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Cada nuevo comienzo viene del final 
de algún otro comienzo.

Lucius Annaeus Seneca
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CARTA 
DEL PRESIDENTE

CARTA 
DEL DIRECTOR 
EJECUTIVO

Ha llegado el momento, para el Grupo Davines, 
de comprometerse con un cambio sistémico. 
Nos lo impone nuestra conciencia de empresa, 
que es la base de nuestra visión de Belleza 
Sostenible y de empresa con certificación B 
Corp. Conciencia que deriva de conocer la 
fragilidad de nuestra condición humana y de 
la naturaleza de las cosas. Nuestra marcada 
vocación de empresa nace de la gratitud y 
nuestras elecciones, de la voluntad de formar 
parte de un movimiento que apunta a una 
economía regenerativa. Una dimensión de 
ciencia, estudio e investigación en sintonía 
con una vocación que también incluye una 
dimensión más vinculada al alma y al espíritu, 
al buen karma que buscamos. Davines quiere 
ser todo esto. No, no hemos llegado a ningún 
lugar, el Village no es nuestra meta.  Davines 
es solo para aquellos que desean continuar 
por un camino muy claro de compromiso y 
sacrificio que conduce a la superación de 
sus propios límites con una actitud heroica. 
El héroe es héroe solo si logra ir más allá de 
su propio interés personal, con el objetivo de 
alcanzar un bien común superior. Este, y solo 
este, es el camino trazado para Davines. Está 

En una situación normal, habría mucho que 
celebrar por todo lo sucedido en 2019. En 
primer lugar, la recertificación B Corp, que ha 
premiado el enorme esfuerzo de un equipo 
en el que participó tanto el personal de la 
sede de Parma como el de las filiales, con un 
resultado del que debemos estar orgullosos. 
Es decir, la transformación en Empresa Benefit, 
lo que demuestra el compromiso profundo de 
nuestro Grupo a la hora de generar un impacto 
positivo en todas las partes interesadas y de 
convertirse en promotor de esta filosofía para 
difundirla en un número cada vez mayor de 
empresas. Sin pasar por alto el rendimiento 
económico y financiero de la empresa, es una 
prueba concreta de que este modelo no solo 
responde a las necesidades de las personas 
y de la sociedad, y a la protección del medio 
ambiente, sino que también es capaz de 
generar crecimiento y beneficios. Sin embargo, 
en la actualidad es difícil alegrarse de estos 
resultados. Las circunstancias externas nos 
imponen una gestión extraordinaria en la 
que la continuidad entre el pasado y el futuro 
ya no es segura, los retos son diferentes y, 
mientras reafirmamos los principios en los 
que creemos, debemos lidiar con una nueva 
realidad. Por nuestra parte, hemos afrontado 
esta fase de crisis garantizando la seguridad de 
nuestra gente y de la empresa; transformando 
el aislamiento en una ocasión para acortar 
distancias con nuestros clientes; poniendo 
a su disposición toda la asistencia necesaria 
para la fase de reapertura; abriéndonos al 
cambio siempre que represente una ocasión 
de mejora. Pero más allá de esta reacción, 
los grandes cambios que se han producido 
demuestran hasta qué punto nuestras vidas 
y nuestra sociedad pueden verse afectadas 
por eventos fuera de nuestro control. Todo lo 
ocurrido ha sacudido la vida de las personas, 
de las instituciones, y de las empresas, más 
que cualquier otro evento disruptivo que 
pudiéramos imaginar. De estas situaciones 
se puede salir bien, incluso teniendo en 
cuenta los daños, solo si se convierten en 
una ocasión para aprender. Por ello es normal 

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

bien reafirmarlo aún con más fuerza, mientras 
escribo en este desafortunado año 2020, 
cuyo recuerdo no nos abandonará nunca 
y cuya consecuencia para Davines es esta 
renovada y regenerada determinación. Se 
requerirá aún un gran compromiso por parte 
de todos para poder contribuir a un nuevo 
paradigma de regeneración, hoy en día cada 
vez más necesario para la supervivencia de 
nuestra especie. Solo nos queda superarnos, 
cada uno en su propio ámbito. Davines lo 
hará en el suyo, con la acción indispensable 
de cada individuo en su comunidad global; 
todos estamos llamados a convertirnos en 
muchos pequeños héroes. 

Presidente
Davide Bollati

Administrador delegado y director general
Paolo Braguzzi

pensar que, si se volviera a producir una crisis 
de este tipo, los gobiernos y las estructuras 
sabrían reaccionar de una forma más eficaz 
en términos de tiempos y modalidades. Y, 
puesto que muchos aspectos de nuestra vida 
y también del mercado están cambiando, 
algunos de ellos probablemente para siempre, 
debemos aprender tanto a gestionarlos como 
a transformarlos en oportunidades. Pero sería 
un grave error pensar que estas ocasiones 
son las únicas oportunidades de aprendizaje. 
No debemos descartar que una amenaza 
sanitaria similar a la que hemos vivido vuelva 
a ocurrir. Sin embargo, también es cierto que, 
si la humanidad no se centra en resolver las 
consecuencias del calentamiento global, los 
desastres que sufrirá serán de dimensiones 
superiores a lo que hemos vivido en estos 
meses. Y, al mismo tiempo que nos debemos 
ocupar de esto con aún más determinación, 
debemos afrontar también «enfermedades» 
no menos graves, como la contaminación y 
la iniquidad en la distribución de los recursos 
que ha alcanzado niveles insostenibles. 
Sería estupendo que la misma movilización 
que se generó para luchar contra el virus, 
incluso con sus ineficiencias y errores, pudiera 
ahora dedicarse a combatir este otro tipo 
de «enfermedades», lo que, por otra parte, 
acabaría haciéndonos más resistentes frente 
a los riesgos vinculados a la salud. Davines 
desea ser protagonista de esta movilización 
y, este motivo, nuestro compromiso es seguir 
constituyendo un buen ejemplo de esta visión 
de la vida, del negocio y de la sociedad, y 
estará cada vez más orientado a involucrar a 
otras compañías y a crear un movimiento de 
personas y empresas capaz de promover un 
desarrollo económico, social y medioambiental 
realmente sostenible.
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36 
AÑOS 

DE ACTIVIDAD

3 
MARCAS 
EN EL MUNDO DEL CUIDADO DE LA 
PIEL Y DEL CABELLO7 

OFICINAS 
EN EL MUNDO

PRESENTE EN 90
PAÍSES

709 
COLABORADORES

DE 46
NACIONALIDADES

58 
FÓRMULAS

CREADAS

163   
MILLONES DE EUROS 

DE FACTURACIÓN TOTAL

28 
MILLONES 
DE ARTÍCULOS VENDIDOS

PARMA
LONDRES
NUEVA YORK
PARÍS

DEVENTER
CIUDAD DE MÉXICO
HONG KONG

117,4 
PUNTUACIÓN B CORP
 OBTENIDA

EL GRUPO DAVINES NUESTRA EMPRESA 
2019

+13 %
+16 %

+10 %
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HITOS

NUESTRO RECORRIDO HACIA LA SOSTENIBILIDADLA CONSTRUCCIÓN DE NUESTRA EMPRESA

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 con la marca 
Davines.

1994
Comienza la distribución internacional.

1996
Nace la marca [ comfort zone ].

2004
Abre la filial de Nueva York.

2006
Abre la filial de París. 

2019
Se inauguran los jardines del Davines 
Village.

2018
Abre el Davines Village. La línea /skin 
regimen/ se convierte en una marca 
independiente.

2016
Abre la filial de Hong Kong. Comienzan 
las obras de construcción del Davines 
Village.

2013
Abren las filiales de Holanda, Alemania 
y Bélgica.

2012
Nace el Comité Científico 
[ comfort zone ].

2007
Abren las filiales de Ciudad de México 
y Londres. 

2005
Se redacta la «Carta Ética».

2006
La sede de Parma comienza a alimentarse 
con energía eléctrica procedente de fuentes 
renovables. 
Se act iva el  pr imer proyecto de 
compensación del CO2 equivalente 
(CO2eq).

2007
Creación del concepto de Belleza Sostenible 
y redacción del Manifiesto de la Belleza 
Sostenible.

2009
Se redacta la «Carta para la Investigación 
Sostenible». Primera edición del «Día de 
la Belleza Sostenible».

2011
Se redacta la «Carta de Investigación 
del Embalaje».

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.

2020
El Grupo obtiene la recertificación B 
Corporation. Patrocinio del World 
Happiness Report. Coideación de la 
alianza Regeneration 20/30. 

2019
Los principales eventos del Grupo Davines 
son neutros en carbono. Se lanza A 
single shampoo, proyecto simbólico 
integralmente neutro en carbono. La 
sede de Parma y la filial de Nueva York se 
convierten en Empresas Benefit. 

2018
Se presenta la «Carta Ética Davines, el 
nuevo florecer».
Todas las oficinas del Grupo Davines en 
el mundo se vuelven neutras en carbono. 
Todos los embalajes de nuestros productos 
se vuelven neutros en carbono. 

2017
La fábrica y las oficinas de la sede de 
Parma se vuelven neutras en carbono. 

2016
El Grupo obtiene la certificación 
B Corporation.
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CONSIDERA A DAVINES COMO UN 
MODELO EJEMPLAR DE EMPRESA 

SOSTENIBLE
ESTÁ ORGULLOSA DE LOS RESULTADOS, 

TANGIBLES E INTANGIBLES, 
DE LA EMPRESA Y DE SU 

SOSTENIBILIDAD

TRABAJAR EN DAVINES REPRESENTA 
UNA OPORTUNIDAD PARA 
REALIZARSE

CONSIDERAN A DAVINES COMO UNA 
FUENTE DE ÉXITO Y SATISFACCIÓN EN 

SU TRABAJO; SON PARA NOSOTROS UNA 
COMUNIDAD DE 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 SUS PROMESAS

SABEN QUE PUEDEN CONTAR 
CON EL MEJOR Y MÁS LEAL SOCIO 

PARA SU EMPRESA

SE LES TRATA CON EQUIDAD 
Y CORRECCIÓN Y SON PROTAGONISTAS 

DE LA MULTIPLICACIÓN DE LA EXCELENCIA 
Y DE LA BUENA VIDA

DISFRUTA DEL IMPACTO POSITIVO 
DE NUESTRA ACTIVIDAD

LA «STAKEHOLDER
WHEEL»
En Davines trabajamos cada día para garantizar 
la próspera longevidad a la empresa, mediante 
un compromiso concreto a favor de los sujetos 
directa o indirectamente involucrados en las 
actividades de la empresa, nuestras partes 
interesadas o stakeholders. La «stakeholder 
wheel» resume los compromisos que asumimos 
por ellos.

   A
M

BI
EN

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

Dedicada a quien vive al ritmo 
de la vida moderna, /skin 
regimen/ ralentiza el proceso 
de envejecimiento acelerado 
gracias a formulaciones 
altamente concentradas, 
extractos botánicos y un saber 
profesional que combina 
ciencia y resultados.  

NUESTRAS MARCAS

Davines crea productos 
profesionales para el cabello 
en los que la calidad se une 
al máximo respeto por el 
planeta y sus recursos. 
Usamos el negocio como 
fuerza positiva, promoviendo 
un modelo regenerativo de 
Belleza Sostenible.
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NUESTRO COMPROMISO CONTRIBUIR ACTIVAMENTE 
CON LOS ODS

A 10 años del plazo establecido para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)*, el Grupo Davines decide cumplir 
con su compromiso adoptando SDG Action 
Manager, una herramienta innovadora que 
permite monitorizar, impulsar e incrementar 
la contribución empresarial para alcanzar 
los ODS. 
Lanzada en enero de 2020, SDG Action 
Manager fue desarrollada por B Lab y por 
Global Compact de la Organización de las 
Naciones Unidas para brindar a las empresas 
de todo el mundo la oportunidad de establecer 
metas claras y dinámicas con respecto a los 
ODS, de compararse con otras empresas del 
mismo sector y, finalmente, de llevar a cabo 
acciones significativas con beneficios a favor 
de todos. Introduciendo estándares comunes 
de medición de la huella empresarial con 
respecto a los ODS, que antes solo se podía 
presuponer, esta herramienta aporta una 
mayor transparencia en un ámbito cada vez 
más expuesto al riesgo de «SDG-washing».
Acogida con entusiasmo por las comunidades 
de las B Corp, SDG Action Manager mide la 
contribución de las empresas a cada uno de 
los 17 objetivos a través de un cuestionario 
estructurado en seis secciones (modelo de 

negocio, operaciones internas, cadena de 
suministro, acción colectiva, nivel de riesgo, 
otros). Los resultados obtenidos por el Grupo 
Davines, que se muestran en el gráfico de la 
página 18, confirman la contribución efectiva de 
la empresa a cada ODS, identificando nuevas 
acciones a implementar y destacando los 
objetivos en los que es necesario concentrarse 
más. 
La experiencia altamente positiva de usar 
SDG Action Manager impulsa, en el Grupo 
Davines, el deseo de promover la utilización 
de esta herramienta por parte de todas 
las empresas. Desde siempre, el Grupo 
Davines se siente responsable de contribuir 
al esfuerzo global que requiere la Agenda 
2030 no solo participando en el cumplimiento 
de sus objetivos sino también sirviendo de 
inspiración a los demás para que hagan lo 
mismo, conscientes de que solo a través de 
una responsabilidad colectiva el desarrollo 
sostenible podrá generar una prosperidad 
compartida y duradera para todos. 

