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“Nuestras diferencias  
nos enriquecen.“



Nuestros destacados
Nuestra visión

 NUESTRO COMPROMISO
Un nuevo propósito
¡Trabajemos juntos con 
nuestros stakeholders!
Creemos juntos la matriz 
de materialidad

NUESTRO RENDIMIENTO
Personas
Planeta
Comunidad

EL GRUPO DAVINES
Nuestra empresa 2021
Nuestras marcas
Nuestra historia
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energía eléctrica procedente de 
fuentes renovables 

Nace el European Regenerative 
Organic Center  

NUESTROS DESTACADOS  

Utilizamos el 100% de energía eléctrica 
procedente de fuentes renovables en nuestra 
planta de producción y en todas nuestras 
oficinas comerciales en todo el mundo, con 
la excepción de México, donde la transición 
aún está en curso. 
Descubre más. 

Con el Rodale Institute, creamos en 
Parma el primer centro europeo de 
formación e investigación en el ámbito 
de la agricultura orgánica regenerativa.  
Descubre más. 

Se firmó el compromiso de reducir 
nuestras emisiones con SBTi  

ingredientes de origen natural en 
nuestras fórmulas 

toneladas de plástico virgen de origen 
fósil evitadas desde 2014

socios corporativos con certificación 
B Corp desde 2016

i n g r e d i e n t e s  a l t a m e n t e 
biodegradables en nuestras  
fórmulas

empaques de plástico reciclado o de 
origen biológico 

toneladas de Ocean-Bound Plastic 
recogidas

Crece la B Corp Beauty Coalition En 2022, participamos en la Iniciativa SBTi 
(Science Based Targets Initiative), que orienta 
a las empresas en el camino para limitar el 
calentamiento global a 1,5 °C en comparación 
con los niveles preindustriales. 
Descubre más. 

Para nosotros, un ingrediente se define como 
de origen natural únicamente si el 100% de 
su estructura molecular es de origen natural 
y si procede exclusivamente de procesos de 
transformación sostenibles. 
Descubre más. 

Redujimos el peso del packaging, eliminamos 
los componentes innecesarios y utilizamos 
plástico reciclado o de fuentes renovables. 
Descubre más. 

La interdependencia es indispensable para 
avanzar hacia un modelo regenerativo, y por eso 
defendemos el movimiento B Corp animando 
a nuestros proveedores, distribuidores 
y clientes profesionales a certificarse.  
Descubre más. 

En 5 años, aumentamos la biodegradabilidad 
de los  ingredientes  presentes  en 
nuest ras  fó rmu las  en  un  11 ,5%. 
Una mayor biodegradabilidad conduce  
a una menor bioacumulación y, por lo tanto, 
a la protección del planeta. 
Descubre más. 

Cada año reducimos la proporción de nuestros 
empaques de plástico virgen de origen fósil 
sobre el total de nuestros empaques de 
plástico buscando alternativas más acordes 
con nuestros principios de diseño ecológico.    
Descubre más. 

Gracias a Plastic Bank, hemos recogido 100 
toneladas de plástico Ocean-Bound, y, en 
2022, hemos reforzado nuestro compromiso: 
por cada producto vendido, se eliminará 
la misma cantidad de plástico del medio 
ambiente. 
Descubre más. 

¡Somos uno de los 7 fundadores de la 
alianza que nació en 2020, y que, hasta 
mayo de 2022, tiene 46 miembros! Juntos, 
queremos mejorar las normas ambientales 
y sociales de la industria de la belleza.  
Descubre más. 

Descarbonización

Biodiversidad Circularidad

Compromiso  
B Corp  
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“Debemos encontrar una 
nueva forma de habitar el 
planeta”.

Una ecología humana. Este es el concepto en el que se basa la 
sostenibilidad del Grupo Davines, como lo describe su presidente, 
Davide Bollati: “Un compromiso que ha crecido y evolucionado 
con el paso del tiempo, dando lugar a un enfoque holístico bajo 
la bandera de un modelo one health, que persigue el bienestar 
de las personas, la sociedad y el medio ambiente”.

