendo las cosas lo mejor posible o si hay maneras más delicadas y respetuosas para
obtener el mismo resultado. Y es haciéndonos estas preguntas que hemos transformado el mundo
que nos rodea. Lo hemos logrado poniendo en tela de juicio decisiones, procesos, reglas, modos de
hacer consolidados. Gracias a todos estos esfuerzos obtuvimos la certificación B Corp en 2016,
un reconocimiento que nos enorgullece, ya que recompensa nuestro trabajo, pero que también nos
indica los siguientes pasos a seguir. Contemplándonos con esta nueva visión, nos hemos puesto al
descubierto, frente a la sustancia de lo que somos y de lo que deseamos representar. Nos hemos
dado cuenta hasta qué punto la sostenibilidad que hemos alcanzado se puede perfeccionar, hemos
tomado consciencia de hasta qué punto cada decisión forma parte de un rompecabezas, de un
propósito más grande, de un bien superior. Y que éste era el objetivo que queríamos alcanzar.
Gracias a esta nueva consciencia hemos comprendido cuán natural y necesario es, para crecer, el
hecho de comunicar esta perfectibilidad de forma objetiva y transparente, explicar a quienes nos
rodean lo que hacemos, aquello en que soñamos, los resultados obtenidos y los que no hemos
logrado aún, el impacto de nuestras producciones en el medio ambiente. Porque después de cada
paso, después de cada descubrimiento, hemos sentido que no puede haber sostenibilidad sin
transparencia. Sin transparencia no puede haber belleza.
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LIBERTAD, RESPONSABILIDAD, TRANSPARENCIA
Lo que guía a Davines en todas sus decisiones cotidianas, es la ya bien consolidada conciencia de la existencia
de una profunda interdependencia entre la dimensión individual y profesional de cada ser humano con la
dimensión de la comunidad y del planeta.
Nuestra dimensión B Corp, el Davines Village y el huerto de investigación botánica abierto en 2019 -que
está dando aún sus primeros pasos- constituyen un testimonio concreto de todo esto.
Como es justo que así sea, Davines se empeña cada día por lo particular y por lo universal, con la mirada
dirigida una hacia el al microscopio y la otra, al telescopio.
En lo que se refiere a lo particular, estamos intentando impulsarnos aún más allá de la actual frontera entre
sostenibilidad y los “resultados” cosméticos globales de nuestro producto, hacia una mejora certera. Con
mayor “credo” y una mayor capacidad de innovación, gracias a una nueva cultura del hacer que estamos
cultivando y que debemos reforzar junto con nuestra comunidad. En lo que se refiere a lo universal, temas
como la felicidad (eudaimonia) y el bienestar del mundo, entran de forma cada vez más concreta a formar
parte de nuestras actividades, como consecuencia de las crecientes crisis (oportunidades) medio-ambientales
y sociales que nos esperan en el futuro cercano.
Es así como, mientras Davines continua creciendo y desarrollándose, el interés ya no se centra en el cuánto,
sino cada vez más en el cómo. Con el cuánto que, para Davines, llega siempre después del cómo.

Presidente
Davide Bollati
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NUESTRO
PROPÓSITO

SER LOS MEJORES
PARA EL MUNDO,
CREADORES DE UNA BUENA
VIDA PARA TODOS,
A TRAVÉS DE LA BELLEZA,
LA ÉTICA Y LA
SOSTENIBILIDAD.”

Desde el momento, hace cuatro años atrás, en que decidimos que era nuestro deber dar cuenta de los
resultados en materia de sostenibilidad de la empresa, hemos aprendido mucho gracias a la experiencia y
la investigación.
Es a través de la experiencia, que uno se da cuenta de cuánto esfuerzo se requiere para que el asta de la
sostenibilidad, para la compañía y para nuestro sector, se eleve cada vez más. La experiencia demuestra
también hasta qué punto el camino es accidentado, hecho de pasos hacia adelante pero también de obstáculos
y errores frente a los cuales debemos reaccionar con aún más determinación.
Y, en cambio, es a través de la investigación, que descubrimos cosas que no conocíamos o frente a las cuales
teníamos en cierto modo, los ojos cerrados.
Esto le sucede en realidad a cada uno de nosotros en la vida diaria.
¿Por qué ocurre esto? A veces, porque estas informaciones no están disponibles, o bien el acceso a ellas es
difícil en la medida en que quien las posee hace lo posible para no divulgarlas. A veces, porque para vivir
tranquilos, somos nosotros quienes elegimos cerrar los ojos.
La investigación que hemos realizado y las experiencias que hemos vivido nos han dado el impulso para
abrir bien los ojos y por lo tanto, percatarnos de todo el trabajo que todavía se debe realizar. Ante todo, en
nosotros mismos, y luego, junto con quienes, en primer lugar nuestros clientes, deciden recorrer con nosotros
este camino.
Esta postura nos ha llevado a no aceptar lo que se considera desconsiderado, para la empresa y para nuestro
sector, y a analizar más a fondo para comprender cuál es el impacto real que tenemos sobre lo que nos rodea.
De esta forma, hemos tomado buena nota de la importancia de medir el impacto de nuestras acciones en
base a criterios objetivos y para ello, hemos adoptado instrumentos de trabajo que han evolucionado y están
completos, capaces de enriquecer cada vez más nuestros conocimientos.
Por ejemplo, gracias a nuestro enfoque, hemos descubierto que, fuera de su seguridad y eficacia, no sabíamos
lo suficiente sobre el origen de nuestros ingredientes.
O bien, que había una posibilidad de utilizar plástico con una huella medio ambiental mucho más reducida
en su fase de fabricación.
O hemos debido admitir que no sabíamos lo suficiente sobre si los desechos que destinábamos a la recuperación,
eran efectivamente reciclados o recuperados.
O bien, hemos descubierto que inclusive los criterios reconocidos habitualmente para definir la naturalidad
de los productos podían ser perfeccionados, ya que no eran íntegramente transparentes.
“Transparencia”, ahí está, una palabra clave que, en este recorrido, se ha convertido para nosotros en un
concepto cada vez más importante, hasta el punto de hacernos comprender que no se puede alzar el asta
de la sostenibilidad sin aumentar la transparencia. Este informe nos brinda el testimonio de estos logros y es
con orgullo y humildad que lo presentamos.
Administrador Delegado y Director General
Paolo Braguzzi
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EL GRUPO DAVINES

NUESTRA REALIDAD
NÚMEROS
CLAVE

6

2
0
1
8

35
7

3

años de
actividad
PARMA

LONDRES

11

marcas

NUEVA YORK

PARÍS

DEVENTER

compañías

MÉXICO DF

oficinas en
el mundo

presente en

89

países
en el
mundo

con +34.000 clientes

73 99

fórmulas creadas

648

colaboradores

puntuación B Corp
obtenida

de

38

nacionalidades

+16,2% 25

volumen de negocios
con respecto al 2017

millones
de artículos
vendidos

HONG KONG

EL GRUPO DAVINES

Considera a Davines
como un modelo ejemplar
de empresa sostenible
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Saben que pueden
contar con el mejor y más leal
asociado para su empresa

S
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En Davines trabajamos cada día para garantizar
la “próspera longevidad” de la empresa, a través
del empeño concreto en favor de los sujetos
directa o indirectamente implicados en las
actividades empresariales, nuestras partes
interesadas.
La “stakeholder wheel” resume los esfuerzos
que asumimos por ellos.

PRÓSPERA
LONGEVIDAD
DIS

Trabajar en
Davines
representa una
oportunidad
para su propia
realización

PROPIE
DAD

D
UNIDA
COM

PROVEE

Se les trata con
equidad y ética
y son protagonistas
de la multiplicación
de la excelencia y
de la buena vida

Están orgullosos
de los resultados,
tangibles e intangibles,
de la empresa y de su
sostenibilidad

P R O C LIE N
FESI TE S
ON ALES

Se beneficia
con el impacto
positivo de nuestra
actividad

LA “STAKEHOLDER WHEEL”

Consideran a Davines
como una fuente de
éxito y satisfacción
en su trabajo; para
nosotros son
compañeros de viaje,
nuestros aliados para
crear una buena vida
para los clientes
finales

Disfrutan de una
experiencia gratificante
y de productos y servicios
que cumplen con su promesa

nuestros esfuerzos
nuestras partes interesadas
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(1) “Carta Etica”
Apoyamos la difusión de los valores
concebidos por los colaboradores para una
mejor calidad de vida laboral.