* Los 17 objetivos denominados Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS, en inglés SDG) están incluidos en la Agenda 
2030, el programa de acción firmado en 2015 por los Estados 
miembro de la ONU para un desarrollo sostenible común a 
alcanzar antes del año 2030 mediante la participación de 
gobiernos, empresas y ciudadanos particulares.
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RESULTADOS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL GRUPO DAVINES 
A LOS ODS DE ACUERDO CON SDG ACTION MANAGER

ODS 17 - Alianzas para lograr los Objetivos, no tiene su propio módulo. A causa de su 
naturaleza transversal, las acciones relevantes para las empresas se incluyen en algunos de 
los otros 16 módulos.

ITALY FOR CLIMATE
 13, 17.
 Italy for Climate es una iniciativa de la 

Fundación para el Desarrollo Sostenible, 
promovida por un grupo de empresas 
entre las cuales se encuentra también el 
Grupo Davines, que actúan para promover 
la implementación de una Agenda italiana 
para el clima en línea con los objetivos del 
Acuerdo de París.

 Italia. 
 Organizaciones sin fines de lucro, 

asociaciones comerciales, parlamento y 
gobierno, regiones y ciudades.

 Indicadores disponibles en el sitio web 
italyforclimate.org/

MANUAL EXTRAORDINARIO 
PARA MEJORAR EL MUNDO

 12, 17 + impacto indirecto en otros ODS 
en función de las ideas implementadas.

 Este manual no es un instrumento 
teórico, sino más bien una recopilación de 
124 ideas, subdivididas de acuerdo con 
los ODS a los que pertenecen, dedicadas 
a inspirar y apoyar a peluqueros valientes 
que, a través de su profesión, desean 
mejorar el mundo de forma concreta. 

 Mundo.
 Salones de peluquería, ciudadanos.
 4.031 copias distribuidas.

PLAN DE NEUTRALIDAD DE 
CARBONO PARA LA PROVINCIA DE 
PARMA

 11, 12, 13, 17.
 El proyecto nace con el objetivo de 

hacer de Parma la primera provincia 
italiana, después de Siena, en contar con 
un plan operativo que tiene como finalidad 
alcanzar la neutralidad de carbono antes 
de 2050. 

 Provincia de Parma. 
 Administraciones locales, organismos 

y asociaciones del territorio, empresas, 
organizaciones sin fines de lucro, región de 
Emilia-Romaña, asociaciones comerciales, 
ciudadanos.

 Proyecto en curso en 2020, objetivo 
medible por definir.

ETHIOTREES
 1, 4, 5, 8, 11, 13.
 EthioTrees es un proyecto «de 

propiedad» de compensación del CO2eq, 
exclusivo para el Grupo Davines, que apoya 
a los campesinos sin tierra y restablece 
el ecosistema forestal en los altiplanos 
de Tembien.

 Etiopía.
 Universidades, población local, 

organizaciones sin fines de lucro.
 48 cursos de formación activados, 8 

aulas construidas para la formación de 
niños, 7 tesis de máster apoyadas, 39.176 
plantas plantadas, 10.000 créditos de 
carbono certificados emitidos.

I SUSTAIN BEAUTY
 17 + impacto indirecto en algunos 

ODS específicos en función del proyecto 
desarrollado. 

 «I Sustain Beauty» inspira y motiva 
a las personas a actuar para la creación 
de un mundo mejor implementando 
iniciativas con impacto positivo en el 
ámbito medioambiental, social y cultural.

 Mundo.  
 Salones de peluquería, centros 

estéticos, distribuidores y filiales del Grupo.
 44 proyectos activados.

SUSTAINABLE SALON PROGRAM
 4, 12, 17 + ODS específicos en función 

de las buenas prácticas implementadas por 
los salones de peluquería participantes. 

 El Sustainable Salon Program es el 
programa de formación y certificación 
sobre sostenibilidad para salones que 
desean, a través de su trabajo, generar 
beneficios para las comunidades locales 
y el planeta. 

 Mundo. 
 Salones de peluquería, distribuidores 

y filiales del Grupo.
 Monitorización del número de 

participantes en la formación y del número 
de salones certificados. 
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS EN CURSO O EN FASE 
DE ACTIVACIÓN VINCULADOS A LOS ODS:

14 Vida 
submarina

10 Reducción de 
las
desigualdades

2 Hambre
cero

6 Agua limpia
y saneamiento

1 Fin
de la pobreza

5 Igualdad
de género

9 Industria, 
innovación e 
infraestructura

13 Acción 
por el
clima

15 Vida de 
ecosistemas 
terrestres

11 Ciudades y 
comunidades
sostenibles

7 Energía asequible
y no contaminante

3 Salud
y bienestar

16 Paz, justicia
e instituciones 
sólidas

12 Producción
y consumo
responsables

8 Trabajo decente
y crecimiento
económico

4 Educación
de calidad

ODS de referencia descripción del proyecto zona de influencia geográfica stakeholders involucradas indicadores de rendimiento

http://sdgs4salons.davines.com/it/
http://sdgs4salons.davines.com/it/


La COVID-19 comenzó como una crisis 
sanitaria que rápidamente se transformó en una 
crisis económica y, ahora, se está convirtiendo 
en una imponente crisis humanitaria, cuyo 
alcance y efectos apenas estamos empezando 
a comprender. Actualmente, un marco que 
permite entender los diversos aspectos es el 
de los ODS de la Organización de las Naciones 
Unidas, que ofrece un mapa conceptual que 
muestra el modo que la COVID-19 influye en 
algunos de los objetivos. 

Desde hace años nos comprometemos a 
divulgar los valores del respeto medioambiental 
y social ofreciendo nuestro ejemplo de 
empresa dedicada a la sostenibilidad global. 
La crisis actual, con su complejo marco de 
interconexiones, nos confirma la importancia y 
el carácter positivo de nuestras elecciones en 
cuestión de valores y nos anima a reforzarlas 
aún más para el futuro. 
Para responder a la necesidad colectiva de 
protección y salud, hemos desarrollado y 
producido el Gel del Buen Augurio, una nueva 
fórmula de higienizante de manos que, en 
gran medida, ha sido donada a empresas 
particularmente expuestas a la emergencia 
de nuestra comunidad local e internacional. 
Hemos otorgado una prima a los colaboradores 
de la planta de producción que, con su 
disponibilidad, han hecho posible la producción 
rápida y en masa del Gel del Buen Augurio. 
Los directivos se han reducido voluntariamente 
su sueldo en un 50 % para alimentar un fondo 
de solidaridad empresarial que ha permitido 
la integración económica de los compañeros 
de trabajo en ERTE.
#SpreadingKnowledgeWithCare, el programa 
interno de formación, ha permitido cultivar 
el sentido de pertenencia de nuestros 
colaboradores y compartir conocimientos y 
competencias, teniendo en cuenta la mejor 
organización del tiempo, que fue posible 
gracias al smart working. 
Junto a más de 100 empresas y organizaciones, 
hemos firmado el manifiesto «Salir de la 
pandemia con un nuevo Green Deal para 
Italia», para refundar y relanzar el ambicioso 
proyecto europeo Green Deal (Pacto Verde), 
que promueve una economía avanzada, 
descarbonizada y circular.

RESILIENCIA
NUESTRA ESTRATEGIA 
PARA PARA EMPEZAR DE 
NUEVO JUNTOS 

Este mapa pone de relieve, de forma sencilla, 
hasta qué punto el actual sistema internacional, 
extremadamente interconectado, está expuesto 
a importantes riesgos durante periodos de 
crisis como el actual. Además, subraya el 
carácter fundamental, ahora más que nunca, 
de trabajar para alcanzar todos los ODS, 
con el fin de crear resiliencia a los impactos, 
actuales y futuros, sanitarios, económicos y 
medioambientales.

NUESTRA RESPUESTA A 
LA COVID-19 

Los conflictos impiden medidas 
eficaces para luchar contra la 

COVID-19; quienes se encuentran en 
áreas de en conflicto bélico corren más 
riesgo de sufrir pérdidas devastadoras 

a causa de la COVID-19.

Se agravan las reacciones contra la globalización; 
pero también se pone más en relieve la 

importancia de la cooperación internacional en 
materia de salud pública

Pérdida de renta que lleva a los segmentos 
vulnerables de la sociedad y de las familias a 
situarse por debajo del umbral de la pobreza

La producción y la distribución de alimentos se 
podrían interrumpir

Efecto devastador en las condiciones 
sanitarias

Escuelas cerradas para 
muchos; aprendizaje a 

distancia menos eficaz y no 
accesible para todos 

Incremento de los episodios 
de violencia contra las 
mujeres; y la puesta en 

peligro de perder su poder 
adquisitivo para las que han 
perdido el trabajo o se han 

visto obligadas a dejarlo. Las 
mujeres representan la mayor 

parte de los operadores 
sanitarios y de asistencia 
social más expuestos a la 

COVID-19.

La interrupción del 
aprovisionamiento de 
agua impide el acceso 
a instalaciones para el 
lavado de las manos, 
una de las medidas 
de prevención más 

importantes contra la 
COVID-19.

Reducido compromiso en la acción por 
el clima, pero menor impacto ambiental 
gracias a la reducción de la producción y 

del transporte

La dificultad de aprovisionamiento 
y la falta de personal llevan a 

interrupciones en el suministro 
eléctrico, debilitando aún más la 

capacidad de respuesta del sistema 
sanitario

Actividades económicas suspendidas, 
renta inferior, menos tiempo de trabajo, 

desempleo para determinadas profesiones

La población que vive en barrios bajos debe 
afrontar un mayor riesgo de exposición a la 
COVID-19 a causa de la elevada densidad 

de población y de las condiciones higiénicas 
inadecuadas

Fuente Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas

PANDEMIA
COVID-19

Para apoyar y estar cerca de nuestros clientes 
durante este difícil periodo, hemos desarrollado 
un programa de contenidos digitales en el que 
han podido participar en diversas ocasiones 
formativas.

 «Estoy convencido de que un importante 
compromiso en la transición hacia la 
economía verde o, aún mejor, hacia 
una economía regenerativa, no es 
necesariamente la solución a todos 
nuestros problemas, pero es la mejor 
estrategia posible, hoy en día, para nuestra 
especie, si deseamos mantener, y si es 
posible mejorar, nuestra calidad de vida 
futura». 
Davide Bollati, presidente del Grupo Davines

| 22 |



ELEGIR SER UNA 
B CORP 
LA RECERTIFICACIÓN 
ES UN ÉXITO DEL GRUPO 

El 2020 comenzó para nosotros con un evento 
especial: la recertificación B Corporation, que 
se consiguió con una puntuación de 117,4, 
mejor que la obtenida en 2016 (99,3).  
Alcanzamos esta meta después de tres 
años de compromiso continuo, durante los 
cuales involucramos a todas las funciones 
de la empresa en un amplio trabajo conjunto 
centrado en incrementar la sostenibilidad 
ambiental y social del Grupo. 
De hecho, la empresa decidió invertir no solo 
en acciones con impacto sostenible directo, 
como el uso de maquinaria desinfectada con 
vapor en lugar de con productos químicos 
o la implementación de beneficios para 
incrementar el bienestar de los colaboradores, 
sino también en acciones de impacto indirecto, 
apuntando a la educación y a la implicación 
de todos los colaboradores para reconocer la 
contribución concreta de todos. Con este fin, 
se activaron dos grupos de trabajo diversos 
para la sede y las filiales.  