Davines adoptó un enfoque sostenible cuando aún no era la 
tendencia dominante. ¿Qué les distingue de los que acaban de 
iniciar este camino? 
En el contexto de una tendencia cada vez más fuerte y disruptiva, 
ser un early adopter ofrece una ventaja significativa. Nacimos 
con una sensibilidad hacia el medio ambiente y las personas, y 
por eso hoy somos una B Corp: esto significa que, y a diferencia 
de otros actores que todavía están debatiendo qué dirección 
tomar, nosotros estamos seguros de la que hemos elegido y sólo 
nos cuestionamos sobre cómo continuar el viaje, sobre la forma 
correcta de hacerlo. 

¿Cómo describiría la evolución de su enfoque hacia la sostenibilidad? 
Nuestro camino ha evolucionado junto con nuestra capacidad 
para medir nuestro impacto, que resulta de las emisiones directas 
e indirectas del Grupo. Esta evolución ha ido acompañada de una 
mayor capacidad para arrojar luz sobre los distintos impactos y 
para actuar en consecuencia.
A lo largo del camino, también nos dimos cuenta de que, si bien 
en algunas áreas sólo podemos reducir nuestro impacto, en otras 
podemos ir un paso más allá y comprometernos con la regeneración. 
Debemos reparar los daños causados al medio ambiente, crear 
un mundo más seguro para el bienestar de las personas y del 
planeta. Es algo en lo que estamos trabajando intensamente: en 
este sentido, somos uno de los cofundadores de la Regenerative 
Society Foundation, que está comprometida con la transición de 
un modelo socioeconómico extractivo a uno regenerativo.

La pandemia ha sido una clara llamada de atención para la 
humanidad. ¿Qué nos ha enseñado esta crisis?

La especie humana tiene que encontrar una nueva forma de habitar 
la tierra, hoy creemos que podemos disponer de ella, pero no es así. 
Tenemos que aprender a crecer respetando los límites planetarios.
Por un lado, observo con cierto desánimo cómo el homo sapiens 
ha demostrado no ser tan “sabio”, olvidando fácilmente los errores 
del pasado. Por otro lado, soy optimista: en una charla reciente, 
David MacMillan, Premio Nobel de Química 2021, me dijo que 
habrá avances positivos en el ámbito científico para combatir el 
cambio climático, tanto en lo que respecta a la captura de CO2 
como a la catálisis. 
Es cierto que las emisiones están aumentando, pero, al mismo 
tiempo, vemos que se está trabajando mucho en la agricultura y la 
química para que pasen de ser parte del problema a ser parte de 
la solución: por un lado, la agricultura orgánica regenerativa que 
tiene el potencial de secuestrar más cantidad de CO2; por otro 
lado, la química ayuda a encontrar soluciones para combatir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y encontrar sistemas 
para perseguir objetivos sostenibles. 
Debemos ser optimistas y tener confianza en la ciencia para 
encontrar soluciones en las próximas décadas, para dar un futuro 
al planeta. Al mismo tiempo, debemos seguir comprometiéndonos 
como comunidad, como emprendedores, como humanidad

¿Cuáles son los valores que les definen y distinguen en su 
enfoque hacia la sostenibilidad? 
Los valores fundacionales del Grupo Davines son la ética, la belleza 
y la sostenibilidad, tres pilares interdependientes en nuestra forma 
de ver el mundo. Al crear belleza, queremos animar a las personas 
a cuidar de sí mismas, del entorno en el que viven y trabajan, y 
de las cosas que aman, mientras que la sostenibilidad tiene que 
ver con la responsabilidad que nos debemos a nosotros mismos, 
a las personas que nos rodean y al planeta. Nuestro objetivo es 
hacer lo mejor para el mundo, creando una buena vida para todos 
a través de los valores que guían nuestras acciones.
Nuestras elecciones no están dictadas por el deseo de seguir 
una tendencia, ni por el cálculo: seguimos nuestro camino por 
convicción, haciendo lo que creemos que es mejor para mantener 
nuestros valores. 
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“Trabajar para las 
generaciones futuras”