EL GRUPO DAVINES

HITOS

1983

La familia Bollati crea un laboratorio
cosmético para la formulación y la
fabricación de productos para terceros.

1992

La empresa decide concentrarse
en la fabricación y la distribución
independiente de la marca Davines.

1994

Comienza la distribución internacional.

2011

Se redacta la “Carta de Investigación
del Embalaje”.

2009

Se redacta la “Carta para el Desarrollo
Sostenible”.
Primera edición del “Día de la Belleza
Sostenible”.

2008

Shigeru Ban diseña el stand Davines.

1996

2007

2003

Se redacta el “Manifiesto de la Belleza
Sostenible” (2).

Nace la marca [ comfort zone ].

Herzog & De Meuron diseñan
el stand Davines.

2004

Abre la filial de New York.

2005

Se redacta la “Carta Etica” (1).
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(2) “Manifiesto de la Belleza Sostenible”
“Creando belleza de forma sostenible,
deseamos animar a las personas a cuidar de
sí mismas, del mundo en el que viven y de las
cosas que aman”.

Abren las filiales de México y Londres

2012

Nace el Comité Científico
[ comfort zone ].
Publicación del libro “Skin regimen.
Salud, belleza y longevidad.”.

2013

Abren las filiales en Holanda, Alemania y
Bélgica.

2014

Primera edición de “I Sustain Beauty”.
Comienza la colaboración con Slow Food.

2015

[ comfort zone ] adopta la nueva filosofía
formulativa “Science based conscious
formulasTM” (3).
Matteo Thun hace el proyecto del Davines Village.

2006

2016

La sede de Parma comienza a alimentarse
con energía eléctrica de fuentes renovables.

Comienzan las obras de construcción del
Davines Village.

Se activa el primer proyecto de
compensación de CO2 equivalente (CO2e).

El grupo obtiene la certificación
B Corporation.

Abre la filial de París.

Abre la filial de Hong Kong.

(3) [ comfort zone ] “enfoque integrado
filosofía formulativa”
Proponemos soluciones científicamente
avanzadas que integran productos,
tratamientos y consejos de estilo de
vida. Damos prioridad a ingredientes de
origen natural y sistemas de vehiculación
innovadores.

2019

Inauguración de los jardines del Davines
Village.
El “World Wide Hair Tour” 2019 es el
primer evento Davines neutro en carbono.
Lanzamiento de “a single shampoo”,
proyecto simbólico integralmente neutro
en carbono.

2018

Apertura del Davines Village.
La linea /skin regimen/ se convierte en
una marca aparte.
Se presenta la “Carta Etica Davines, la
nueva floración”.
Todos los embalajes de nuestros
productos se vuelven neutro en carbono.

2017

Matteo Thun diseña el stand Davines.
La fábrica y las oficinas de la sede de
Parma se vuelven neutras en carbono.

EL GRUPO DAVINES

NUESTRAS MARCAS

Nuestra misión es cultivar la belleza, por dentro
y por fuera de nosotros, además de promover un
estilo de vida consciente. Cuidamos de la piel,
el cuerpo y la mente con soluciones basadas
en la ciencia, ofreciendo experiencias únicas y
cuidando a las personas y al planeta.

En Davines, marca dedicada al mercado
profesional de la peluquería, creemos que el
equilibro entre belleza y sostenibilidad, a lo que
llamamos “Belleza Sostenible”, puede mejorar
nuestras vidas y el mundo que nos rodea.

/skin regimen/ te ayuda cada día a ser la mejor
versión de ti mismo, gracias a formulaciones ricas
en extractos botánicos y a un saber profesional
que reúne ciencia y bienestar.
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NUESTRO EMPEÑO

CONTRIBUIMOS CON LOS SDGs
En 2015, los Países miembros de la ONU suscribieron la Agenda 2030, un plan de desarrollo
sostenible común articulado en 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible
(SDGs) que se han de alcanzar antes del 2030, a través de la implicación de gobiernos,
empresas y ciudadanos. En 2016, el Grupo Davines respondió a este llamado y desde
entonces, el “Informe de Sostenibilidad” ilustra anualmente los resultados concretos de su
propia contribución.
Desde el 2018, la empresa ha decidido tomar aún más desafíos, esforzándose no sólo en
alcanzar los SDGs, sino también en difundirlos entre sus colaboradores y partes interesadas.
La publicación del libro “Manual extraordinario para mejorar el mundo”, una recopilación de
124 ideas para promover la aplicación de los SGDs en los salones de peluquería, representa
SDGs sobre los cuales Davines tiene
objetivos fijados en 2019
SDGs sobre los cuales Davines ha
obtenido resultados en 2018

*CRÉDITOS: “Pirámide de los SDGs para la felicidad”
United In Diversity Creative Campus @Kura Kura Bali.
Todos los derechos reservados.

un apoyo concreto para quienes desean mejorar el mundo a través de su profesión. Por otra
parte, en apoyo de la divulgación de los SDGs, la empresa ha organizado talleres internos
para sus colaboradores, así como talleres externos dirigidos a empresas B Corp.
El Grupo Davines desde siempre se ha desafiado a sí mismo a proponer nuevas representaciones
gráficas* de los SDGs que puedan alimentar pensamientos y comparaciones. El siguiente
cuadro ofrece una reflexión holística a través de una representación de los objetivos de
desarrollo sostenible inspirados en las filosofías orientales. Fascinado por el Indice de Felicidad
Nacional Bruta, la ideología que guía al gobierno de Bután, nos gusta pensar que la felicidad
es el resultado de un equilibrio entre tres áreas: la armonía de las personas con las personas,
la armonía de las personas con la naturaleza y la armonía. de las personas con lo espiritual. *

ESPIRITUALIDAD
ECOLOGÍA
PERSONAS
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ALGUNAS DE NUESTRAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS SDGs:
SDG PROYECTOS
3 BIENESTAR
Garantizar a todos los colaboradores de la sede de Parma y de las filiales en el extranjero

servicios integrados dirigidos a su bienestar general/global: salud, equilibrio casa-trabajo,
lugar de trabajo, desarrollo y formación personal/profesional.

SDG PROYECTOS
DE PRODUCCIÓN NEUTRA EN CARBONO
13 PLANTA
Tener una planta de producción neutra en carbono a través de la atenuación de las emisiones
de CO2 equivalente (CO2e), esforzándonos a reducirlas desde su origen y compensando el
CO2e restante.

5

OPORTUNIDADES DE LIDERAZGO

13

COMPENSACIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2e DEL PACKAGING

8

EMBALAJE EXTERIOR A CARGO DE COOPERATIVAS SOCIALES

14

PROTECCIÓN DE LOS MARES

15

APOYO A LA CREACIÓN DE PRESIDI SLOW FOOD

17

INCENTIVO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROVEEDORES

10
11

Garantizar la inclusión y la paridad de oportunidades a hombres y mujeres en todos los
niveles jerárquicos, con el fin de tener una representación directiva inclusiva, tanto en la
sede de Parma, como en las filiales al extranjero.

Incrementar progresivamente la cuota de trabajo por cuenta de terceros encargada a
cooperativas sociales con el objeto de garantizar trabajo a grupos desfavorecidos de la
población.

FORMACIÓN EN MATERIA DE INCLUSIÓN

Incrementar constantemente el número de personas implicadas en la formación
empresarial a nivel de la inclusión, para garantizar un ambiente laboral sin prejuicios.