PUNTUACIÓN IMPACTO B TOTAL 
DEL GRUPO DAVINES - 2020 

PUNTUACIÓN PARA CADA ÁREA DE 
IMPACTO

En la sede de Parma, cada área funcional 
nombró a su propio representante, denominado 
«Activador del desarrollo sostenible», que 
colaboró con el departamento de sostenibilidad 
para la recopilación de datos específicos, en 
la identificación de las áreas de mejora y la 
implementación de nuevos proyectos. 
En las filiales, el mismo cargo lo ocuparon los 
«equipos B Corp» que, en colaboración con 
el departamento de sostenibilidad, también 
definen cada año un plan de mejora B Corp 
que se hace realidad implicando a todo el 
equipo de la filial.  
La participación activa y generalizada de todos 
es, de hecho, uno de los rasgos distintivos 
de nuestro modelo organizativo.   

117,4

IT: Italia, FR: Francia, NL: Holanda, GB: Gran Bretaña, MX: México, US: Estados Unidos, HK: Hong Kong

¿CÓMO ESTÁ COMPUESTA NUESTRA PUNTUACIÓN?

GOBERNANZA

ACTIVIDAD DE MEJORA IMPLEMENTADA IT FR NL GB MX US HK

Se actualizó el «Código Ético» de la empresa con una 
definición más amplia y detallada de las modalidades 
a través de las cuales deseamos garantizar la gestión 
ética, inclusiva y correcta de nuestras actividades.

Creamos un modelo organizativo que garantiza, a 
nivel operativo, el respeto del «Código Ético», en 
particular en la lucha contra la corrupción.

Compartimos con todas las partes interesadas 
el «Código Ético», el modelo organizativo y el 
procedimiento a seguir en caso de que se produjera 
un acto de corrupción.
El consejo de administración del Grupo Davines amplió 
para incluir a miembros independientes. 
Se asignaron objetivos de rendimiento vinculados a 
la sostenibilidad ambiental y social casi a la totalidad 
de los directivos empresariales y de los altos cargos 
en las filiales extranjeras.
Se implementó un «Comité de igualdad, anticorrupción 
y antidiscriminación», constituido por colaboradores 
y destinado a vigilar y gestionar las conductas no 
éticas señaladas por otros colaboradores de forma 
anónima.

La composición de la propiedad y del consejo de 
administración del Grupo Davines se publicó en 
nuestro sitio web nacional.

Para ayudar a leer y comprender los datos económico-
financieros de la empresa, se implementó el curso de 
formación «Finance for non finance», abierto a todos 
los colaboradores.

Se cambió el estatuto legal de la empresa italiana 
a Empresa Benefit y el de la empresa americana a 
Benefit Corporation.

¡Descubre las actividades más 
significativas que nos permitieron 
incrementar nuestro impacto positivo! 

17
GOBERNANZA TRABAJADORES

23

COMUNIDAD

22
MEDIO 

AMBIENTE
50

CLIENTES

4
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TRABAJADORES

¿QUÉ 
SIGNIFICA
EMPRESA 
BENEFIT?

Las Empresas Benefit (EB), en inglés, Benefit 
Corporations, representan una evolución de 
la forma jurídica empresarial. Convertirse 
en una Empresa Benefit significa redefinir 
en términos estatutarios las finalidades de 
la propia empresa, yendo voluntariamente 
más allá del objetivo tradicional de generar 
beneficios y definiendo como otro objetivo, de 
igual importancia, el tener un impacto positivo 
en la sociedad y en el medio ambiente. 

¿POR QUÉ SER 
UNA EMPRESA 

BENEFIT? 

Para comprometerse jurídicamente en la 
creación de un valor compartido, es decir, la 
creación de un impacto positivo en la sociedad 
y en la biosfera. Además, convertirse en una 
Empresa Benefit es una herramienta legal para 
proteger la misión de la empresa en caso de 
aumento de capital, de cambio de liderazgo 
o en caso de traspasos generacionales o 
cotización en bolsa. 

¿QUÉ 
DIFERENCIA 
UNA B CORP 

DE UNA 
EMPRESA 
BENEFIT?

A menudo se tienden a confundir las B Corp 
certificadas con las Empresas Benefit. Aunque 
tienen muchos elementos en común, existen 
importantes diferencias que las distinguen. 
Ser una B Corp significa haber obtenido la 
certificación, disponible en todos los países del 
mundo, reconocida al alcanzar una puntuación 
de al menos 80 sobre 200 puntos en el estándar 
de Evaluación de Impacto B. Mientras que ser 
una Empresa Benefit significa cambiar, a nivel 
legal, los estatutos de la empresa asumiendo 
un compromiso formal frente a las personas 
y el medio ambiente: respetar, a lo largo del 
tiempo, los requisitos de transparencia y, 
por lo tanto, autodeclarar anualmente sus 
propios resultados. El cambio de estatutos, 
hoy en día, se encuentra disponible solo en 
35 Estados de EE.UU., en Italia, Colombia, 
Columbia Británica y Ecuador. 

ACTIVIDAD DE MEJORA IMPLEMENTADA IT FR NL GB MX US HK
Promovemos programas e iniciativas que puedan 
mejorar el bienestar general de nuestros colaboradores, 
animarles a participar en actividades que protejan la 
salud y el bienestar. Entre las iniciativas implementadas 
por las diversas sedes, se subvencionan suscripciones 
a gimnasios y sesiones de fisioterapia, y se ofrece 
la posibilidad de participar en cursos de gimnasia y 
pilates en la empresa.
Damos una gran importancia al crecimiento profesional 
de nuestros colaboradores durante toda su trayectoria 
laboral. Además de renovar constantemente nuestro 
sistema de incorporación para nuevos contratados, 
hemos ampliado la cantidad y la variedad de la 
formación ofrecida en las sedes del Grupo.

En todo el Grupo Davines promovemos las promociones 
y los desplazamientos horizontales de nuestros 
colaboradores publicando las nuevas ofertas de 
trabajo en primer lugar dentro de la propia empresa.
Hemos ampliado el «Programa de revisión del 
desempeño» a un mayor número de filiales para ofrecer 
a cada vez más colaboradores la oportunidad de recibir 
anualmente un feedback sobre sus prestaciones, 
de definir con su responsable objetivos claramente 
identificados y alcanzables, y de reflexionar juntos 
sobre la trayectoria profesional propia.
Se ha ampliado el número de sedes del Grupo 
Davines dotadas de un «Manual para colaboradores», 
una herramienta que reúne el conjunto de reglas y 
políticas laborales promovidas, con una indicación 
clara de los comportamientos no admitidos, como 
los discriminatorios.
El programa de smart working para colaboradores, 
que se utiliza en la sede principal, se ha ampliado 
para ofrecer, a todos aquellos cuya función lo permita, 
la posibilidad de trabajar a distancia de manera ágil. 
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COMUNIDAD MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDAD DE MEJORA IMPLEMENTADA IT FR NL GB MX US HK
Hemos ampliado el plan de sostenibilidad para los 
proveedores, ya aplicada en la sede de Parma, a 
todas las filiales del Grupo Davines.  De acuerdo 
con este procedimiento, cada año, se invita todos los 
proveedores de la empresa a rellenar dos cuestionarios 
con objetivos específicos, uno para medir su propio 
rendimiento en materia de sostenibilidad, y el otro 
para retratar la dimensión ética y los valores de su 
ambiente de trabajo.
Hemos potenciado la trayectoria de sostenibilidad 
para los proveedores organizando, por primera 
vez, una cumbre dedicada a compartir ejemplos y 
buenas prácticas, políticas internas y herramientas 
útiles para incrementar su rendimiento en materia 
de sostenibilidad.
Se ha aumentado el uso de materias primas con 
certificación Fairtrade con el fin de incrementar 
nuestra contribución a favor de las personas más 
desfavorecidas que trabajan en la cadena de 
aprovisionamiento. Hemos elegido el comercio justo 
y solidario porque les garantiza una mejora de las 
condiciones de vida.
Se han implementado cursos de formación en materia 
de diversidad e inclusión, dirigidos a todos los 
colaboradores, para identificar y eliminar las barreras 
que, potencialmente, podrían inhibir la participación 
colectiva en la vida empresarial.
La inclusión se practica activamente en la empresa 
también a través de un compromiso explícito, indicado 
en nuestras ofertas de trabajo, de no discriminar a 
priori ninguna candidatura, en favor de esa celebración 
de la diversidad que se refleja también, en nuestra 
«Carta Ética».
El lenguaje en nuestras ofertas de trabajo y los 
requisitos solicitados se analizan anualmente con 
el fin de evaluar su equidad, inclusión y ausencia 
de discriminación. 
Algunos espacios de la empresa se ofrecen 
gratuitamente para acoger eventos locales con el 
fin de apoyar activamente a la comunidad y a las 
asociaciones que promueven valores como la cultura, 
la resiliencia y la sostenibilidad.
Las filiales del Grupo Davines, siguiendo el ejemplo 
de la sede de Parma, han comenzado a organizar 
actividades de voluntariado de empresa con impacto 
positivo para las personas y el medio ambiente.

ACTIVIDAD DE MEJORA IMPLEMENTADA IT FR NL GB MX US HK
Hemos ampliado la medición de nuestra huella ambiental 
tanto incrementando el número de productos a los 
que aplicamos el «Strategic Life-Cycle Assessment» 
(SLCA) como empezando a evaluar parte de nuestros 
productos mediante el «Life-Cycle Assessment» (LCA).  
Todas nuestras oficinas en el mundo son neutras en 
carbono porque sus emisiones de CO2eq, incluidas las 
de la planta de producción de Parma, se han calculado 
en relación con los alcances 1 y 2, reduciéndolas lo 
más posible y compensándolas mediante el proyecto 
EthioTrees cuando no es posible reducirlas a cero. 
Con el fin de mejorar nuestra huella ambiental total, 
todas las sedes del Grupo han decidido establecer 
objetivos de reducción, absoluta o relativa, de emisiones 
de CO2eq, uso de agua y electricidad y/o la generación 
de residuos.
Hemos reducido nuestras tonXmiles gracias a la 
política de logística y distribución adoptada durante 
la primera certificación B Corp. Hemos conseguido 
que nuestros transportes sean más eficientes, y la 
distribución, que parte desde Parma hacia las filiales 
y los socios de distribución, ha conllevado la emisión 
de una menor cantidad de gases contaminantes.
Hemos reducido el uso de agentes químicos 
modernizando la desinfección de los procesos de 
producción con la adopción de un innovador sistema 
de desinfección con vapor.
Ninguno de los residuos generados por nuestra 
producción se deshecha en vertederos: todos 
nuestros residuos se reciclan o se recuperan mediante 
termovalorización si no son reciclables.
Hemos incrementado el porcentaje de materiales 
reciclados o provenientes de fuentes alternativas a 
las fósiles en nuestra portfolio de packaging. Además, 
hemos incrementado el porcentaje de materias primas 
naturales y biodegradables en nuestras fórmulas, 
mejorando en su conjunto el impacto ambiental de 
nuestros productos.
Nuestra filial mexicana, al no poder acceder al mercado 
del suministro de energía eléctrica proveniente de 
fuentes renovables, ha instalado en su tejado un 
sistema de paneles solares que permite alimentar 
la oficina con energía eléctrica procedente de una 
fuente renovable.
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Cultivamos la idea de mejorar aún más nuestra 
cadena de suministro llegando, en la mayor 
medida posible, al origen de las materias 
primas que empleamos, entrando en contacto 
directo con los productores, su ambiente y 
los campos que nos ofrecen los ingredientes 
que empleamos en nuestros productos. Por 
este motivo, colaboraremos cada vez más 
con proveedores que garanticen la plena 
trazabilidad de sus materias primas y ofrezcan 
certificaciones sociales y/o ambientales de 
sus producciones. La biodiversidad será 
un elemento cada vez más crucial de 
nuestros suministros, la garantía de una 
agricultura regenerativa fundamental en 
nuestras elecciones de aprovisionamiento. 
Continuaremos con nuestro compromiso de 
crear productos concebidos de acuerdo con 
los principios del ecodiseño, generando una 
continua reducción de su huella ecológica, 
en favor de la economía circular. Nuestros 
procesos de producción están siempre 
mejorando y constituyen una referencia en 
la industria cosmética, siendo cada vez más 
innovadores y respetuosos con el medio 
ambiente y las personas. Nuestra huella de 
carbono disminuirá hasta llegar a cero. 