“Siempre decimos que comprometerse con la sostenibilidad 
sirve para dar un futuro a las próximas generaciones, pero esto 
también conlleva una responsabilidad en términos de educación”. 
Para Anthony Molet, Director Ejecutivo del Grupo Davines, 
es necesario un enfoque holístico hacia la sostenibilidad, que 
incluya no sólo iniciativas concretas de reducción de emisiones 
y acciones en favor del medio ambiente y de las comunidades, 
sino también un compromiso con la investigación, la educación 
y su cuidado. 

El Grupo Davines lleva más de 16 años comprometido con la 
sostenibilidad, con un enfoque que se centra en el concepto de 
“sostenibilidad regenerativa”. ¿Qué caracteriza la visión sostenible 
del Grupo y cómo se refleja en sus estrategias?
Adoptamos un enfoque integrado, que implica la participación 
activa de todos los departamentos para incluir la sostenibilidad 
en todas las decisiones de la empresa. Nuestro enfoque se basa 
en tres pilares: Personas, Planeta y Comunidad. 
La regeneración es un concepto clave en nuestra filosofía: es 
esencial promover una economía regenerativa para dar un futuro 
al planeta. Tras la pandemia y con el inicio de la guerra en Ucrania, 
el concepto de regeneración surgió de forma contundente como 
respuesta a la toma de conciencia del vínculo entre planeta, salud 
y alimentación, pero el Grupo Davines ya había sido pionero en 
este frente en épocas anteriores, con la promoción de la agricultura 
regenerativa, un sistema que no utiliza pesticidas ni herbicidas 
sintéticos, y que garantiza altos estándares en términos de salud 
para el suelo, bienestar para los animales y equidad para los 
agricultores. 

En este sentido, se estableció una asociación con el Rodale 
Institute. ¿Cuáles son los objetivos de esta iniciativa? 
Estamos muy orgullosos de la colaboración establecida con 
el Rodale Institute, el instituto estadounidense pionero en la 
agricultura orgánica regenerativa desde 1947, a través de la 
investigación, la formación de los agricultores y la sensibilización de 
los consumidores. Esta asociación pretende ampliar el suministro 
de ingredientes orgánicos regenerativos -mediante cadenas de 
suministro rastreadas y sostenibles-, formar a los agricultores e 

impulsar la investigación sobre la conservación de la biodiversidad 
y el secuestro de CO2. Como resultado de la colaboración, se está 
creando, precisamente en Parma, el primer centro de formación 
e investigación de Europa en el ámbito de la agricultura orgánica 
regenerativa. El nuevo European Regenerative Organic Center 
pretende convertirse en un influyente centro europeo de investigación 
y formación sobre la salud del suelo y la agricultura orgánica 
regenerativa, con un enfoque que no se limita a la cosmética: el 
proyecto también promueve la producción de alimentos orgánicos 
y sostenibles, teniendo en cuenta que la industria alimentaria tiene 
un fuerte impacto en las emisiones, pero, si se gestiona con un 
enfoque regenerativo, es un gran aliado para la biodiversidad y 
la lucha contra el cambio climático.