PROYECTOS DE COMUNIDAD

Reforzar nuestro empeño en proteger el patrimonio cultural y natural, tanto a nivel
internacional como local, con proyectos como “I Sustain Beauty”, “Parma io ci sto” y el “Km
verde”.

Compensar las emisiones derivadas de la producción de todos nuestros envases, para
todas las marcas del Grupo Davines.

Promover proyectos e iniciativas para proteger y limpiar los mares.

Utilizar materias primas certificadas Slow Food y crear nuevos Presidi que protejan
la biodiversidad y de los cuales se puedan obtener ingredientes útiles para nuestras
formulaciones.

Difundir e incrementar, de cara a nuestros proveedores, buenas prácticas de
sostenibilidad social y medio ambiental haciendo particular hincapié en la energía de
fuentes renovables y la certificación B Corp.

DESARROLLO DE UN PRODUCTO SIMBÓLICO DE LA SOSTENIBILIDAD

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

12 13
14 15

12

REALIZACIÓN DE UNA BARRERA VERDE CONTRA LA POLUCIÓN

REDUCCIÓN DEL USO DE PLÁSTICO

3 11
13 17

12

ANÁLISIS LCA Y SLCA

12

Desarrollar dentro del Davines Village prácticas virtuosas de reducción, reciclaje y
reutilización de los desechos.

Reducir constantemente la cantidad de plástico en los embalajes de la empresa, analizando
continuamente los embalajes en uso, en coherencia con nuestra “Carta de Investigación del
Packaging”.

Desarrollar un producto con altísimas características de sostenibilidad por la naturalidad de
sus ingredientes y el bajo impacto medio ambiental del envase.

Implicar los entes públicos y las empresas adyacentes a la Autopista del Sol en el trecho
que bordea Parma, para la creación de una franja boscosa que proteja la ciudad de la
contaminación de partículas finas emitidas por los vehículos en tránsito, el “Km Verde”.

Analizar el impacto de nuestros productos a través de toda la cadena de valores, ya sea
desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo
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NUESTRO EMPEÑO

LA VIDA EN EL VILLAGE
Inaugurado en julio del 2018, el Davines Village es más que una nueva sede empresarial: es un lugar de vida donde trabajar, formarse, inspirarse, experimentar y recibir visitas. La
belleza, que junto con los valores de sostenibilidad y bienestar, ha inspirado el proyecto arquitectónico, impregna la vida de quien lo vive, inspirándole por consiguiente pensamientos
y relaciones positivas. En el Davines Village nacen ideas y cobran forma los sueños que dan vida a nuestros proyectos, aquí se adquieren competencias y se producen aquellas
interacciones entre las personas que contribuyen a crear un ambiente genuino en el que quisiéramos que todos se sientan en casa.

TRABAJAR EN EL DAVINES VILLAGE

El Davines Vilage ha sido concebido para economizar y optimizar cada recurso. Naturalmente, para expresar de la
mejor forma posible su propio potencial sostenible, el Davines Village necesita la implicación de las personas que lo
habitan a diario. Por esto, ha nacido la “Guía hacia la Sostenibilidad”, un manual que acredita el empeño de la empresa
con respecto a sus propias partes interesadas, especialmente internas y al mismo tiempo, implica a los colaboradores
de la compañía, llevándolos a convertirse en actores del cambio. Orientando decisiones y gestos cotidianos, el manual
tiene como ambición, transformar el lugar de trabajo en un teatro de prácticas medio ambientales virtuosas.

FORMARSE EN EL DAVINES VILLAGE

El Davines Village es un lugar para compartir y aprender: alberga estudiantes de secundaria y universitarios, además
de peluqueros y esteticistas que, día a día, asisten la Academia para enriquecerse profesionalmente. En Davines, la
formación está concebida para ofrecer experiencias inspiradoras, únicas y personalizadas, además de oportunidades
reservadas a los estilistas emergentes. El enfoque integral define, por otra parte, la formación en [ comfort zone ], donde
el aspecto técnico está conectado con el desarrollo personal del terapeuta, como en el proyecto “Beauty Reloaded”,
que emplea la empatía para el tratamiento de las personas enfermas de cáncer.
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VISITAR EL DAVINES VILLAGE

Desde su apertura en el 2018, el Davines Village ha recibido la visita de más de 10.500 personas provenientes de
71 países del mundo: clientes, pero también estudiantes, familiares de los colaboradores, ciudadanos, empresas y
asociaciones locales. Cada visitante, nos ofrece la posibilidad de mostrar o reafirmar con transparencia quiénes somos,
cómo trabajamos y por qué lo hacemos, a través de tres diferentes recorridos de visita. Entre ellos, el “Romance en
Parma” incluye la visita al Davines Village y la participación a actividades territoriales y educativas, con el objetivo fin
de compartir no sólo los valores empresariales, sino también el alma del territorio que nos alberga.

INSPIRARSE EN EL DAVINES VILLAGE

En nuestra cultura empresarial, la apertura hacia los demás, la confrontación y el crecimiento de ideas son fuente de
enriquecimiento y el Davines Village es el lugar en donde esta visión cobra vida. A lo largo de todo el año, la sede
empresarial acoge conferencias, cenas, fiestas, jornadas abiertas en la fábrica y talleres. Las temáticas abordadas cubren
ámbitos que incitan a la reflexión, desde el representante del Centro de Estudios del Bután que habla de “índice de
felicidad nacional bruta” al Filósofo de Patagonia que ilustra cómo la empresa se está activando para salvar el mundo,
hasta el Administrador Delegado de Google Italia que explica la influencia de la inteligencia artificial en nuestras vidas.

EXPERIMENTAR EN EL DAVINES VILLAGE

Los 36.000 m2 del jardín del Davines Village representan un “laboratorio al aire libre” al que recurren los investigadores
para recoger muestras y probar ingredientes naturales que se puedan utilizar en las formulaciones. El huerto científico
acoge alrededor de 6.000 plantas entre las cuales tenemos, plantas aromáticas, medicinales, perfumadas y tintóreas. El
invernadero, con temperatura y humedad reguladas, amplía las variedades botánicas a disposición, albergando plantas
típicas de las zonas templadas, tropicales húmedas y secas; mientras que el vivero, constituido por árboles típicos de
los países en los que distribuimos nuestros productos, rinde homenaje a la multiculturalidad del Grupo.
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NUESTRO EMPEÑO

EL VALOR DE SER UNA B CORP
Desde nuestros comienzos, la sostenibilidad ha sido una idea fija, un susurro insistente y creciente con el tiempo, hasta convertirse en tema central de nuestra estrategia empresarial.
Hoy en día, el desarrollo sostenible pertenece a nuestro día a día y nuestro desafío se ha convertido en ser los mejores “para” el mundo. La selección de proyectos que proponemos
a continuación es el testimonio de lo que ocurre cuando se emprende un viaje con curiosidad y ganas de ponerse en juego, un viaje del que volvemos enriquecidos de todo lo que
hemos compartido con los demás. De más está decir que el desarrollo sostenible sólo se puede construir entre todos.

ETHIOTREES
Partes interesadas involucradas

Distribuidores y clientes profesionales

Resultados

Aumento de la biodiversidad y de la cobertura vegetal en el altiplano septentrional de Etiopía.
Impacto indirecto sobre 13.600 habitantes de las comunidades implicadas.
10.000 créditos certificados de carbono generados, equivalentes a 10.000 toneladas de CO2
equivalente (CO2e) incautadas.
Compensación de las emisiones derivadas de:
• 100% de los embalajes de los productos del Grupo;
• planta de producción, oficinas de la sede en Parma y de las filiales que se convierten así
en neutras en carbono;
• íntegro ciclo de vida del producto, a partir del “a single shampoo”;
• evento empresarial : “World Wide Hair Tour” 2019.
Para compensar las propias emisiones de CO2e, el Grupo Davines ha decidido apoyar la
organización sin fines de lucro Ethio Trees en un proyecto de regeneración del suelo y de los
bosques en Etiopía y, al mismo tiempo, ayudar a las comunidades agrícolas locales a tener
acceso al agua potable. El proyecto, exclusivo para el Grupo Davines, aporta un amplio abanico
de beneficios: restablece el ecosistema forestal, mejora la conservación de los recursos hídricos,
facilita la agricultura y valoriza la economía local, apoyando la apicultura y la extracción de
incienso. La intervención en esta área del mundo en peligro de desertificación, ha sido elegida
por el Grupo Davines debido a su enorme potencial en términos de restauración del ecosistema
medio-ambiental y del desarrollo social, con consecuentes beneficios en favor del planeta entero.
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NUESTRO EMPEÑO

EL VALOR DE SER UNA B CORP
A SINGLE SHAMPOO
Clientes profesionales y clientes finales.