CLIENTES

ACTIVIDAD DE MEJORA IMPLEMENTADA IT FR NL GB MX US HK

Hemos creado la «Carta de marketing y de comunicación 
ética» para garantizar que todo nuestro material 
de difusión, realizado internamente o encargado 
a terceros, esté redactado de forma precisa, veraz 
y ética. El documento identifica los principios, los 
valores y los procesos a los que atenerse siempre 
que la comunicación trate contenidos vinculados al 
impacto positivo en el mundo generado por nuestra 
empresa, por nuestros productos y por nuestros 
servicios.

Se monitoriza constantemente el impacto potencial 
de nuestros productos, tanto positivo como negativo, 
considerando el feedback de nuestros clientes, que se 
tiene en cuenta en el diseño de nuestros productos 
y nos orienta hacia acciones correctivas partiendo 
de la fase de creación de la fórmula y hasta después 
del lanzamiento en el mercado.
La formación ofrecida a nuestros clientes está marcada 
por la atención de sus deseos y necesidades con el fin 
de proponer trayectorias de crecimiento profesional 
cada vez más enriquecedoras. Peluqueros y esteticistas 
están, por lo tanto, involucrados en el desarrollo y 
perfeccionamiento de la oferta formativa proporcionada 
por todo el Grupo Davines, que se ha alineado en su 
totalidad con este método, que ya se usa en la sede 
de Parma. 
Gestionamos la privacidad y la seguridad de los 
datos de nuestros clientes con la máxima atención, 
respetando una política formal publicada en todos 
los sitios web del Grupo Davines, con el fin de hacer 
que los usuarios estén al tanto de la información que 
recopilamos, del tiempo que la conservamos y del 
modo en que la utilizamos. Cada cliente, además, 
tiene la facultad de elegir el uso que podemos hacer 
de los datos que nos proporciona. 

MIRANDO HACIA EL FUTURO

TRABAJAMOS JUNTOS 
PARA SER LOS MEJORES PARA EL 
MUNDO. 

Nuevos paneles solares instalados en 
nuestra filial de México.
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NUESTRO RENDIMIENTO

Medimos nuestro impacto a lo largo 
de todo el proceso de producción, 
guiados por el ideal de crear 
productos con impacto ambiental 
positivo.

PLANETA

Contribuimos a hacer florecer la 
sostenibilidad comprometiéndonos 
en proyectos virtuosos e inspirando, 
involucrando y apoyando a quienes 
los hacen realidad en todo el 
mundo.

PROYECTOS

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

COMUNIDAD

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

PERSONAS
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 El 95 % de los directivos de la sede 
y de los altos cargos de las filiales 
tienen objetivos relacionados con la 
sostenibilidad
El objetivo del 80 % se superó ampliamente 
gracias al compromiso constante por parte de 
la dirección, del departamento de RR.HH. y 
del departamento de sostenibilidad a la hora 
de difundir la cultura de la sostenibilidad en la 
empresa y proponer objetivos de sostenibilidad 
relevantes para cada área funcional, tanto 
en la sede de Parma como en las filiales 
extranjeras. Mediante esta elección, la empresa 
desea asegurarse de que, para las personas 
encargadas de tomar decisiones, la variable 
de la sostenibilidad constituya un indicador 
esencial, al igual que la facturación y la 
rentabilidad.

 Incremento en un 100 % del apoyo 
económico durante el periodo con 
permiso de maternidad adicional y 
los días de permiso de paternidad
Apoyamos a las trabajadoras y a los 
trabajadores en su maternidad y paternidad 
cuando deseen hacer uso del permiso parental 
adicional garantizando el 60 % de la retribución 
que les corresponde en lugar del 30 % que 
establece la normativa vigente. Además, al 
padre, en el momento del nacimiento del hijo, 
se le otorgan 5 días de permiso de paternidad 
retribuidos adicionales a los establecidos 
por ley, que eran 5 en el momento que se 
realizó esta concesión empresarial, definida 
precisamente para ofrecer el doble de tiempo 
de permiso de paternidad. La normativa, que 
luego cambió, prevé ahora 7 días de permiso 
de paternidad retribuido que, añadidos a los 
otorgados por la empresa, lo que hace llegar 
a un total de 12 los días a disposición de los 
padres trabajadores en el año 2020. 

 El 22 % de los nuevos puestos en 
los que se necesita experiencia los 
cubre personal interno
El objetivo del 30 % no se alcanzó, ya que se 
hubo un gran crecimiento empresarial que 

1.248,5 horas laborales 
retribuidas por el voluntariado de 
empresa

QUIÉNES SON NUESTROS COLABORADORES implicó una mayor complejidad y requirió, 
para determinados nuevos puestos en los 
que se necesita experiencia, competencias 
muy específicas, no disponibles dentro de 
la empresa. Con el fin de apoyar la buena 
práctica de rotación laboral, siempre que 
fue posible, para los nuevos puestos en los 
que se necesita experiencia se favoreció el 
desplazamiento interno a través de cambios 
de rol de colaboradores. Por puestos en los 
que se necesita experiencia entendemos 
aquellos que pueden cubrir profesionales 
con al menos dos años de experiencia.

 Eliminación del marcador de horario 
en Davines Village
Tras eliminar, en 2018, el marcador de horario 
para los oficinistas, en 2019 la empresa 
eliminó también el marcador de horario para 
el personal de producción y embalaje. Esto 
es el resultado de un programa más amplio, 
denominado «Davines New Way», iniciado 
hace 2 años con el principal objetivo de 
crear un ambiente de trabajo basado en la 
confianza, la autonomía, la responsabilidad y 
la transparencia. La eliminación del marcador 
de horario es una expresión de confianza 
hacia a todos los colaboradores y, al mismo 
tiempo, una fuente de responsabilización 
para ellos.

 El 100 % de los directivos de la sede 
y de los altos cargos de las filiales se 
involucraron en la evaluación global 
Para el mes de julio de 2019, todos los 
directivos de la sede y los altos cargos de 
las filiales se involucraron en la evaluación 
global, una metodología que permite evaluar 
la alineación de los comportamientos de 
gestión con los identificados en el modelo de 
liderazgo desarrollado por el Grupo Davines 
a través de tres puntos de vista diversos: el 
jefe, los colaboradores y los compañeros del 
mismo nivel. La presentación de resultados 
individuales permitió que cada uno de los 
evaluados luego pudiera iniciar un debate 
constructivo con sus evaluadores.

 objetivo alcanzado/proyecto realizado en el periodo establecidos.  objetivo no alcanzado/proyecto no realizado en 
el periodo establecidos. 

OTROS DATOS Y CIFRAS DE 2019
TODAS LAS SEDES DEL GRUPO

CÓMO TRADUCIMOS NUESTROS VALORES EN EL TRABAJO

N.
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59,3 % mujeres

3,7 años de antigüedad en la 
empresa en promedio

40,7 % hombres

39,5 años media de edad  

234 colaboradores de origen no italiano  

Italia Francia Holanda Gran Bretaña Hong KongMéxico Estados 
Unidos

583

44

288

121,5

460

166

PERSONAS 
RESULTADOS 2019

53,8 % cargos directivos ocupados 
por mujeres

2019
0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

72,7 %
77,8 %

16,7 %

50 %

60 %

33,3 %

52,6 %
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OTROS DATOS Y CIFRAS DE 
2019 
SEDE DE PARMA

OBJETIVOS 2020

1. Redefinir la actual política de smart 
working e implementarla, en vista de la fase 
«pos-COVID», aspirando a una mejora de la 
eficiencia organizativa, un menor impacto 
ambiental en los desplazamientos casa-
trabajo y un mejor equilibrio entre vida 
laboral y personal para cada colaborador.
2. Incrementar el porcentaje de colaboradores, 
entre los cuales el 100 % de los directivos, en 
todos los niveles de organización en la sede 
de Parma, con objetivos de sostenibilidad 
dentro de su propio «Programa de evaluación 
del desempeño».
3. Incrementar el porcentaje de colaboradores, 
entre los cuales el 100 % de los directivos, 
en todos los niveles de organización en 
la sede de Parma, con referencias a la 
sostenibilidad en la misión de su cargo.

99 % de los colaboradores en 
cargos no directivos recibieron 
una prima por resultados

78,9 % de los colaboradores 
tienen acceso a nuestra 
plataforma de bienestar 
«Davines care» 
(acceso para todos los colaboradores de Davines, 
directivos no incluidos, que han superado el 
periodo de prueba y han sido contratados de 
forma indefinida al primero de enero de cada año)

GREAT PLACE TO WORK

A partir de 2018, decidimos 
redefinir  el  anál is is del 
ambiente laboral utilizado 
desde 2005, midiendo por 
separado la evaluación de los 
responsables directos y el nivel 
de satisfacción total mediante 
dos cuestionarios diferentes, 
específicos y más detallados: 

la «Evaluación global» y la «Encuesta de 
evaluación del ambiente de la empresa». 
En lo que se refiere a esta última, llevada 
a cabo con Great Place to Work, en 2019, 
participaron a más de 600 colaboradores, que 
contribuyeron a la definición del «trust index», 
el nivel de confianza interno de la empresa. 
Los resultados del estudio permitieron que se 
reconozca a la empresa la certificación «Great 
Place to Work 2019», con validez anual.

67 % Trust Index©

77 % «En conjunto, diría que 
este es un excelente lugar de 
trabajo».

 Compensar las emisiones de CO2eq 
de nuestros principales eventos para 
que sean neutros en carbono
El objetivo se alcanzó. Se calcularon y 
compensaron las emisiones de Co2eq de 
los principales eventos empresariales de 
2019 que, en total, involucraron a más de 
5.000 personas: World Wide Hair Tour, Tribe 
Event, Hair on Stage Bologna, Hair on Stage 
Manila y la Riunione Nazionale Agenti Hair 
Care Italia. En total, se compensaron 322,4 
toneladas de CO2eq, derivadas del consumo 
de energía de las sedes de los eventos, de 
los desplazamientos de los participantes y 
del consumo de energía de los hoteles en los 
cuales se alojaron los participantes.  

 Compensar las emisiones de CO2eq 
derivadas de los desplazamientos 
casa-trabajo de nuestros colabora-
dores 
El objetivo se alcanzó. Hemos compensado 
353,5 toneladas de CO2eq derivadas de 
los desplazamientos casa-trabajo de los 
colaboradores del Davines Village, calculadas 
mediante un cuestionario realizado por el 
departamento de sostenibilidad dirigido a 
todos aquellos que trabajan en el Village.  
Los datos reunidos, además, permitieron 
calcular en 34,1 toneladas las emisiones de 
CO2eq ahorradas en 2019 gracias al smart 
working, esto permitirá desarrollar en el 
futuro soluciones que reduzcan aún más el 
impacto ambiental de los desplazamientos 
casa-trabajo.

 Compensar todas las emisiones 
de CO2eq de las líneas en las que 
aplicamos el análisis LCA
El objetivo se alcanzó. Hemos compensado 
las emisiones derivadas de todo el ciclo 
de vida (excluida la fase de uso) de A 
single shampoo y de las líneas Mask y 
Essential Haircare. El total de las emisiones 
compensadas asciende a 3.681,82 
toneladas de CO2eq. Utilizar el análisis 
LCA es extremadamente importante para 
identificar los componentes y las fases de 
vida del producto con una mayor huella 
ecológica y para identificar, en consecuencia, 
posibles acciones de reducción destinadas 
a contener el impacto ambiental.

 objetivo alcanzado/proyecto realizado en el periodo establecidos.  objetivo no alcanzado/proyecto no realizado en 
el periodo establecidos.

PLANETA
RESULTADOS 2019
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OTROS Y DATOS CIFRAS DE 2019
TODAS LAS SEDES DEL GRUPO

CÓMO NACEN 
NUESTROS PRODUCTOS
El impacto positivo de un producto está 
determinada por muchos factores que 
toman forma en su trayectoria vital, desde el 
momento de su creación hasta la producción, 
pasando por la distribución, su uso y, 
finalmente, su eliminación. 

Evaluación del impacto 
del ciclo de vida
Medimos la sostenibilidad de nuestros 
productos, en cada fase de su ciclo de vida, 
utilizando dos métodos de evaluación 
diferentes: el «Strategic Life Cycle 
Assessment» (SLCA), para una evaluación 
cualitativa, y el «Life Cycle Assessment» (LCA), 
para una evaluación cuantitativa.

Elección de los ingredientes
Seleccionamos ingredientes respetuosos con 
el medio ambiente que sean seguros, eficaces 
y de calidad y, preferiblemente, obtenidos de 
agricultura ecológica y/o ética que protejan la 
biodiversidad local. 