Desde 2016, el Grupo Davines forma parte de la familia B Corp. 
¿Qué significa ser una B Corp hoy en día?
Es un signo de credibilidad, que ha contribuido a definir y perfeccionar 
nuestros objetivos de sostenibilidad. Ser una B Corp, que para 
nosotros ha sido una evolución natural en nuestro camino sostenible, 
requiere un enfoque riguroso para la medición del impacto y la 
mejora constante del rendimiento, lo que nos impulsa a hacer las 
cosas cada vez mejor, a subir el listón cada vez más.
Por ejemplo, mientras que en 2015 nuestros empaques se 
fabricaban al 100% con plástico virgen procedente de fuentes 
fósiles, desde entonces hemos priorizado el uso de plásticos 
reciclados o procedentes de fuentes renovables. De hecho, en 
2021 el porcentaje de plásticos vírgenes procedentes de fuentes 
fósiles se redujo al 37%, y tenemos previsto seguir reduciendo 
significativamente este porcentaje en favor del uso de plásticos 
reciclados o de origen biológico en los próximos años. Para mitigar 
nuestro impacto, también hemos decidido iniciar una colaboración con 
Plastic Bank en 2021, gracias a la cual se evitó que 100 toneladas 
de residuos plásticos lleguen al mar, al recogerlos en las costas de 
Brasil, Filipinas e Indonesia. Este año, nuestro compromiso se ha 
reforzado; de hecho, por cada producto vendido, se recogerá y se 
eliminará del medio ambiente la misma cantidad de plástico. En la 
actualidad, las evaluaciones del plástico se centran principalmente 
en las emisiones de CO2, pero creo que, en el futuro, este tipo de 
iniciativas tendrán más peso en las evaluaciones de sostenibilidad.
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En el Grupo Davines queremos cultivar la belleza a través de la ética y la 
sostenibilidad. Con humildad, nos esforzamos por alcanzar la excelencia en 
todo lo que hacemos y, al mismo tiempo, promovemos la interdependencia y 
la cooperación, para inspirar a otros a hacer lo mismo. 
En este camino de crear una buena vida para todos, a principios de 2022 
decidimos renovar nuestro objeto social declarando nuestra intención de “hacer” 
lo mejor para el mundo, sustituyendo el anterior “ser” los mejores para el mundo.
Una pequeña pero significativa variación lingüística, y conceptual, que refleja 
la actitud abierta, humilde y acogedora por la que nos gustaría caracterizarnos. 
Este es también un paso importante para nuestra vida cotidiana, enriquecida 
por una nueva inspiración y fortalecida por nuestra intención de contribuir al 
bien de todos a través de nuestro compromiso diario.
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COMUNIDAD

M
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PROPIEDAD

PERSO
N
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CLIENTES

DISTRIBUIDORES

PRO
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PRÓSPERA 
LONGEVIDAD
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NOS CONSIDERA COMO UN
 MODELO EJEMPLAR DE 

EMPRESA SOSTENIBLE

ESTÁ ORGULLOSA DE LOS RESULTADOS, 
TANGIBLES E INTANGIBLES, DE LA 

EMPRESA Y DE SU SOSTENIBILIDAD

TRABAJAR CON NOSOTROS 
REPRESENTA UNA 
OPORTUNIDAD PARA 
REALIZARSE

NOS CONSIDERAN 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 RESPETO Y SON PROTAGONISTAS  
DE TRANSMITIR LA EXCELENCIA Y DE 