¿QUEREMOS EL PLÁSTICO DEL
MAR MEDITERRÁNEO EN NUESTROS
PLATOS?

Resultados

Partes interesadas involucradas

95% de los ingredientes de origen natural,
porcentaje calculado según el método
Davines, más restrictivo respecto al que
se utiliza habitualmente.

Comunidad de las B Corp italianas

Partes interesadas involucradas

9 8 , 2 % d e l o s i n g re d i e n t e s s o n
biodegradables.
100% de los activos de origen natural.
100% perfume de origen natural, creado
con aceites esenciales.
100% neutro en carbono: las emisiones
de CO2 equivalente (CO2e) derivadas del ciclo íntegro de vida del producto están
compensadas.
Envase en plástico bio-basado y diseñado para emplear menos plástico que el
promedio en el mercado.
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“a single shampoo” nace de la consciencia de que, en materia de sostenibilidad ya
no basta hacer lo mejor que se puede. Por esto en el 2015, Davines decidió alzar el
asta una vez más y establecer nuevos estándares de sostenibilidad en la industria
de la belleza, creando el champú más sostenible que existe. “a single shampoo” es
el resultado perfectible, y en continua evolución, de cuatro años de investigación
y 262 formulaciones, concebido para ofrecer calidad profesional respetando los
principios de la “Strategic Life Cycle Assessment” (SLCA), un instrumento que
permite medir objetivamente, y de manera transparente, el impacto que se genera
durante el ciclo de vida del producto sobre los recursos naturales, el medio ambiente
y la sociedad. Al día de hoy, representa la máxima interpretación de los valores y
de la investigación de Davines.

Resultados

29 empresas certificadas B Corp
implicadas.
13 sectores industriales implicados.
53 participantes a las mesas de
trabajo.

El Grupo Davines ha ganado el concurso “Proyecto de impacto B Corp Italia
2019” que ha desafiado a las B Corp nacionales a idear un proyecto de
impacto concreto a realizar juntas. El proyecto Davines “¿Queremos el plástico
del Mar Mediterráneo en nuestros platos?” ha sido elegido para ser realizado
durante el 2019. El objetivo es el de retirar el máximo posible de plástico de
una o más “islas de plástico”, áreas de acumulación de desechos que también
están presentes en el mar Mediterráneo, con el fin de preservar la vida marina
y nuestra salud. El proyecto, ambicioso y simbólico, es el primero en el mundo
que implica la totalidad de la comunidad B Corp de una nación. Los trabajos
operativos, bajo la guía de Davines, han comenzado con la creación de mesas
de trabajo dedicadas a las áreas críticas de realización del proyecto.

I SUSTAIN BEAUTY

SUSTAINABLE SALON PROGRAMME

Partes interesadas involucradas

Partes interesadas involucradas

Distribuidores, clientes profesionales y
clientes finales.

Resultados

240 proyectos activados en el mundo
desde el 2014 con el objetivo de apoyar
y difundir la belleza.

“I Sustain Beauty” es la campaña que el Grupo Davines lanzó en el 2014 para
apoyar la belleza: un empeño y una invitación a activar proyectos en el ámbito
social, artístico y medio ambiental. Ya en su cuarta edición, la campaña lanza un
único “llamado a ideas” para toda la comunidad: “Adopta un lugar”. Cada país
tiene un lugar que salvar y el proyecto invita a restituir a ese lugar su esplendor
originario, que se trate de un paisaje físico, de un lugar del alma o de un rincón
de la memoria. Los proyectos elejidos podrán recalificar patrimonios culturales,
preservar recursos naturales, restablecer culturas o tradiciones. “I Sustain Beauty”
quiere alentar a las personas a dejar su propia huella positiva en el mundo,
cada quien según sus propias posibilidades y sensibilidad, en un enfoque de
interdependencia recíproca, en perfecto alineamiento con los valores B Corp.

Clientes profesionales.

Resultados

Creación de una cer tificación de
sostenibilidad para los salones de
peluquería, acreditada por un ente externo.

SUSTAINABLE
SALON

Para los salones de peluquería que desean aumentar su propia sostenibilidad
medio-ambiental y social, nace la certificación “Sustainable Salon Program”.
Lanzada por Davines en el 2019, se trata de un proyecto internacional que
ofrece a los peluqueros la posibilidad de medir su sostenibilidad, tomando
conciencia de sus propios puntos fuertes y de las áreas por mejorar, orientando
en consecuencia sus propias acciones. El programa ha sido concebido a la
medida para los salones de peluquería y tiene por objetivo que éstos obtengan
una acreditación tras haber alcanzado un puntaje mínimo de 50 sobre 100.
Para ayudarles a alcanzar ésta meta, Davines ofrece a los participantes cursos
formativos y seminarios web específicos, y recompensa a los mejores salones
con un premio anual.
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NUESTRO EMPEÑO

EL VALOR DE SER UNA B CORP
LA NOCHE DEL TERCER DÍA
Partes interesadas involucradas

PARMA 2020: LA CULTURA
MARCA EL COMPÁS

Distribuidores, clientes profesionales,
clientes finales, ciudadanos y
organizaciones privadas y públicas.

Propuesta de un plan estratégico
complementario al dossier de candidatura
Parma 2020

Resultados

Partes interesadas involucradas

30.000 participantes, de los cuales 1.500
entre huéspedes y colaboradores Davines
43.500 € invertidos por el Grupo Davines.
1.000+ visitantes de la Exposición
“El Tercer Día”.
1 noche de fiesta ofrecida a la ciudad
de Parma.
El 26 de mayo 2018, el Grupo Davines, en colaboración con la Municipalidad
de Parma, ha dado vida a la “La Noche del Tercer Día”, declinación nocturna
mágico-evocativa de la Exposición “El Tercer Día”, dedicada a la relación hombrenaturaleza. El evento ha sido un regalo del Grupo Davines a la ciudad de Parma,
para ofrecer a sus ciudadanos y visitantes una velada de fiesta constituida por
eventos diseminados en el centro histórico. Concebida como un recorrido visual y
onírico en el que las artes escénicas alternan con proyecciones y conciertos, ésta
ha brindado también la posibilidad de explorar lugares inusuales y habitualmente
cerrados al público, articulando el centro histórico como un escenario natural.
La ciudad ha expresado su poder de atracción trabajando a diferentes niveles:
actividades culturales, música, artes escénicas, actividades comerciales y
enogastronómicas.
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Ciudadanos, organizaciones públicas
y privadas, distribuidores, clientes
profesionales, clientes finales

Resultados

Parma “Capital Italiana de la Cultura”
durante un año.

En 2020 Parma será la “Capital Italiana de la Cultura”, recompensa obtenida
gracias a una virtuosa colaboración público-privada. El Grupo Davines, involucrado
activamente en el programa, participará a la realización de una “Cumbre
internacional” para reflexionar sobre las urgencias climáticas y medio ambientales,
además de la necesidad de superar el PIB (producto interno bruto) como único
instrumento de evaluación del crecimiento. Por otra parte, Davines protagonizará
dos convocatorias oficiales destinadas a la ciudadanía: “Empresas abiertas”, para
redescubrir la identidad químico-farmacéutica del territorio a través de búsquedas
en archivos, publicaciones y creación de un itinerario turístico insólito, y “Empresas
impulsadas por la Creatividad”, proyecto en vías de desarrollo para promover la
iniciativa empresarial basada en la creatividad.