80 % 100 %

2019

2018

0 % 20 % 40 % 60 %

75,3

Productos facturados a los cuales se 
les ha aplicado el análisis SLCA

SLCA

* Utilizamos el método OCDE 301, rec. Reglamento CE n.º 
648/2004 para definir la biodegradabilidad de nuestros 
ingredientes.

2019

2018

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

71,4

68,4

Biodegradabilidad de los ingredientes*

ingredientes altamente biodegradables

ingredientes no altamente biodegradables

80 % 100 %

2019

2018

0 % 20 % 40 % 60 %

34

16,2

Productos facturados a los cuales se 
les aplicó el LCA

LCA

* Desde 2018, utilizamos nuestro criterio de clasificación 
de ingredientes de origen natural, que no admite ninguna 
materia prima que tenga en su interior ni siquiera una 
pequeña porción de naturaleza sintética o que no incluya 
exclusivamente ingredientes provenientes de procesamientos 
sostenibles.

ingredientes naturales, incluidos ecológicos 
certificados
ingredientes naturales modificados

ingredientes sintéticos

2019

2018

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

61,2 18,7 20,1

61,2 19,8

Carácter natural de los ingredientes*

19

Elección del packaging
Diseñamos el packaging con la intención 
de reducir al mínimo su volumen y peso, 
y favorecer al máximo su reutilización o 
recuperación, incluido el reciclaje, garantizando 
siempre la seguridad y la higiene con el menor 
impacto ambiental posible.

100 %

Concepción y comercialización
Creamos todos nuestros productos con un 
espíritu artesanal, empleando las tecnologías 
cosméticas más avanzadas e inspirándonos 
en el ideal de Belleza Sostenible como unidad 
indisociable entre lo bello y lo bueno. 

2019

2018

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

59,5

Packaging de material reciclado
(primario, secundario y terciario)

material reciclado (papel y plástico)

material no reciclado (papel y plástico)

64,1

total de residuos sólidos reciclados o 
recuperados mediante termovalorización
total de residuos sólidos enviados a incinerar

2019

2018

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

91,9

0 % de residuos de producción 
enviados a vertederos

97,7
2019

2018

0 % 20 % 40 % 60 %
80 %

67,7

Packaging de fuentes renovables
(primario, secundario y terciario)

packaging de fuentes renovables (papel, 
cartón, madera, plástico de origen biológico)
packaging de fuentes no renovables (plástico 
virgen y reciclado, acero, aluminio, vidrio)

67,4

100 %
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40 %
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0 %
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Energía eléctrica empleada en 
nuestras oficinas*

energía de fuente 
renovable

energía de fuente 
no renovable

100 100 100

40

62,8

100

O

* incluida la producción

2019

2018

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %
100 %

56

Packaging de plástico
(primario, secundario y terciario)

packaging de plástico virgen

packaging de plástico reciclado

packaging de plástico de origen biológico

44,2 29,5
26,3

21,9
22,1

2019

2018

75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 %

Packaging de papel y cartón
(secundario y terciario)

papel y cartón de material reciclado

papel y cartón de material virgen

92,5

86,5

76,1
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EMISIONES DE CO2EQ 
CÓMO REDUCIMOS 
Y COMPENSAMOS NUESTRA 
HUELLA DE CARBONO
A nivel ambiental, el principal reto que nuestro 
planeta debe afrontar está representado por 
el cambio climático, que pone en riesgo la 
resiliencia de los ecosistemas terrestres y la 
supervivencia del ser humano. Consciente 
de esto, el Grupo Davines, junto a más de 
500 B Corp en todo el mundo, ha asumido 
el compromiso de alcanzar «cero emisiones 
netas» antes de 2030. Este objetivo requiere 
un mapeo constante de nuestras emisiones 
y su reducción al mínimo. Seguiremos 
compensando, a través del proyecto de 
reforestación de propiedad EthioTrees, 
las cantidades de CO2eq residuales que 
actualmente aún no se pueden reducir a cero.

Fuente: «Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard», GHG Protocol

Alcance 2
INDIRECTAS

ACTIVIDADES PRIMARIAS ACTIVIDADES 
POSTERIORES 

EMPRESAS OBJETO 
DE LOS INFORMES

Alcance 1
DIRECTAS

Alcance 3
INDIRECTAS

Alcance 3
INDIRECTAS

CO2 CH4 SF6 NF3N2O HFCs PFCs

electricidad, 
vapor, calefacción 

y refrigeración 
adquiridos para uso 

propio

bienes y servicios adquiridos

bienes capitales

producción y 
suministro de energía

transporte y 
distribución

transporte y 
distribución

procesamiento de los 
productos vendidos

uso de los productos 
vendidosviajes 

de trabajo 

bienes 
rentados

generación 
de residuos

desplazamientos 
del personal

final de la vida útil 
de los productos  

vendidos

bienes 
rentados

franquicias

inversiones

plantas de la 
empresa

vehículos  
de la empresa

Nuestra metodología
Seguimos las directrices de un estándar 
reconocido a nivel internacional, el «GHG 
protocol» (Protocolo de gases de efecto 
invernadero), que divide las emisiones de las 
empresas en tres alcances: 
Alcance 1, emisiones directas derivadas 
de fuentes que son propiedad de o están 
directamente controladas por la empresa; 
Alcance 2, emisiones indirectas derivadas del 
consumo de energía eléctrica, vapor y calor; 
Alcance 3, emisiones indirectas que no se 
enmarcan ni en el alcance 1 ni en el 2 y que 
derivan de otras actividades que se llevan a 
cabo fuera de la planta de producción y de las 
oficinas del Grupo. 

Las emisiones de CO2eq que monitorizamos y compensamos:

Combustión de 
biometano de fuentes 
renovables para la 
sede de Parma, de gas 
natural en las oficinas 
de Estados Unidos y 
Francia y de GPL en 
México

Combustión de 
carburantes para la 
flota de vehículos de la 
empresa

Emisiones fugitivas de 
gases refrigerantes

Consumo de energía 
eléctrica
(véase información 
detallada en la pág. 37)

Ciclo de vida (LCA) de los 
productos analizados 
(véase información 
detallada en la pág. 35)

Packaging de todos los 
productos que salen de 
nuestros almacenes 

Desplazamientos 
casa-trabajo de los 
colaboradores de la sede 
de Parma

Principales eventos 
empresariales  
(véase información 
detallada en la pág. 35)

Parte de los viajes en 
avión efectuados por el 
personal internacional

Emisiones 
directas

Emisiones 
indirectas

Emisiones 
indirectas

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

8.473
t CO2eq

13 
t CO2eq

9.326 t CO2eq

840
 t CO2eq

Subdivisión de las emisiones 
función del uso de la mezcla 
de energía: 
Location Based (de la red 
nacional): 1.380,7 t CO2eq 
Market based (del proveedor 
elegido por la empresa):  
12,71 t CO2eq
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Nuestros resultados a día de hoy

CO2 y CO2eq
El dióxido de carbono (CO2) es un gas que altera 
el clima y se encuentra de manera natural en 
nuestra atmósfera; su altísima concentración 
contribuye al recalentamiento de la Tierra. Sin 
embargo, el CO2 no es el único gas responsable 
del efecto invernadero, causado también, por 
ejemplo, por el óxido nitroso (N2O), el metano 
(CH4) y el hexafluoruro de azufre (SF6). El CO2 
equivalente (CO2eq) describe el impacto de los 
gases de efecto invernadero en una unidad 
común. Para cualquier cantidad y tipo de gas de 
efecto invernadero, el CO2eq indica la cantidad 
de CO2 que tendría un impacto equivalente en 
el calentamiento global.

OBJETIVOS 2020

1. Incrementar el porcentaje de productos 
facturados a los cuales se les aplicó el 
análisis LCA.
2. Definir una hoja de ruta para alcanzar el 
objetivo de «cero emisiones netas» antes 
del 2030, continuando la trayectoria de 
descarbonización iniciada hace años por la 
empresa.
3. Incrementar el porcentaje de los 
packagings de origen biológico y reciclado 
en el nuestros mix de packagings de 
plástico.

 Organizar una cumbre para 
incrementar la sostenibilidad de 
nuestros proveedores 
En noviembre de 2019, organizamos 
por primera vez en el Davines Village un 
encuentro dedicado a nuestros proveedores 
más atentos al valor de la sostenibilidad. Los 
participantes fueron seleccionados en función 
de los resultados del cuestionario anual de 
sostenibilidad y del interés demostrado 
con respecto a la certificación B Corp. En el 
ámbito del taller, se compartieron ejemplos 
de buenas prácticas y herramientas útiles 
para incrementar el desempeño en materia 
de sostenibilidad. Además, se dio voz a 4 
proveedores que relataron su propio recorrido 
para obtener la certificación B Corp.

 Dirigir el proyecto de impacto 
2019 de la comunidad de las B Corp 
italianas 
El proyecto nace con el fin de eliminar la 
mayor cantidad de plástico posible de una 
de las áreas de acumulación que se crearon 
en el Mar Mediterráneo. Teniendo en cuenta 
las limitaciones técnicas que surgieron, se 
decidió modificar la dinámica del proyecto 
conservando intacta su finalidad. Por este 
motivo, se implementaron dos iniciativas 
paralelas: la recogida de plástico de un río 
italiano que desemboca en el Mar Mediterráneo 
y la realización de iniciativas locales a cargo 
de B Corp italianas. El proyecto continuará 
a lo largo de todo el año 2020.

 Incrementar el número de socios 
con certificación B Corp
El objetivo se alcanzó. En 2019, 2 nuevos 
proveedores de la empresa se convirtieron 
en B Corp, alcanzando así un número total 
de 5 socios certificados. Un resultado que 
ha sido posible gracias a la voluntad de la 
empresa y al trabajo del departamento de 

compras que, tras la certificación B Corp 
del Grupo, promueve entre los proveedores 
la creación de una red de interdependencia 
invitándoles a rellenar la Evaluación de 
Impacto B (BIA).

 Crear un proceso justo y 
transparente de evaluación de los 
proyectos del territorio
Hemos creado un proceso de evaluación 
justo y transparente que nos permite elegir 
de forma objetiva los proyectos prioritarios 
que apoyar entre los numerosos proyectos 
de los que se nos informa. En primer lugar, 
hemos definido objetivo medible, es decir, 
indicadores clave de rendimiento, tanto 
cuantitativos como cualitativos de acuerdo 
con los cuales se evalúan todos los proyectos 
recibidos. La suma de todos los objetivo 
medible define, por lo tanto, la puntuación 
asignada al proyecto, que orienta a la empresa 
para la identificación de una clasificación de 
los proyectos que apoyar.

COMUNIDAD 
RESULTADOS 2019

 objetivo alcanzado/proyecto realizado en el periodo establecidos.  objetivo no alcanzado/proyecto no realizado en el 
periodo establecidos.  proyecto aún en curso.

El 100 % de los productos que salen de 
nuestros almacenes tienen un packaging 
con CO2eq compensado.

Todas las sedes del Grupo son neutras en 
carbono (100 % alcances 1 + 2) gracias a 
la reducción de nuestras emisiones y la 
compensación de las residuales. 

–47,7 % emisiones (alcances 1 + 2) 
respecto al 2018 para la sede de Parma, 
gracias principalmente al uso del 
biometano en lugar de gases de origen 
fósil.

34 t CO2eq ahorradas gracias al smart 
working en la sede de Parma.

Cálculo y compensación de las emisiones 
de CO2eq de los principales eventos 
empresariales.

Compensación de las emisiones de 
CO2eq del ciclo de vida de los productos 
analizados conforme al LCA (véase 
información detallada en la pág. 35).
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OTROS DATOS Y CIFRAS DE 2019
SEDE DE PARMA

QUIÉNES SON NUESTROS PROVEEDORES

36,1 % 
posee un código 
ético empresarial 

71,8 % 
mide su impacto en 
el planeta 

49,4 %
utiliza energía 
de fuentes 
renovables

51,9 %
redujo su 
consumo total 
de energía

39,0 % 
ofrece beneficios 
adicionales a sus 
colaboradores

8,3 %
compensa sus 
emisiones de 
CO2eq

14,9 %
redujo sus 
emisiones de 
CO2eq

19,5 %
implementa buenas 
prácticas de gestión/
reducción de su 
impacto directo 
o indirecto en la 
biodiversidad

32,8 %
redujo su 

consumo total de agua

51,9 %
redujo sus 

residuos no 
diferenciados

CREEMOS EN LAS PERSONAS 
Y LAS APOYAMOS

550.655 € en donaciones 
y patrocinios con fines sociales y 
medioambientales

35 proveedores rellenaron el BIA

5 proveedores y distribuidores 
con certificación 
B Corp desde 2016 

5 proveedores y distribuidores en 
fase de certificación B Corp

349 proveedores y contratistas 
trabajan de acuerdo con un código 
de conducta ética

44 proyectos activados con la 
campaña I Sustain Beauty

4.031 copias distribuidas 
del «Manual extraordinario para 
mejorar el mundo».