LA BUENA VIDA

DISFRUTA DEL IMPACTO 
POSITIVO DE NUESTRA 

ACTIVIDAD

Creemos en la interdependencia de todas las cosas. Trabajamos con la conciencia de ser responsables ante las generaciones futuras, y de depender mutuamente de quienes, directa o 
indirectamente, están involucrados en nuestra actividad. El compromiso que asumimos hacia ellos se resume en nuestra “stakeholder wheel”. Esta herramienta nos ayuda a mantener el 
rumbo y a encontrar el equilibrio adecuado entre los intereses de todas las partes, con el objetivo de conducir a todos hacia una próspera longevidad. 
Para poner en práctica el valor de la interdependencia, decidimos implicar a nuestras partes interesadas en un proceso importante: la definición de nuestra matriz de materialidad.
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En 2022, iniciamos el camino que nos llevará a la definición de nuestra matriz de materialidad.
La matriz surge de un análisis que lleva a la identificación de lo que, en términos de elaboración 
de informes de sostenibilidad, se denominan “temas materiales”. Son todos aquellos aspectos 
que tienen un impacto significativo en nuestro rendimiento económico, social y ambiental, y 
que pueden influir de manera sustancial en las evaluaciones y decisiones de nuestras partes 
interesadas. 
El proceso de análisis, que actualmente está en curso, lo lleva a cabo nuestro departamento de 
sostenibilidad con el apoyo de una empresa externa especializada, e incluye la participación 
de las partes interesadas externas pertinentes y de las partes interesadas internas, como el 
Leadership Team. 
Al finalizar el análisis, que se prevé para septiembre de 2022, se sacarán a la luz nuestros 
temas materiales, la base para la posterior definición de la estrategia de sostenibilidad del 
Grupo, pero también mucho más. De hecho, la matriz de materialidad definirá las opciones de 
comunicación pertinentes, el punto de partida para estructurar un futuro balance integrado.
Una vez definida la estrategia de sostenibilidad, podremos finalmente revisar nuestro “Davines 
Group Sustainability Ecosystem”, la representación gráfica que habíamos imaginado en 2021 
para describir nuestro enfoque hacia la sostenibilidad.
El proceso de definición de la matriz de materialidad consta de 3 pasos:

Introducción 
del Leadership 
Team al 
concepto de 
materialidad.

1
Definición 
de los temas 
prioritarios e 
identificación 
de las partes 
interesadas 

externas 
que deben 

participar. 

2
Comparación 
con las partes 
interesadas 
internas y 
externas para 
la redacción 

de la matriz de 
materialidad.

3

¿Cómo lo hacemos?

Organizamos una reunión de incorporación con el Leadership Team 
para aclarar los objetivos del proyecto y ponerlo en contexto. 

Creamos una lista de temas materiales basada en los datos 
analizados (análisis de escenario, análisis de puntos de referencia 
y conversaciones internas);

Identificamos a las partes interesadas externas.

Nos reunimos con las partes interesadas externas para definir las 
prioridades;

Nos reunimos con las partes interesadas internas para elaborar la 
matriz de materialidad.

1

2

3
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Transparency
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Personas Planeta Comunidad

Diversidad e inclusión

Felicidad y bienestar

Circularidad

Cadena de suministro sostenible

Descarbonización

Biodiversidad

Impacto en la comunidad local

Compromiso B Corp

Alianzas para lograr los objetivos



Personas

 Se finalizó la fase preparatoria para el lanzamiento del 
programa DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión).
Optamos por revisar nuestra estrategia original, centrada en la ampliación de 
la formación en materia de DEI, para dedicarnos a un análisis minucioso de las 
posibles acciones a adoptar. A continuación, mapeamos y evaluamos el estado 
actual en nuestra empresa y recopilamos puntos de referencia de buenas prácticas 
en materia de DEI de otras empresas del sector de la belleza.

 Se definió el programa para mejorar el bienestar de los 
colaboradores y promover un mejor equilibrio entre la vida 
laboral y la personal.
En el transcurso de 2021, el equipo de RR. HH. del centro creó las condiciones 
para lanzar el programa dedicado al bienestar de los colaboradores, que se elaboró 
en respuesta a los comentarios recibidos en la encuesta Great Place to Work. Las 
primeras iniciativas se activaron en la sede italiana, aunque algunas se dirigen a 
todos los colaboradores del Grupo. Paralelamente, se crearon numerosas actividades 
locales en nuestras filiales de todo el mundo. El próximo objetivo será reunir todas 
estas iniciativas en un solo programa global e integrado.

 Se amplió nuestra oferta de formación y su accesibilidad. 
En 2021, aumentamos nuestra oferta gratuita de formación y crecimiento, tanto personal 
como profesional. Además, ampliamos su accesibilidad a todos los colaboradores del 
Grupo mediante el lanzamiento de un calendario de formación global en el Davines 
Learning Hub, nuestra plataforma de corporate university (ver página 13). En 2021, 
se activaron 111 cursos de formación (+ 23% en comparación con 2020). 