A TREE OF YOU

TUTELIAMO IL MARE

Partes interesadas involucradas

Partes interesadas involucradas

Usuarios web.

Resultados

Clientes profesionales, colaboradores y
clientes finales.

500 árboles de granada plantados en
Sicilia.

Resultados

1.250+ usuarios implicados.

33.946€ donados a la asociación
Legambiente en beneficio de
“TARTALOVE”.

1.587 salones implicados

33.946 clientes finales sensibilizados sobre
la importancia de la protección del mar
Mediterráneo y de las tortugas marinas.

“A Tree of You” es el proyecto medio ambiental Davines con repercusiones
también sociales, que transforma un juego virtual en acciones concretas para la
protección del patrimonio forestal. Desde la página atreeofyou.com, los usuarios
pueden crear su propio árbol virtual personalizado, que luego será plantado
en el mundo real gracias a la colaboración con Treedom. Los árboles virtuales
generados desde setiembre 2018 ya han echado raíces en Sicilia y crecerán
gracias a la ayuda de la Asociación Carpe Diem - Juntos para el Autismo Onlus:
las actividades de plantación favorecen la socialización de jóvenes afectados por
patologías del espectro autístico.

124 participantes, entre colaboradores
Davines, familiares y proveedores,
implicados en las actividades de voluntariado en la isla Palmaria (SP) y a orillas
del torrente Parma.
El proyecto Davines “TuteliAMO il mare” nace en 2018 para frenar la contaminación
marina, promoviendo concientización y actuando, en colaboración con
Legambiente, sobre tres frentes: dos jornadas de voluntariado destinadas a los
colaboradores Davines para la limpieza de playas y cursos de agua; la invitación
dirigida a los salones y sus clientes para participar a las jornadas “Playas y
Caladeros limpios”; una colecta de fondos en beneficio de “TARTALOVE”
para la salvaguardia de las tortugas marinas. En 2019 “TuteliAMO il Mare” se
enfoca sobre la importancia de los ríos, drenajes de los desechos que terminan
en el mar y, por ello, apoya “Il Po d’AMAre”, un proyecto experimental con un
fuerte contenido innovador, promovido por la Fundación para el Desarrollo
Sostenible, Castalia y Corepla, con la coordinación institucional de la Autoridad
de la Cuenca del río Po.
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NUESTRO EMPEÑO

EL VALOR DE SER UNA B CORP
FOOD FOR CHANGE
Partes interesadas involucradas

Clientes profesionales y clientes finales.

Resultados
20.000 recetarios “Pon la biodiversidad
en tu mesa” distribuidos.
10.000€ donados a la Fundación Slow
Food para la Biodiversidad Onlus.

PROYECTO EN PARTENARIADO CON NORUEGA

WAVE OF CHANGE

Partes interesadas involucradas

Distribuidor, clientes profesionales y
clientes finales.

Resultados
4.300€ donados a Nordic Ocean Watch
para luchar contra la contaminación marina
en los países nórdicos.
50 salones participantes.

Los cambios climáticos se combaten también en la mesa. Para ello, el proyecto
Davines “Food for Change”, nace en colaboración con la asociación sin fines de
lucro Slow Food, promueve concientización alimentaria y propone soluciones
concretas, a través de un libro de recetas inspirado en cuatro principios sencillos:
comer alimentos de temporada, reducir el consumo de carne, elegir materias
primas locales y reducir el desperdicio de alimentos aprovechando los restos
para la elaboración de nuevos platos. En marzo de 2019, en Italia, el recetario ha
sido entregado a los salones y clientes finales que se han sumado a la campaña
de protección de la biodiversidad.
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“Wave of Change” nace de una idea concebida y realizada por el distribuidor
noruego Davines para crear concientización sobre los valores B Corp y sensibilizar
sobre la contaminación de los océanos. El proyecto se ha desarrollado en
colaboración con Nordic Ocean Watch, un grupo medio-ambiental que cuida
del océano con acciones concretas. Desde noviembre del 2018, los salones
adherentes y sus clientes se han comprometido doblemente: en una primera
etapa, donando una contribución para la limpieza del océano; luego, organizando
actividades concretas de eliminación de desechos en playas, parques y ciudades.

PROYECTO EN PARTICIPACIÓN CON SUECIA

BEE THE CHANGE

Partes interesadas involucradas

Distribuidor, clientes profesionales y clientes finales.

Resultados
150 salones implicados.
16.000€ donados a la asociación Beeurban para sembrar flores útiles para la nutrición de las abejas.
1.000+ clientes finales sensibilizados sobre la importancia de las abejas en el mundo.

En el 2017, nuestro distribuidor sueco Davines, certificado B Corp, inspirándose en el
proyecto “I Sustain Beauty”, comenzó una colaboración con la organización sin fines de lucro
Beeurban, que obra en defensa de la biodiversidad en los espacios urbanos, para divulgar
concientización sobre la importancia de las abejas polinizadoras en la preservación del
equilibrio del planeta. Dos proyectos de colecta de fondos nacieron de esta colaboración,
gracias a la participación de los salones de peluquería suecos. En períodos diferentes, los
clientes de los salones adherentes pudieron comprar “flowerbombs”, esferas biodegradables
que, cuando se lanzan sobre la tierra, liberan semillas de flores que las abejas aprecian
particularmente, así como un recetario de cocina proponiendo deliciosas preparaciones
culinarias a base de miel. El dinero recaudado ha sido integralmente donado a Beeurban.
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NUESTRAS ACCIONES

PERSONAS, PLANETA, COMUNIDAD

PERSONAS

PLANETA

COMUNIDAD
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NUESTRAS ACCIONES

PERSONAS

Dedicamos a nuestros colaboradores en todo el mundo, una serie de prácticas con el fin de promover un ambiente social positivo.

RESULTADOS 2018
HASTA 4 DÍAS AL MES DE “SMART WORKING” PARA TODOS
LOS COLABORADORES QUE LO DESEAN Y CUYA FUNCION
LABORAL LO PERMITE

Entre los más relevantes, el restaurante empresarial, que ofrece
gratuitamente platos concebidos para ser saludables y preparados
con ingredientes de alta calidad; la activación de nuevas convenciones
para simplificar la gestión de los compromisos personales, tales
como la entrega en la empresa misma de medicamentos o productos
biológicos del territorio provenientes de la hacienda agrícola
experimental Stuard; la posibilidad de asistir en la sede a cursos de
gimnasia para favorecer el equilibrio psíquico-físico personal.

Desde el momento en que la empresa se ha instalado en el Davines
Village en julio del 2018, todos los colaboradores cuya función laboral
lo permite pueden beneficiarse de 4 días de “smart working” al mes,
es decir, que pueden trabajar a distancia desde cualquier lugar, con la
condición de disponer de una conexión internet que garantice el acceso
a la red empresarial y una fructífera colaboración con los colegas. La
implementación del “smart working” nace con el fin de aplicar los
valores de la “Carta Etica Davines, la nueva floración” y representa una
inversión empresarial en materia de confianza y responsabilización de
los colaboradores. A un año de su puesta en marcha, los resultados
son positivos tanto para la empresa como para los colaboradores, en
términos de reducción de las emisiones de CO2 equivalente (CO2e),
aumento de la calidad del trabajo y mayor equilibrio entre vida privada
y laboral.

63,2%
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N° DE HORAS LABORALES RETRIBUIDAS
POR EL VOLUNTARIADO DE EMPRESA
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El objetivo del +20% de horas laborales retribuidas de voluntariado
en 2018 ha sido ampliamente superado gracias a la aplicación
de numerosas iniciativas de voluntariado internas y externas a la
empresa. A nivel externo, los colaboradores Davines han podido
elegir entre voluntariado medio-ambiental, social y, novedad del
2018, cultural, colaborando con la exposición “Il Terzo Giorno” que
tuvo lugar en el palacio del Gobernador de Parma. A nivel interno,
los colaboradores han podido adherir a “Solidalmente”, activando
colectas de fondos e iniciativas de recuperación de productos de
segunda categoría.