OTROS DATOS Y CIFRAS DE 2019
TODAS LAS SEDES DEL GRUPO

KILOMETROVERDEPARMA, 
LA REFORESTACIÓN SE REALIZA 
ONLINE
Desde junio de 2020, se encuentra en línea el 
sitio web del KilometroVerdeParma, el proyecto 
de reforestación con el que se pretenden 
crear áreas verdes y bosques permanentes 
en Parma y provincia. El sitio web publica 
actualizaciones del proyecto e información útil 
para apoyarlo. La contribución común es, de 
hecho, uno de los principales puntos fuertes 
del proyecto, ya que todos pueden colaborar 
poniendo a disposición un terreno o el jardín 
de casa, donando su propio tiempo como 
voluntarios o participando en actividades de 
promoción, información y difusión, también 
a nivel escolar. 

www.kilometroverdeparma.org

1. Activar una «B Corp Beauty Coalition», 
una alianza ampliada de empresas B 
Corp del mundo cosmético para reforzar 
adicionalmente nuestro compromiso con el 
principio B Corp de interdependencia.
2. Incrementar el número de proveedores y 
distribuidores que miden su impacto rellenando 
la «Evaluación de Impacto de Negocio» (BIA).
3. Iniciar un programa de formación sobre la 
sostenibilidad que permita a nuestros clientes 
profesionales incrementar su impacto positivo 
en el mundo.
4. Iniciar un recorrido global de revisión de 
estatutos, para que todas nuestras filiales que 
no disponen de la forma jurídica de Empresa 
Benefit en su ordenamiento normativo 
prevean la modificación de los estatutos 
que corresponda.

OBJETIVOS 2020
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PROYECTOS

Nos quedan solo 10 años para realizar 
acciones concretas destinadas a desarrollar 
un nuevo paradigma económico que, 
conforme a los ODS, sea capaz de 
crear condiciones favorables para la 
prosperidad de la vida para todos. Este 
llamamiento, tal vez el último a nuestra 
disposición, ha inspirado a los fundadores 
de «Regeneration 20/30» a crear una alianza 
regenerativa global entre organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, 
líderes espirituales, el mundo académico 
y el sector, con el fin de iniciar diálogos, 
compartir ideas y llevar a cabo acciones 
concretas. Todos los participantes deberán 
firmar un manifiesto con compromisos 
específicos y mensurables en tres áreas 
fundamentales: economía regenerativa, 
acciones por el clima y felicidad/bienestar 
globales. Davide Bollati, presidente del 
Grupo Davines, es uno de los fundadores 
de «Regeneration 20/30», un proyecto 
anhelado y coherente con los valores 
empresariales y las elecciones que, desde 
siempre, el Grupo Davines ha llevado a 
cabo para afrontar la emergencia climática 
e incrementar el bienestar de la comunidad. 

PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS
Comunidad (instituciones públicas, 
sector privado, creadores de políticas, 
líderes espirituales, mundo académico, 
organizaciones sin fines de lucro, sociedad 
civil). Medio ambiente.

RESULTADOS ESPERADOS
Apoyo al desarrollo de una economía 
regenerativa, un sistema en el que todos 
los actores constituyan una fuerza positiva 
que regenere al ser humano, a la sociedad 
y a la biosfera. 
Apoyo a la acción por el clima con el fin de 
alcanzar cero emisiones netas de gases de 
efecto invernadero y desplazar los modelos 
de negocio hacia la descarbonización y 
una nueva economía inclusiva y próspera.
Apoyo al desarrollo de la felicidad 
mundial en su significado más profundo 
de autorrealización, altruismo, bienestar 
individual y social, así como medida real 
del progreso humano.
Apoyo a la identificación de un nuevo 
modelo de liderazgo del siglo XXI basado 
en valores como la compasión, la sabiduría 
y la valentía, y en el principio operativo de 
la interdependencia. 

REGENERATION 20/30
Una coalición de líderes independientes para regenerar la sociedad y la 
naturaleza

MEJORAMOS EL MUNDO JUNTOS

El Grupo Davines apoya dos proyectos 
de investigación sobre la felicidad y el 
bienestar colectivo e individual, consciente 
de la correlación entre esta temática y 
la ambiental, y de su importancia en la 
construcción de un nuevo modelo de 
desarrollo sostenible. 
El World Happiness Report es una 
publicación anual de la UN SDSN (United 
Nations Sustainable Development Network 
Solutions), impulsada por el Secretario 
General de la Organización de las Naciones 
Unidas, que estudia y mide la percepción de 
la felicidad global clasificando 156 Países 
en base a la felicidad de sus ciudadanos. 
Redactado por un grupo multidisciplinar 
de expertos independientes, se basa en 
un método de evaluación que conecta 
indicadores sociales, económicos y 
psicológicos. 
El Grupo Davines participa además en 
los grupos de trabajo organizados en el 
ámbito de la iniciativa «Science & Ethics 
for Happiness» dedicados a explorar 
las temáticas de la felicidad vinculando 
investigaciones científicas, saber filosófico 
y enseñanzas espirituales. Los encuentros, 
organizados por la Pontificia Academia 
de las Ciencias en colaboración con con 
la Organización de las Naciones Unidas, 
reúnen a académicos, filósofos, científicos, 
líderes espirituales y emprendedores 
visionarios promoviendo un diálogo 
constructivo destinado a alcanzar una 
síntesis compartida y aplicable de la idea 
de felicidad. 

PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS
Comunidad (estados, instituciones públicas 
y privadas, ciudadanos particulares).

RESULTADOS
Apoyo a gobiernos, instituciones y empresas 
para reflexionar sobre los aspectos que 
determinan la felicidad de los ciudadanos y 
de las comunidades y, en consecuencia, para 
aplicar estrategias capaces de promover 
su bienestar de forma sostenible.

WORLD HAPPINESS REPORT Y SCIENCE & ETHICS FOR HAPPINESS
Indagar en la felicidad para procurar una buena calidad de vida

2020

Editors: John F. Helliwell, Richard Layard, Jeffrey D. Sachs, and Jan-Emmanuel De Neve

Associate Editors: Lara B. Aknin, Haifang Huang, and Shun Wang
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Desde 2019, Davines Francia colabora con 
Coiffeurs Justes para promover, en los salones 
de peluquería, la recuperación del cabello 
cortado y su reciclaje en proyectos que 
alimentan modelos ejemplares de economía 
circular. Coiffeurs Justes, asociación 
nacida en Francia gracias a una idea del 
peluquero Thierry Gras, trabaja desde hace 
años para valorizar el cabello cortado, un 
preciado material orgánico reutilizable 
como recurso nuevo en diversos ámbitos, 
desde la fertilización hasta la depuración 
de las aguas residuales y contaminadas por 
hidrocarburos. Gracias al apoyo de Davines, 
la activación de colaboraciones con actores 
locales y campañas de sensibilización, la 
asociación pretende reunir 10 toneladas de 
cabello, que servirán para producir filtros 
de purificación de las aguas francesas, 
tanto dulces como de mar. Para apoyar 
el proyecto Davines distribuyó en sus 
salones de peluquería bolsas especiales 
para la recuperación y el envío del cabello 

cortado. Cada bolsa permite reunir cerca 
de 1,9 kg de cabello, el equivalente a unos 
220 cortes. 
En 2020, el proyecto continuará, poniendo 
a disposición de los clientes de Davines 
bolsas para la recogida.  

NUEVA VIDA AL CABELLO CORTADO 
Con Coiffeurs Justes el reciclaje entra en los salones Davines

MINIMIZAMOS NUESTRO IMPACTO EN EL MUNDO

PR
OYECTO FILIAL

FRANCIA

PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS
Clientes profesionales. 
Medio ambiente.

RESULTADOS
5.000 bolsas distribuidas por Davines 
para la recogida del cabello cortado en 
los salones de peluquería.  
6.000 bolsas producidas por Davines para 
distribuir en sus salones en el transcurso 
de 2020. 
Sensibilización con respecto al valor del 
cabello cortado, reciclable en proyectos 
virtuosos para el medio ambiente.

Become An Ocean Keeper In Asia es la 
campaña lanzada en 2019 por Davines Asia 
para sensibilizar sobre la contaminación 
de los mares con plástico, y para inspirar 
y apoyar a los salones de peluquería 
y a sus clientes en la realización de 
iniciativas concretas para restablecer la 
salud de los océanos. El plástico es uno 
de los principales problemas que minan 
el ecosistema oceánico, cuyo equilibrio 
es fundamental para la producción de 
oxígeno y para la supervivencia nuestra 
y de gran parte de las especies vivas en 
la Tierra. 
A la campaña se han adherido 8 países 
asiáticos diferentes, en cuyos salones de 
peluquería han activado diversas iniciativas 
en colaboración con sus clientes. En el 
transcurso de dos meses se llevaron a 
cabo actividades de limpieza de playas, 
iniciativas de reciclaje de botellas de plástico 
en los salones, de difusión de temáticas 
en los medios de comunicación social y de 
recolección de fondos, todo ello testimonio 
de una importante participación colectiva. 
La segunda edición, planificada para 
2020, seguirá los pasos de la primera 
esperando involucrar a un número cada 
vez mayor de personas en la reducción 
de la contaminación de los océanos con 
plástico. 

PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS
Clientes profesionales. 
Distribuidores. 
Clientes finales. 
Medio ambiente.

RESULTADOS
298 salones de peluquería adheridos a la 
campaña en el continente asiático.  
754 publicaciones en medios sociales 
con hashtags dedicados a la campaña. 
Mejor resultado de búsquedas en Google 
para Become An Ocean Keeper In Asia. 

BECOME AN OCEAN KEEPER IN ASIA
La protección de los mares asiáticos comienza 
en el salón de peluquería

PR
OYECTO FILIAL

HONG KONG
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Puesto que el 80 % de los residuos 
encontrados en el mar proviene de tierra 
firme, salvar el mar requiere partir de los 
ríos. Por este motivo, la segunda edición de 
Tuteliamo Il Mare apoyó a Il Po d’Amare, 
un proyecto experimental e innovador 
cuyo objetivo es reducir la contaminación 
marina a través de la recuperación de los 
desechos plásticos a lo largo del curso del río 
cuando aún se pueden reciclar fácilmente. 
Mediante la colaboración con las autoridades 
que gestionan la cuenca del río Po, la 
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, 
Castalia y Corepla, se colocaron barreras 
a lo largo del río Po, en la zona de Sacca 
di Colorno, en la provincia de Parma, para 
actuar directamente en el principal curso 
de agua italiano y contribuir a la protección 
del mar Adriático. En cambio, la edición 
2020 de Tuteliamo Il Mare está dedicada 
a la importancia de la vegetacion, tanto los 
de tierra como los de mar que, al producir 
oxígeno, contribuyen a luchar contra el 
cambio climático. La campaña servirá para 
apoyar la plantación de árboles en Trentino, 
con el proyecto Trentino Tree Agreement, 
y de algas en el fondo marino de Cinque 
Terre, con el proyecto ROC-Pop Life. 

PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS
Clientes profesionales. 
Clientes finales. 
Personal. 

RESULTADOS
1.800 salones involucrados. 
36.413 € donados al proyecto Il Po d’Amare. 
Reciclabilidad de residuos plásticos 
recuperados del río que aún no se han 
degradado a causa de la sal marina y la 
exposición al sol.
Para saber más:

TUTELIAMO IL MARE 2019
Barreras flotantes en el río Po protegen el mar Adriático

En 2019, la filial de Davines holandesa 
inició una colaboración con SUPclean-up, 
la organización que trabaja en la limpieza 
de los canales para eliminar los residuos 
plásticos empleando stand up paddle, SUP, 
surf de remo. La colaboración dio como 
resultado dos eventos de recogida de 
residuos. El primero, dirigido únicamente a 
los colaboradores de la filial de Deventer, 
para la limpieza de los canales de la 
ciudad; el segundo, abierto también a los 
salones de peluquería, para la limpieza de 
los canales de Ámsterdam. Los salones 
participaron con la presencia de su personal 
y clientes generando un evento de gran 
impacto que incluso llamó la atención de 
la prensa nacional. 

PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS
Personal. 
Clientes profesionales.  
Clientes finales.  
Medio ambiente. 

RESULTADOS
30 colaboradores voluntarios de la filial 
holandesa de Davines involucrados en 
la limpieza de los canales de Deventer.  
14 voluntarios, entre los cuales se 
encuentran los propietarios y el personal de 
4 salones de peluquería, involucrados en 
la limpieza de los canales de Ámsterdam.  
1 km y 650 metros aproximadamente 
de canales completamente limpiados en 
las ciudades de Deventer y Ámsterdam.

Desde 2018, Davines incentiva la adhesión 
de los salones de peluquería franceses 
al proyecto La Collecte Du Coiffeur de 
la sociedad Medical Collection para la 
recuperación de los desechos profesionales 
y su reutilización mediante proyectos de 
reciclaje y producción de nueva energía. 
La Collecte Du Coiffeur prevé la retirada 
en los salones de peluquería de desechos 
especiales que, por su naturaleza, solo 
pueden eliminar empresas especializadas, 
y su gestión, certificada mediante un 
documento de trazabilidad, hasta su 
reciclaje o eliminación, que se realizan 
respetando las directivas europeas en 
materia de termovalorizadores. De este 
modo, las botellas de espray se reciclan 
totalmente y los tubos vacíos se convierten 
en una nueva fuente de energía. En pro a 
la paticipacion de la empresa al proyecto 
se ha formalizado un acuerdo con Medical 
Collection que reconoce a los salones 
Davines un precio especial.

PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS
Clientes profesionales. 
Medio ambiente.

RESULTADOS
25 salones adheridos, hasta enero de 
2020, a La Collecte du Coiffeur.  
1.550 litros de tubo de tinte recogidos 
en los salones Davines en 2019 que 
contribuyen a generar energía. 
750 litros de botellas de espray recogidos 
en los salones Davines y reciclados al 
100 %. 

SUPCLEAN-UP  
Los salones Davines holandeses limpian los 
canales

ENERGÍA DE LOS DESECHOS DE LOS 
SALONES
Con La Collecte du Coiffeur la economía circular 
toma vida en los salones Davines

PR
OYECTO FILIAL

HOLANDA

PR
OYECTO FILIAL

FRANCIA

it.davines.com/blogs/ projects/ 
tuteliamoilmare
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En ocasión de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático COP25 
que se realizó en Madrid en diciembre 
de 2019, el Grupo Davines, junto a otras 
empresas con certificación B Corp, se 
comprometió a acelerar la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
declarando oficialmente que producirá cero 
emisiones netas antes de 2030, es decir, 
20 años antes respecto a lo establecido 
en el Acuerdo de París. El compromiso del 
Grupo para alcanzar este objetivo, que 
consiste en una drástica reducción de sus 
emisiones de CO2eq y en la compensación 
de la cuota residual, se cumplirá conforme 
al calendario establecido en la hoja de 
ruta correspondiente.  Este compromiso 
colectivo para la reducción de las emisiones 
representa la acción más rápida llevada 
a cabo por un número tan grande de 
empresas para detener e invertir la actual 
trayectoria climática. La hoja de ruta aspira 
a contener el aumento de la temperatura 
media global por debajo del umbral de 
1,5 grados, identificado como límite que 
no se debe superar para evitar las peores 
consecuencias para nuestro planeta y 

sus habitantes. Para el Grupo Davines, 
asumir este este compromiso es una de las 
acciones implementadas para promover 
un sistema virtuoso de recuperación del 
medio ambiente y de la sociedad con el 
fin de no quitar recursos, sino más bien 
contribuir a la creación de una prosperidad 
compartida y duradera para todos.  

PIONEROS EN REDUCIR A CERO LA HUELLA DE CARBONO 
El Grupo Davines se une a la acción colectiva por el clima lanzada por el movimiento de las B Corp

ACTUAMOS POR EL CLIMA

PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS
Medio ambiente.  
Comunidad (empresas B Corp y otras 
realidades empresariales).

RESULTADOS
500 empresas con certificación B Corp de 
todo el mundo han firmado el acuerdo para 
alcanzar, antes de 2030, «cero emisiones 
netas», es decir, la reducción a cero de su 
huella de carbono.  
Sensibilización del mundo empresarial 
para unirse a la acción colectiva por el clima.
Para saber más:

PR
OYECTO FILIAL

REINO UNIDO

Ante la pobre cobertura forestal del Reino 
Unido, la más baja de Europa y una de 
las más pequeñas del mundo, en 2019 
la filial inglesa de Davines decidió ofrecer 
su propia contribución colaborando con la 
National Forest Company. Esta organización 
sin fines de lucro opera desde 1995 para 
la creación de un bosque nacional que 
se extienda en los Midlands, a lo largo 
de 200 millas cuadradas, hasta conectar 
entre sí los dos antiguos bosques de 
Charnwood y Needwood. Para regenerar 
esta área, caracterizada desde hace 
siglos por la extracción de carbón y por 
la industria pesada, la National Forest 
Company colabora desde hace 25 años 
con organizaciones públicas y privadas, 
promueve eventos de recolección de fondos 
y recorridos basados en experiencias en 
el bosque con el objetivo de lograr plantar 
9 millones de árboles en 2020. Para 
apoyarlos, Davines lanzó una campaña 
de recolección de fondos en sus salones 
de peluquería, con el fin de informar y 
sensibilizar al mayor número de personas 
posible e implicarlas mediante la venta de 
una vela perfumada de edición limitada. 
La amplia participación en la iniciativa 
posibilitó la plantación de nuevos árboles, 
que se llevó a cabo en el ámbito de un 
evento abierto a la participación de los 
propios salones de peluquería. 

PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS
Personal.  
Clientes profesionales.  
Clientes finales.  
Distribuidores.  
Medio ambiente.

RESULTADOS
Más de 200 árboles plantados hasta 
enero de 2020 en Moira, en el corazón 
del Bosque Nacional.  
40 voluntarios participaron en el evento 
de plantación, entre los que se encuentra 
el personal de 15 salones, 3 colaboradores 
del distribuidor y 12 colaboradores de la 
filial inglesa de Davines.
3.500 velas con cera de soja distribuidas 
en los salones Davines para la recogida 
de fondos. 

NATIONAL FOREST
Los salones Davines por la regeneración de los bosques 
ingleses

www.bcorpclimatecollective.org/
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En 2019, la filial francesa del Grupo 
Davines inició un proyecto cuya finalidad es 
sensibilizar a su equipo sobre la importancia 
de los bosques y del comportamiento 
individual a la hora de combatir el cambio 
climático. 
En primer lugar, se realizó se intervino para 
contener y compensar las emisiones de 
CO2eq generadas por los desplazamientos 
de la red de venta. En colaboración con 
Wenow, una empresa de soluciones 
digitales especializada en la materia, se 
midieron las emisiones de CO2eq de la 
flota vehicular, se difundieron consejos 
para la conducción ecológica destinados a 
mitigar dichas emisiones y, finalmente, se 
compensaron las emisiones residuales a 
través del proyecto empresarial EthioTrees, 
dedicado a la regeneración del suelo y de 
los bosques de Etiopía. Paralelamente, 
los colaboradores participaron en una 
actividad de voluntariado ambiental en el 
bosque de Saint-Germain-en-Laye, un área 
natural de interés ecológico, faunístico y 
florístico que se extiende hasta las puertas 
de París, y que sufrió importantes daños 
en 1999 a causa de una violenta tormenta. 

Puesto que la regeneración natural no 
parece ser suficiente para la reconstitución 
del ecosistema, el equipo francés, en 
colaboración con Wenow, contribuyó a 
restablecer el equilibrio forestal plantando 
nuevos árboles. 

EL CUIDADO DE LOS BOSQUES POR EL BIEN DEL CLIMA 
Davines Francia sensibiliza a sus colaboradores sobre el valor del medio ambiente

PR
OYECTO FILIAL

FRANCIA

PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS
Personal.
Medio ambiente.

RESULTADOS
7.714 kg de CO2eq compensado a través 
del proyecto de reforestación empresarial 
EthioTrees en Etiopía. 
200 árboles plantados, entre robles y 
árboles frutales, en el bosque de Saint-
Germain-en-Laye en Francia. 

Desde hace varios años, Kraft Cosmetics, 
el distribuidor sueco de las marcas Davines 
y [comfort zone] con certificación B Corp, 
da vida a proyectos de recolección de 
fondos para buenas causas. En 2019, 
ayudó a proteger los últimos bosques 
antiguos de Suecia, un ecosistema 
autóctono, patrimonio de biodiversidad 
y de enorme belleza. La iniciativa nació en 
colaboración con la asociación sin fines de 
lucro Naturarvet y fue posible gracias a la 
participación de centros estéticos suecos. 
La protección de los bosques es uno de 
los modos más eficaces para mitigar la 
cantidad de CO2eq en la atmósfera y 
reducir la velocidad del cambio climático.     

PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS
Clientes profesionales. 
Clientes finales. 
Medio ambiente.

RESULTADOS
1.020 m2 de bosques antiguos de Suecia 
protegidos.
21 centros estéticos involucrados.

En 2019, el distribuidor rumano de Davines 
Ethics Beauty hizo participar a sus clientes 
en un proyecto en el corazón del valle de 
Draganului, un área que, durante años, 
sufrió una profunda deforestación, con el 
fin de contribuir a su repoblación forestal. 
Gracias a la colaboración con diversos 
actores públicos y privados, se plantaron 
en un solo día un gran número de 
árboles nuevos que han contribuido a la 
regeneración del bosque y han reforzado, 
entre los participantes, el arraigo de los 
valores relacionados con la sostenibilidad.       

PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS
Clientes profesionales. 
Medio ambiente.

RESULTADOS
12.000 nuevos árboles plantados en el 
bosque del valle de Draganului. 
20 voluntarios, entre colaboradores, 
peluqueros de 4 salones diferentes y 
amigos patrocinadores, involucrados por 
el distribuidor Davines Ethics Beauty en 
la acción de reforestación.  
500 voluntarios en total involucrados 
en la acción de reforestación. 

CONSERVEMOS LOS ÚLTIMOS 
BOSQUES ANTIGUOS DE SUECIA  
Una acción por el clima y la belleza

COME WITH US INTO THE SHADOW 
OF THE FOREST  
En Rumanía, los salones Davines plantan árboles

PR
OYECTO SOCIO

RUMANÍA

PR
OYECTO SOCIO

SUECIA
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Desde 2018, la filial holandesa de Davines 
apoya el proyecto Hairdressers For Nepal 
instituido por la organización sin fines de 
lucro Hairdressers Without Borders para 
ofrecer a las mujeres indigentes de Nepal 
una oportunidad de crecimiento personal 
y profesional en el sector de la belleza a 
través de la peluquería y el maquillaje.  
En 2019, la filial holandesa apoyó a 
nivel financiero el proyecto mediante el 
lanzamiento de una campaña de recolección 
de fondos, en salones de peluquería Davines, 
que también involucró y sensibilizó a 
sus clientes. La empresa decidió añadir 
al importe recolectado su propio aporte 
económico así como la donación de 
productos y materiales de marketing útiles 
para la formación. Finalmente, un formador 
de Davines contribuyó personalmente al 
crecimiento profesional de las mujeres 
nepalíes participando, como voluntario, 
en cursos dictados in situ. El objetivo de 
la iniciativa es motivar, inspirar y liberar la 
energía y la creatividad de las participantes, 

enseñándoles una profesión que pueda 
generar un empleo retribuido y, por lo 
tanto, una oportunidad de mejora de sus 
condiciones de vida. 

HAIRDRESSERS FOR NEPAL  
Aprender la profesión de peluquero mejora la vida

USAMOS EL CONOCIMIENTO COMO PUENTE ENTRE LAS PERSONAS

PR
OYECTO FILIAL

HOLANDA

PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS
Clientes profesionales. 
Clientes finales. 
Comunidad.

RESULTADOS
63 salones adheridos a la campaña de 
recolección de fondos.  
14.500 € donados al proyecto Hairdressers 
For Nepal de los que 8.104 € fueron donados 
por la filial de Davines en Holanda.  
1.912 € en productos donados a 
Hairdressers For Nepal para los cursos 
de formación.  
22 mujeres nepalíes beneficiarias de los 
cursos de formación. 