 54,8% de los directivos, en todos los niveles de organización 
en la sede de Parma, cuentan con referencias a la  
sostenibilidad en la misión de su cargo.
El objetivo del 100% no se alcanzó porque faltaron los recursos, tanto en términos 
de personal como de tiempo, necesarios para completar una tarea tan ambiciosa. 
El objetivo se vuelve a fijar en 2022 junto con la inclusión de un recurso adicional 
dedicado a la consecución de esta importante meta. 
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Resultados 2021 Acciones 2022
Consolidar el programa de formación Davines Learning Hub, 
con el objetivo de involucrar a cada vez más colaboradores, 
ofreciendo oportunidades de crecimiento personal y 
profesional, en constante alineación con la estrategia 
corporativa.  

Conseguir que más del 75% de los colaboradores reciban 
formación transversal, como por ejemplo, formación sobre 
hablar en público o sobre sostenibilidad.

Alcanzar el 100% de los directivos, en todos los niveles de 
organización (gerentes, mandos intermedios y empleados 
ejecutivos) en la sede de Parma, con referencias a la 
sostenibilidad en la misión de su cargo.

Seguir expandiendo el programa de desarrollo de carrera de 
la empresa, poniendo en marcha el primer proyecto piloto de 
gestión del talento con el Leadership Team y elaborando un 
plan de crecimiento y desarrollo profesional para todos los 
colaboradores.

Seguir mejorando nuestra comunicación interna potenciando 
el impacto de nuestra intranet The Villager.

Leyenda:

Italia

Grupo
Objetivo alcanzado

Objetivo parcialmente alcan-
zado

Objetivo no alcanzado



ADOPCIÓN DE LA CARTA ÉTICA 
La Carta Ética fue la protagonista de una serie de 
talleres ofrecidos en el marco del Davines Learning 
Hub con el objetivo de redescubrir o acercar a las 
personas a los valores fundacionales de la empresa. 
En particular, los directivos de todo el Grupo han 
recibido formación para traducir los valores en 
comportamientos, con el fin de apoyar a la empresa 
en su compromiso con su realización. 

Mundo.

Toda la población de la empresa.

274 participantes, con un total de 1.528 horas de formación. 

Diversidad e inclusión
La diversidad es un valor añadido para nosotros, por lo que la apoyamos y la fomentamos, y nos comprometemos a promover la inclusión dentro de nuestra empresa. 

Acerca de nosotros
 » 64% mujeres

 » 36% hombres

 » 37,3 años de edad en promedio

 » 46 nacionalidades representadas 

 » 7,6 años de antigüedad en la 
empresa en promedio

62,3% cargos directivos* ocupados por mujeres

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Hong
Kong

GrupoEstados 
Unidos

MéxicoGran 
Bretaña

HolandaFranciaItalia

58,8

81,8

33,3

81,8

46,2

73,2
57,0

62,3

30% puestos cubiertos por 
mujeres en el Leadership Team 

¿Qué es el Leadership Team?
Es el órgano de gobierno del Grupo, responsable de 
guiar a la empresa hacia un crecimiento sostenible 
en consonancia con nuestro propósito, viviendo y 
reforzando a diario nuestra cultura, nuestra ética 
y nuestros valores. Dirigido por nuestro Director 
Ejecutivo, Anthony Molet, el Leadership Team está 
formado por todos sus colaboradores directos en 
la sede italiana, que son los primeros embajadores 
corporativos de nuestro modelo de liderazgo.

Carta Etica Davines

la nuova fioritura

*consideramos como directivos a los gerentes, los mandos intermedios y los empleados ejecutivos.
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colaboradores en cargos 
no directivos* recibieron 
un bono por resultados 
(sede Italia)

274 colaboradores recibieron una 
formación sobre la Carta Ética 

Cómo fomentamos la aceptación de 
la diversidad, un ejemplo.
TALLER DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

De agosto a diciembre de 2021, la filial 
Davines México organizó sesiones de 
charlas digitales para sensibilizar y 
formar a sus colaboradores sobre temas 
de diversidad e inclusión. Las sesiones se 
realizaron en colaboración con Oportuna, 
un centro de bienestar integral que 
opera en el territorio con psicólogos y 
psicoanalistas profesionales.