El objetivo del 60% ha sido alcanzado gracias a la definición de
una meta común ligada a la sostenibilidad para una parte de la alta
dirección, tanto en la sede de Parma como en las sedes extranjeras
del Grupo. A través de esta decisión, la compañía quiere asegurarse
de que, para las personas que toman decisiones empresariales, la
variable sostenibilidad se convierta en un KPI, es decir, un indicador
clave de rendimiento a tener en cuenta, al igual que el volumen de
negocio y la rentabilidad.

objetivo no alcanzado
/ proyecto no realizado en los plazos fijados

DE HORAS LABORALES RETRIBUIDAS
POR EL VOLUNTARIADO DE EMPRESA

2016

DE LOS DIRIGENTES DE LA SEDE Y DE
LOS PRIMEROS NIVELES DE LAS FILIALES
TIENEN OBJETIVOS RELACIONADOS CON
LA SOSTENIBILIDAD

objetivo alcanzado /
proyecto realizado en los plazos fijados

+31,8%
Nº de horas

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA LABORAL PARA TODOS
LOS COLABORADORES PROPORCIONANDO SERVICIOS QUE
APOYEN EL BIENESTAR

dato del grupo

dato de la sede

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
RELEVANTES PARA ESTE SECTOR

OBJETIVOS 2019

OTROS HECHOS Y NÚMEROS 2018
QUIÉNES SON NUESTROS 648 COLABORADORES CÓMO TRADUCIMOS NUESTROS VALORES EN EL TRABAJO

62%

38%

MUJERES

HOMBRES

201
40
años
3
años

DE ORIGEN
NO ITALIANO

DE EDAD
PROMEDIO

DE PROMEDIO DE
ANTIGÜEDAD
EN LA EMPRESA

98%
75%
44%
16,8

80% DE LOS DIRIGENTES DE LA SEDE
Y LOS PRIMEROS NIVELES EN LAS FILIALES
TIENEN OBJETIVOS RELACIONADOS
CON LA SOSTENIBILIDAD

DE COLABORADORES EN
PUESTOS NO DIRECTIVOS
RECIBIERON UN PREMIO AL
RESULTADO

INCREMENTAR EN UN 100% TANTO LA
AYUDA ECONÓMICA DURANTE EL PERÍODO
DE MATERNIDAD FACULTATIVA, COMO EL
NÚMERO DE DÍAS DE BAJA POR PATERNIDAD

DE COLABORADORES
CUENTAN CON ACCESO A
NUESTRA PLATAFORMA
WELFARE, “DAVINES CARE”

30% DE LOS NUEVOS PUESTOS “NO DE NIVEL
INICIAL” OTORGADOS AL PERSONAL INTERNO,
EN VISTAS DE UNA ROTACIÓN DE TRABAJO

PUESTOS DIRECTIVOS A
CARGO DE MUJERES
ELIMINAR EL MARCADOR DE HORARIO PARA
EL PERSONAL DE LA PRODUCCIÓN Y DEL
EMPAQUETADO, CONVIRTIÉNDONOS EN UNA
EMPRESA “LIBRE DE MARCADOR”
DE PROMEDIO ANUAL DE
HORAS DE FORMACION POR
COLABORADOR

360°

INTRODUCIR LA EVALUACIÓN A 360º PARA
TODOS LOS DIRIGENTES DE LA SEDE Y PARA
LOS PRIMEROS NIVELES DE LAS FILIALES
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NUESTRAS ACCIONES

PLANETA

Evaluamos nuestro impacto a lo largo del proceso de fabricación, guiados por el ideal de crear productos que dejen una huella positiva en el medio-ambiente.

RESULTADOS 2018
ACTIVACIÓN DE UN PROYECTO PARA PROMOVER LA
PROTECCIÓN DEL AGUA EN GENERAL, Y ESPECÍFICAMENTE,
DEL MAR

100%

El objetivo se ha alcanzado a través de la activación de dos proyectos.
“TuteliAMO il mare” es el proyecto Davines que ha sensibilizado a
33.946 clientes finales sobre la importancia de la protección del mar
Mediterráneo y de las tortugas marinas. “Vogliamo la plastica del
Mar Mediterraneo nei nostri piatti?” es una convocatoria a la acción
lanzada por el Grupo Davines durante la “Cumbre de las B Corp
italianas”. Elegido como el mejor proyecto de impacto positivo de
comunidad, se pondrá en marcha en el curso del 2019 con el fin de
eliminar una o más “islas de plástico” en el mar Mediterráneo.

Estamos orgullosos de haber alcanzado totalmente el objetivo
fijado. Desde el 2018, el Grupo Davines puede declarar que todo
el packaging de sus productos, sea cual sea la marca, están
compensados al 100%. Un éxito fruto de un largo esfuerzo, iniciado en
el 2006 con la línea Essential Haircare y renovado significativamente
en el 2016 con la decisión empresarial de compensar el packaging
de cada vez más líneas de productos. De ahora en adelante, nuevos
desafíos en materia de compensación se abren al horizonte del Grupo
Davines.

DEL VOLUMEN DE NEGOCIO ESTÁ
GENERADO POR PRODUCTOS CON
PACKAGING DE CO2e COMPENSADO

% DEL VOLUMEN DE NEGOCIO GENERADO CON PRODUCTOS
CON PACKAGING COMPENSADO
NINGÚN PLÁSTICO DE UN SOLO USO EN EL DAVINES VILLAGE

100

El Davines Village no tiene plástico de un solo uso. Los vasos,
cubiertos y botellas de agua en plástico han sido sustituidos por
vidrio, porcelana, acero y se han distribuido termos a todos los
colaboradores para rellenarlas con agua filtrada del grifo.
Además, Davines ha buscado eliminar todas las otras fuentes indirectas
de generación de plástico de un solo uso: las máquinas expendedoras
han sido sustituidas por tentempiés frescos sin embalaje, mientras
que no está previsto el uso de cápsulas de té o café ni de otras bebidas.
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DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS SE RECICLAN
O RECUPERAN, INCLUSO A TRAVÉS
DE LA TERMOVALORIZACIÓN VIRTUOSA

% DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLADOS O RECUPERADOS

91,9
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No se ha podido alcanzar el objetivo del 95% en 2018, en la medida en
que la mudanza a la nueva sede ha llevado a la eliminación extraordinaria
de algunos residuos lamentablemente no reciclables ni termovalorizables.
Esta experiencia representó un enriquecimiento formativo para el Grupo
Davines y ha nutrido la intención de evitar, en el futuro, la generación
de esta tipología de desechos.

PACKAGING DE CO2e NO COMPENSADO

objetivo no alcanzado /
proyecto no realizado en los plazos fijados

2017

RESIDUOS NI RECICLADOS NI RECUPERADOS

PACKAGING DE CO2e COMPENSADO

objetivo alcanzado /
proyecto realizado en los plazos fijados

72,4

RESIDUOS RECICLADOS O RECUPERADOS

58

20
0

91,9%

proyecto de carácter circular

dato del grupo

dato de la sede

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
RELEVANTES PARA ESTE SECTOR

OTROS HECHOS Y NÚMEROS 2019
NUESTRO NUEVO MODO DE CALCULAR LA NATURALIDAD
DE NUESTROS INGREDIENTES

EL IMPACTO OBJETIVO DE NUESTROS PRODUCTOS
SLCA

LCA

% DE LOS PRODUCTOS (EN VOLUMEN DE NEGOCIO)
A LOS QUE SE LES HA APLICADO EL ANÁLISIS SLCA*
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ANÁLISIS SLCA APLICADA

16,2%

Inspirándose en la sostenibilidad y la transparencia, el Grupo Davines decidió en
2018 crear su propio criterio de clasificación de los ingredientes de origen natural. El
nuevo criterio no admite ninguna materia prima que tenga en su composición interna
una porción, por más pequeña que sea, de naturaleza sintética, o que no incluya
exclusivamente ingredientes provenientes de transformaciones sostenibles.
El criterio de clasificación del Grupo Davines es por esto más restrictivo que el ISO
16128, ya que define como ingrediente de origen natural sólo aquél cuya estructura
molecular sea al 100% de origen natural, mientras que para asignar la clasificación de
natural a un ingrediente según el criterio ISO, basta con que “al menos el 50%” de la
estructura molecular del mismo sea de origen natural.