Los salones de peluquería Davines afiliados 
como Sustainable Beauty Partner apoyaron 
la edición 2019 de Libri con le ruote, el 
proyecto promovido por la Asociación 
ParmaKids en colaboración con las 
bibliotecas del Ayuntamiento de Parma, 
para promover el derecho a la lectura y 
difundir de forma original el valor de la 
sostenibilidad. Libri con le ruote es una 
biblioteca itinerante que se desplaza sobre 
dos ruedas con una carga de libros de 
niños para ofrecerles, gratuitamente, libros 
y lecturas en voz alta en lugares insólitos 
como parques, plazas y calles. Además de 
apoyar el proyecto, los salones Sustainable 
Beauty Partner han enriquecido la biblioteca 
viajera con la donación de nuevos libros, 
dedicados a temas como la naturaleza y 
el medio ambiente, que les brindaron a 
los niños la oportunidad de acercarse de 
forma divertida a la sostenibilidad. El uso 
de la bicicleta, además de no contaminar, 
ha contribuido adicionalmente a trasmitir 
a las nuevas generaciones un modelo de 
comportamiento en línea con los valores 
promovidos por esta iniciativa.

PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS
Comunidad. 
Clientes.

RESULTADOS
10 citas, con diferentes etapas, de la 
biblioteca viajera ofrecidas a la ciudad de 
Parma. 
50 libros sobre el tema de la sostenibilidad 
donados a la biblioteca viajera de Parma.  
500 niños aproximadamente en total 
comprometidos y sensibilizados sobre 
los temas ambientales.  

LIBRI CON LE RUOTE 2019  
Los salones Davines por la cultura medioambiental de los 
niños
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Desde 2016, Davines apoya el proyecto 
Education for life de Intercoiffure Mondial, 
la asociación internacional conocida por 
reunir a los mejores profesionales de la 
peluquería. Education for life trabaja en las 
áreas más pobres del mundo para ofrecer, 
de forma gratuita, cursos de formación para 
peluqueros a jóvenes expuestos al hambre, 
la violencia, el crimen y la droga, y a jóvenes 
víctimas de la guerra. El reto es ofrecerles 
una perspectiva de vida renovada a través 
de una instrucción cualificada que pueda, 
en un futuro, abrirles las puertas a una 
profesión honesta y gratificante, en línea 
con el principio rector del proyecto: «Dale 
un pescado a un hombre y lo alimentarás 
durante un día; enséñale a pescar y lo 
alimentarás para toda la vida». Nacido en 
2004 de un proyecto piloto en las favelas 
de Rio de Janeiro, Education for life sigue 
existiendo gracias a las donaciones de los 
que creen en el valor a largo plazo de la 
formación. También en 2019 Davines apoyó 
el proyecto con donaciones económicas, 
patrocinando específicamente la activación 
de cursos de formación en seis lugares del 
mundo: Ucraina, Rumanía, Bosnia, Sudáfrica, 

Uruguay e India. Además, el distribuidor 
sudafricano Complete Hairdressing apoyó, 
a nivel local, el proyecto de la escuela 
Christel House de Johannesburgo.  

PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS
Comunidad. 
Distribuidores.

RESULTADOS
50.000 € donados por Davines para apoyar 
el proyecto Education for life. 
7 proyectos de formación apoyados 
gracias a Davines: dos escuelas en Kiev 
y en Odessa, en Ucrania; el proyecto 
Kinderzukunft en Timisoara, en Rumanía, y 
en Selo Mira, en Bosnia; la escuela Christel 
House, en Johannesburgo, en Sudáfrica; un 
proyecto escolar en Uruguay; un proyecto 
escolar en India. 
481 estudiantes formados gracias al 
apoyo de Davines.  

 

EDUCATION FOR LIFE
El regalo de la formación que cambia la vida

En 2019, el Grupo Davines decidió 
colaborar con InVento Lab,una B Corp 
que se ocupa de educación y sostenibilidad 
ambiental, apoyando el proyecto B Corp 
School, el primer sistema de formación 
con prácticas en empresas que lleva el 
mundo de las empresas B Corp a las 
escuelas italianas. El proyecto, ideado por 
InVento Lab, forma y guía a los estudiantes 
para que ideen empresas emergentes 
que utilicen el negocio como fuerza 
positiva, los pone en contacto directo 
con empresas B Corp y premia cada año 
las 5 mejores ideas de negocio. El Grupo 
Davines ofreció su colaboración a tres 
escuelas de Parma, el Liceo Scientifico 
Marconi, el Liceo Scientifico Ulivi y el 
Istituto Tecnico ITIS Da Vinci, contribuyendo 
a nivel financiero a la formación de los 
estudiantes en materia de sostenibilidad, 
innovación y emprendimiento y poniendo 
a disposición un mentor que acompañó 
a los estudiantes a lo largo de todo el 
proyecto que la empresa decidió dedicar 
específicamente al ODS 12, producción y 
consumo responsables.  De allí nacieron 
4 proyectos empresariales que, junto a 
otras 18 escuelas italianas, participaron 
en la «Changemaker Competition» de 
InVento Lab. Con enorme orgullo de la 
empresa, nada menos que 2 de los 5 
premios,incluido el primero, se otorgaron 
a proyectos desarrollados en colaboración 
con el Grupo Davines. 
El apoyo empresarial a B Corp School se 
renovó también para el año 2020 y se 
dedicará a la participación de escuelas de 
educación secundaria inferior, continuando 
trabajando en el territorio local de Parma.  

PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS
Comunidad (escuelas de educación 
secundaria superior).
Personal.

RESULTADOS
92 estudiantes directamente involucrados.  
Más de 60 horas de formación por 
estudiante impartidas por profesores 
de escuela, docentes de InVento Lab y un 
mentor de Davines.  
4 empresas emergentes ideadas por los 
estudiantes: «E.R.M.E.S.», «FertilHairzer», 
«Redivivus» y «Plastophobic». 
«BEST FOR B Corp School 2019», primer 
premio de la «Changemaker Competition», 
asignado al proyecto «Redivivus» 
desarrollado por los estudiantes del Liceo 
Scientifico Marconi de Parma para la 
sustitución del packaging de plástico de 
la industria cosmética con la idea de las 
«Redidrops».  
«B Corp School – SDGs» asignado al 
proyecto «Plastophobic», desarrollado por 
los estudiantes del Liceo Scientifico Ulivi y 
dedicado a la reducción del uso del plástico 
de un solo uso a través de la distribución 
de una cantimplora en la escuela.   

B CORP SCHOOL
La sostenibilidad del futuro nace en los pupitres de las escuelas
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NOTA IMPORTANTE 
Este proyecto de territorio se inauguró 
en febrero de 2020, e inmediatamente 
después quedó suspendido por la 
emergencia vinculada a la COVID-19. 
Desde junio, se reactivó parcialmente, 
abriendo progresivamente al público 
cada vez más actividades con el objetivo 
de volver a funcionar a pleno régimen a 
finales de año. El proyecto continuará 
también en 2021. 
Pharmacopea es el proyecto ideado por 
el Grupo Davines y por el Grupo Chiesi 
para promover el redescubrimiento y 
la valorización de la identidad químico-
farmacéutica del territorio de Parma con 
ocasión de su elección como «Capitale 
Italiana della Cultura» 2020. Gracias a la 
participación del voluntariado de empresa, 
el proyecto posibilitó la inauguración de 
un nuevo itinerario turístico que, desde 
mediados de septiembre de 2020, permitirá 
a los visitantes recorrer de nuevo los lugares 
históricos que custodian esta identidad, 
como el Jardín Botánico, el Oratorio de San 
Tiburcio, la Antigua Tienda de Especias 
de San Juan y la Antigua Farmacia de 
San Felipe Neri, que custodia el antiguo 
Archivo de la Congregación. En este último, 
se halló una antigua formulación del siglo 
XVI creada por Catalina Sforza, el Acqua 
Celeste, que el Grupo Davines se ha 

comprometido a devolver a la vida iniciando 
su producción en edición limitada para el 
2021. El proyectoPharmacopea también 
ha financiado una beca dedicada al estudio 
del Herbario Gardoni, la realización de un 
publicación dedicada a la tradición químico-
farmacéutica y Florilegio, la instalación de 
la artista Rebecca Louise Law que, desde 
junio de 2020, le aportará un aspecto 
florido al Oratorio de San Tiburcio. 

PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS
Comunidad (instituciones públicas y 
privadas, ciudadanos particulares, empresas 
del territorio pertenecientes al sector 
químico-farmacéutico).
Personal.

RESULTADOS ALCANZADOS PRECOVID 
Mayor concienciación y visibilidad de la 
histórica identidad químico-farmacéutica 
de Parma y provincia.  
36 voluntarios ,  entre ciudadanos 
particulares y colaboradores del Grupo 
Davines y del Grupo Chiesi, involucrados 
hasta febrero de 2020.  
20.000 € donados para apoyar la beca 
de investigación del Herbolario Gardoni 
dedicada tanto a la recuperación de 
fórmulas cosméticas medievales como a la 
catalogación de la biodiversidad autóctona 
de plantas medicinales.

PHARMACOPEA
Viaje hacia la identidad químico-farmacéutica del territorio de Parma

ROTEGEMOS NUESTRO PATRIMONIO HISTÓRICO Y AMBIENTAL La edición 2019 de la campaña Longevity 
Week [ comfort zone ] «FAI la scelta 
giusta» fue dedicada a la valorización 
de la belleza que nos rodea y a nuestra 
responsabilidad a la hora de protegerla y, 
por este motivo, apoyó al Fondo Ambiente 
Italiano (FAI), la fundación sin fines de 
lucro para la protección del patrimonio 
histórico, artístico y paisajístico italiano. 
En concreto, la campaña contribuyó al 
mantenimiento de la Reserva de los 
Gigantes de la Sila, el lugar elegido por 
los propios participantes, 3.105 de las 
8.619 personas que participaron en la 
votación en línea. La Reserva es un bosque 
monumental de árboles centenarios, pinos 
salgareños y arces blancos que sobreviven 
intactos desde el siglo XVII dando origen a 
un grandioso espectáculo de la naturaleza 
y  una extraordinaria reserva biogenética. 
Gracias a la campaña Longevity Week, el 
FAI intervendrá para preservar la belleza 
y el carácter único de este patrimonio 
histórico-natural, para valorizarlo y para 
que el público lo pueda disfrutar, siempre 
conservando su espontaneidad.  Por su 
parte, la edición de 2020 de la campaña, en 
colaboración con la Universidad de Parma, 
apoyará un proyecto de investigación, 
que dará vida a un pequeño volumen de 
difusión para la recuperación de capítulos 
de la historia de la cosmética vinculados a 
la belleza femenina en Italia entre el siglo 
XV y el XIX.   

PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS
Clientes profesionales.
Clientes finales.  
Comunidad (estado italiano y ciudadanos 
particulares).
Medio ambiente.

RESULTADOS
575 centros estéticos involucrados. 
35.020 € donados al FAI para el 
mantenimiento de la Reserva de los 
Gigantes de la Sila mediante el arreglo 
de una parte del recorrido de la visita y de 
la cancela de entrada, el mantenimiento 
de la cerca y la limpieza de los senderos.   

  

LONGEVITY WEEK 2019 
La belleza colabora con el FAI

© Giuseppe Intrieri
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FUENTES PARA  
LA PROFUNDIZACIÓN

Esperamos que te haya gustado esta quinta 
edición del Informe de Sostenibilidad. Nos 
encantaría saber qué piensas sobre él. Si 
deseas compartir con nosotros tu opinión 
o cualquier sugerencia, ten presente que 
para nosotros son importantísimas y de gran 
valor. No dudes en ponerte en contacto con 
nosotros: 

Recuerda que en Internet puedes encontrar 
mucha más información sobre nuestro 
programa de sostenibilidad. Visita nuestros 
sitios web para descubrir las noticias más 
actualizadas, ver nuestros vídeos y descargar 
el Informe de Sostenibilidad de años anteriores. 

Nuestro sitio web dedicado a la sostenibilidad:

Nuestro sitio web dedicado a la campaña 
«I Sustain Beauty»:

Los sitios web de nuestras marcas: 

www.sustaining-beauty.com

www.isustainbeauty.com

www.comfortzone.it
www.davines.com

www.skinregimen.com

sustainability@davines.it
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Davines & [ comfort zone ] 
América del Norte

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

Davines 
Francia

28 Rue des Petites Écuries
75010 París
Francia
T.: +33 (0)1 4633 2213
www.davines.com

Davines & [ comfort zone ] 
Reino Unido

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

Davines & [ comfort zone ] 
Hong Kong

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

Davines & [ comfort zone ] 
Holanda

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

Davines
México

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