PRODUCTOS
(EN VOLUMEN DE NEGOCIO)
A LOS CUALES SE LES HA
APLICADO EL ANÁLISIS SLCA*

ANÁLISIS SLCA NO APLICADA

Davines ha decidido evaluar la sostenibilidad de sus productos, en cada fase de su ciclo de vida, utilizando dos métodos
diferentes de análisis: la “Strategic Life Cycle Assessment” (SLCA) y la Life Cycle Assessment (LCA).
El análisis SLCA permite evaluar cualitativamente la sostenibilidad del producto tomando en consideración el impacto sobre
cuatro principios de la sostenibilidad: extracción de los recursos naturales, producción de sustancias de origen antrópico,
deterioro de la naturaleza por medios físicos, creación de barreras a la satisfacción de necesidades humanas.
El análisis LCA permite, en cambio, cuantificar, según específicos estándares científicos, el impacto del producto como, por
ejemplo, la cantidad de emisiones de CO2 equivalente (CO2e) en la atmósfera o la acidificación de las aguas derivadas de cada
fase del ciclo de vida del producto.

* datos basados en el volumen de negocio de la sociedad Davines S.p.a
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NUESTRAS ACCIONES

PLANETA
OTROS HECHOS Y NÚMEROS 2018

NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN HECHOS CON
AGUA

INGREDIENTES
% DE INGREDIENTES ALTAMENTE
BIODEGRADABLES (MÉTODO OCDE
301, RIC. REGLAMENTO
CE N.648/2004)

68,4

31,6

2018

INGREDIENTES QUE NO SON
ALTAMENTE BIODEGRADABLES

% INGREDIENTES POR TIPOLOGÍA

19,8

2018

PARA REGAR EL JARDÍN DEL
VILLAGE SE REUTILIZA EL AGUA
DE LA INSTALACIÓN GEOTÈRMICA

ENERGÍA

59,5%

100%

86,5%

71,4%

DE TODO EL PACKAGING
(PRIMARIO, SECUNDARIO Y
TERCIARIO) SON DE MATERIAL
RECICLADO

DEL PACKAGING EN PAPEL Y
CARTÓN SON DE MATERIAL
RECICLADO

INGREDIENTES ALTAMENTE
BIODEGRADABLES

19

EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A
CIRCUITO CERRADO DE LA FÁBRICA
PERMITE REUTILIZAR MÁS VECES EL
AGUA PARA LA MISMA ACTIVIDAD

PACKAGING

44%

DE LOS ENVASES DE PLÁSTICO
ESTÁN FABRICADOS CON PLÁSTICO
BIO-BASADO O RECICLADO
PACKAGING DE PLÁSTICO (PRIMARIO,
SECUNDARIO Y TERCIARIO)

21,9

61,2

INGREDIENTES NATURALES INCLUSIVE
ECOLÓGICOS CERTIFICADOS
INGREDIENTES NATURALES
MODIFICADOS
INGREDIENTES SINTÉTICOS

56

2018

22,1

PACKAGING DE PLÁSTICO VIRGEN
PACKAGING DE PLÁSTICO RECICLADO
PACKAGING DE PLÁSTICO BIO-BASADO

proyecto de carácter circular
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dato del grupo

dato de la sede

DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE FUENTES
RENOVABLES EMPLEADA EN LA
SEDE PRODUCTIVA DE PARMA

DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE FUENTES
RENOVABLES EMPLEADA EN LAS
SEDES EXTRANJERAS DEL GRUPO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
RELEVANTES PARA ESTE SECTOR

OTROS HECHOS Y NÚMEROS 2018

LAS SEDES DE GRUPO DAVINES
SON “NEUTRAS EN CARBONO”

NUESTRA HUELLA DE CARBÓN
Desde 2006 el Grupo Davines ha emprendido un recorrido de atenuación y compensación de sus propias emisiones de CO2 equivalente (CO2e),
alimentando la sede productiva de Parma con energía eléctrica de fuentes renovables y compensando las emisiones de CO2e del packaging de
las familias de productos más vendidas. En 2016, la empresa ha fijado objetivos de aumento del número de vehículos empresariales híbridos,
híbridos plug-in y eléctricos. En 2017, la planta de producción de la empresa y las oficinas de la sede de Parma se vuelven “neutras en
carbono” gracias a la compensación de todas las emisiones de CO2e que no fueron atenuadas. Con la apertura del Davines Village, en 2018, se
producen otras realizaciones significativas: se abandona el uso de gases de fuentes fósiles, sustituidos por bio-metano y energía geotérmica;
todas las oficinas del Grupo se convierten en “neutras en carbono”; se compensa el 100% de las emisiones derivadas de la producción del
embalaje de todos los productos.
El Protocolo de Gases de Efecto Invernadero clasifica las emisiones empresariales de gases de efecto invernadero (CO2e) en tres categorías:
Ámbito 1
Son todas las emisiones de CO2e derivadas de: combustión directa de combustibles fósiles para producción de energía térmica, parque
automovilístico empresarial, emisiones fugitivas de gases refrigerantes en las instalaciones de aire acondicionado.
Ámbito 2
Son las emisiones de CO2e y equivalentes derivadas del consumo de energía eléctrica. Si ésta última esta producida a partir de fuentes
renovables, les emisiones son consideradas nulas.
Ámbito 3
Son las emisiones que escapan al control directo de la empresa, como por ejemplo, las que derivan de los viajes empresariales o de la
fabricación del packaging.

OBJETIVOS 2019
COMPENSAR LAS EMISIONES DE CO2e DE
NUESTROS PRINCIPALES EVENTOS PARA
CONVERTIRLOS EN “NEUTROS EN CARBONO”

COMPENSAR LAS EMISIONES DE CO2e
EQUIVALENTES DERIVADAS DE LOS TRAYECTO
DE CASA AL TRABAJO DE NUESTROS
COLABORADORES

COMPENSAR TODAS LAS EMISIONES DE CO2e DE
LAS LÍNEAS A LAS QUE HEMOS APLICADO
EL ANÁLISIS LCA

El Grupo Davines emite 5,201 toneladas de CO2e en total, subdivididas de la siguiente manera:
OFICINA Y
PLANTA DE
PRODUCCIÓN
ITALIA

OFICINA
FRANCIA

OFICINA
MÉXICO

OFICINA
HOLANDA

OFICINA
REINO
UNIDO

OFICINA
ESTADOS
UNIDOS

OFICINA
HONG
KONG*

ALCANCE 1
[ton CO2e]

876,6

59,3

26,7

101,1

44,9

71,4

0,05

ALCANCE 2
[ton CO2e]

0

0

10,6

0

10,4

0

0,22

ALCANCE 3
[ton CO2e]

3999,7

* Apertura de la filial de Hong Kong en diciembre 2018
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NUESTRAS ACCIONES

COMUNIDAD

Apoyamos la vitalidad y la resiliencia de las comunidades locales en las que vivimos y trabajamos, potenciando nuestro impacto positivo sobre el medio
ambiente y las personas.

RESULTADOS 2018

OTROS HECHOS Y NÚMEROS 2018

PROMOVER LA CULTURA B CORP ENTRE NUESTROS
DISTRIBUIDORES ASOCIADOS Y PROVEEDORES
El valor de la interdependencia ha impulsado la empresa a divulgar la
cultura B Corp entre sus asociados, con la esperanza de que cada vez
más sujetos coincidan en el camino hacia un futuro de sostenibilidad.
Para esto, se han multiplicado los encuentros de información con
proveedores y distribuidores en los que se les ha alentado a rellenar
el formulario de la Evaluación del Impacto B, el cuestionario que lleva
a la certificación B Corp. En 2018, dos asociados más se certificaron
además de los dos que se habían certificado el año precedente y hay
cuatro en fase de revisión para acceder a la misma.

PROMOVER EL EMPLEO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE FUENTES
RENOVABLES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES
Emplear energía eléctrica de fuentes renovables es una de las acciones
sostenibles que se pueden implementar más fácilmente. El Grupo Davines
incita a que tomen esta decisión los proveedores que, aunque deseando
incrementar su propio impacto positivo, consideran por el momento
demasiado laboriosa la certificación B Corp, debido a la inversión en
tiempo, energía y cambios que ésta requiere. Una señal importante de
la dirección que la empresa quiere compartir con sus proveedores. En
2018, los proveedores Davines alimentados en energía eléctrica de
fuentes renovables fueron 112.

AUMENTAR LA CANTIDAD DE PROYECTOS DE IMPACTO
POSITIVO Y DE RESTITUCIÓN EN EL TERRITORIO, EN APOYO
DE LA SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL,
SOCIAL Y CULTURAL

CREEMOS EN LOS DEMÁS E INVERTIMOS EN ELLOS EN TODAS
PARTES DEL MUNDO

En el curso del 2018, el Grupo Davines sostuvo generosamente la
sostenibilidad medio ambiental, social y cultural de su territorio, con
inversiones duplicadas respecto al 2017 que permitieron apoyar
proyectos locales e implicar a sus propios colaboradores. Los proyectos
de resonancia nacional e internacional que la empresa sostuvo
fueron: “Il Terzo Giorno”, la “Notte del Terzo Giorno”, el “Km Verde”
y “Cittadella Music Festival”, iniciativas que ofrecen una contribución
significativa a la mejora del poder de atracción del territorio.
Además de éstos, la empresa sostuvo otros 4 proyectos de
significativa importancia a nivel de los valores, entre los cuales
recordamos el “Festival del Desarrollo Sostenible” y el “Festival de la
Lentitud”.
Por último, pero no por ello menos importante, la implicación de los
colaboradores Davines en algunos de estos proyectos ha llevado
a óptimos resultados: comparando los datos a igualdad de período,
estas iniciativas duplicaron el número de horas de voluntariado
empresarial.

282

PROVEEDORES QUE TRABAJAN SEGÚN UN
CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA

6

ASOCIADOS QUE SE HAN CERTIFICADO B CORP
DESDE EL 2016 (PROVEEDORES, CLIENTES Y
DISTRIBUIDORES)

4

ASOCIADOS EN FASE DE CERTIFICACIÓN B CORP

485.875€

EN DONACIONES CON FINES SOCIALES Y MEDIO
AMBIENTALES

63

ASOCIACIONES LOCALES QUE SOSTENEMOS

470m

PRIMERA PARTE DEL KM VERDE PLANTADO
objetivo alcanzado /
proyecto realizado en los plazos fijados
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objetivo no alcanzado /
proyecto no realizado en los plazos fijados

dato del grupo

dato de la sede

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
RELEVANTES PARA ESTE SECTOR

OBJETIVOS 2019

OTROS HECHOS Y NÚMEROS 2018

ORGANIZAR UNA CUMBRE PARA INCREMENTAR
LA SOSTENIBILIDAD DE NUESTROS
PROVEEDORES

ELEGIMOS NUESTROS PROVEEDORES EN ACUERDO CON NUESTROS VALORES

80,4%

MIDEN SU IMPACTO
SOBRE EL PLANETA

61%

IMPLEMENTAN BUENAS
PRÁCTICAS DE
GESTIÓN/REDUCCIÓN
DEL USO DE LA
ENERGÍA

43%

43%

POSEEN UN CÓDIGO
ÉTICO EMPRESARIAL

32%

IMPLEMENTAN BUENAS
PRÁCTICAS DE
GESTIÓN/REDUCCIÓN
DEL USO DEL AGUA

UTILIZAN ENERGÍA DE
FUENTES RENOVABLES

23%

49%

OFRECEN BENEFICIOS
ADICIONALES A SUS
COLABORADORES (ADEMÁS
DE LAS QUE SON PREVISTAS
POR LA LEY)

19%

IMPLEMENTAN
BUENAS PRÁCTICAS
DE GESTIÓN DE LAS
EMISIONES DE CO2e

REDUJERON SU
CONSUMO TOTAL
DE AGUA

14%

INCREMENTAR EL NÚMERO DE ASOCIADOS
CERTIFICADOS B CORP

74%

IMPLEMENTAN BUENAS
PRÁCTICAS DE
GESTIÓN/REDUCCIÓN
DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS

COMPENSAN SUS
EMISIONES DE CO2e

GUIAR EL PROYECTO DE IMPACTO 2019 DE LA
COMUNIDAD DE LAS B CORP ITALIANAS QUE
TIENE COMO OBJETIVO RECOGER UNA ISLA
DE PLÁSTICO EN EL MAR MEDITERRÁNEO

CREAR UN PROCESO JUSTO Y TRANSPARENTE
DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE
TERRITORIO, QUE SE PUEDA COMPARTIR
Y QUE GARANTICE UNA SELECCIÓN OBJETIVA
(BASADA EN EL INDICADOR CLAVE DE
RENDIMIENTO)

68%

REDUJERON
LOS DESECHOS
INDIFERENCIADOS

FUENTE: ENCUESTA ANUAL DE PROVEEDORES DAVINES, DATOS DE LOS PROVEEDORES QUE CORRESPONDEN AL 70% DEL VALOR
DE NUESTRAS ADQUISICIONES
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FUENTES DE

CONSULTA
www.sustaining-beauty.com
El sitio presenta nociones adicionales y actualizadas que no aparecen en el presente Informe.
Por otra parte, recoge todas las publicaciones del Grupo, desde los Informes de Sostenibilidad de los años precedentes hasta la “Carta Etica”.

www.isustainbeauty.com

www.comfortzone.it

www.davines.com

www.bcorporation.net
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www.skinregimen.com

Davines & [ comfort zone ]
Italia
Via Calzolari Don Angelo 55
43126 Parma
Italia
T: +39 0521 965611
F: +39 0521 292597
www.davines.com
www.comfortzone.it

Davines & [ comfort zone ]
Norteamérica

Davines
Francia

Davines & [ comfort zone ]
Reino Unido

50 West 23rd Street, PH
New York, NY 10010
United States
T: +1 212 924 24 70
F: +1 212 924 22 91
www.davines.com
www.comfortzone.it

28 Rue des Petites Ecuries
75010 Paris
France
T: +33 (0)1 4633 2213
www.davines.com

14 Gray’s Inn Road
Fox Court
London WC1X 8HN
United Kingdom
T: +44 (0)203 3015449
F: +44 (0)207 663 8082
www.davines.com
www.comfortzone.it

Davines & [ comfort zone ]
Holanda

Davines
México

Davines & [ comfort zone ]
Hong Kong

Boreelplein 67/68/69
7411 EH Deventer
Nederland
T: +31 (0)570 745170
www.davines.nl
www.comfortzone.it

Av. Colonia del Valle 420
Col. del Valle Centro
03100, Ciudad de México
Mexico
T: +52 55 5280 1850
F: +52 55 5280 1108
www.davines.com

5/F Yue's house
306 Des Voeux Road
Central Hong Kong
www.davines.com
www.comfortzone.it

ESTE FOLLETO ES ESPECIAL

A4760

Este folleto está impreso en papel Balance Pure
y Cocoon papel, 100% reciclado y certificado
FSC® (Forest Stewarding Council®), por lo tanto
proveniente de fuentes recicladas de manera
responsable, para una mejor protección de los
bosques en todo el mundo.
Las tintas utilizadas son de origen vegetal.