México.

Colaboradores de la filial Davines 
México.

5 talleres, 36 participantes, 220 horas 
de formación en línea.

https://davinesgroup.com/gruppo-davines/nostri-valori


Felicidad y bienestar 
Queremos apoyar la felicidad y el bienestar individual y colectivo no sólo porque son fuentes de una buena vida, sino también porque están vinculados al medio ambiente y a 
la construcción de un nuevo modelo holístico de desarrollo sostenible.
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65% de compañeros “satisfechos” o 
“comprometidos” (Trust Index)

¿Qué es el Trust Index?
Es el nivel de confianza interno de la empresa resultante 
de la aplicación de la “Encuesta de evaluación del clima 
laboral” de Great Place to Work. Desde 2019, hacemos 
un seguimiento anual del clima laboral, alternando esta 
metodología con el análisis Pulse, más resumido pero 
igualmente eficaz. En este segundo caso, el nivel de 
confianza interno se denomina Davines Index.

Tenemos la certificación Great Place to Work
En 2021, volvimos a conseguir la certificación 
Great Place to Work gracias a 
los resultados de la encuesta 
de clima laboral, que registró un 
Trust Index, nivel de confianza 
interno, del 65%. La encuesta 
también confirma que los puntos 
fuertes del Grupo siguen siendo el “orgullo” y 
la “cohesión”, mientras que disminuyen los de 
“equidad” y “respeto”.

Mundo.

Toda la población de la empresa. 

El 80% de los colaboradores participó en el 
análisis del clima y declaró una satisfacción 
general del 70%: “En conjunto, diría que este 
es un excelente lugar de trabajo”.

Cómo apoyamos el bienestar de quienes trabajan con nosotros,  
algunos ejemplos:
NUEVA POLÍTICA DE TRABAJO A 
DISTANCIA

La política de trabajo a distancia, divulgada en enero 
de 2022, se creó con el objetivo de consolidar una 
forma de trabajar representativa de nuestros valores 
y que potencie el sentido de la responsabilidad de 
todos los colaboradores. Es por eso que no establece la 
obligación de estar presentes, sino que sugiere pasar 
el 50% del tiempo de trabajo mensual en la empresa, 
para proteger una cultura empresarial basada en las 
relaciones humanas. 

Italia. 

Colaboradores de la sede de Parma.  

COMUNIDADES INTERNAS  
Como empresa B Corp, siempre nos hemos dedicado 
al cuidado y bienestar de nuestros colaboradores. 
Luego de escuchar sus necesidades, hemos creado a lo 
largo del tiempo comunidades específicas, grupos de 
colegas que activan proyectos para poner en práctica 
los valores expresados en la Carta Ética, y promueven 
iniciativas de agregación, actividades de voluntariado 
y servicios útiles para fomentar la armonía entre el 
trabajo y la vida privada.

Italia. 

Colaboradores de la sede de Parma.  

4 comunidades creadas en respuesta a las necesidades 
de la población de la empresa. 

RE-GENERARSE 
ES el proyecto de asesoramiento psicológico gratuito 
dedicado a la comunidad de nuestra empresa, lanzado 
en febrero de 2022 para crear una buena vida para 
todos, según el objeto social, y en respuesta a los 
resultados de la encuesta de clima. El asesoramiento 
es proporcionado por psicoterapeutas cualificados, 
profesionales de las asociaciones IDIPSI y COINETICA, 
tanto en italiano como en inglés. 

Mundo.

Toda la población de la empresa.

148 reuniones realizadas, tras las cuales 19 
colaboradores decidieron continuar con el programa.

DAVINES CARE MÉXICO
Luego de la pandemia de COVID-19, que hizo aún más 
evidente el valor de la salud, la filial Davines México 
lanzó el proyecto Davines Care para sus colaboradores, 
que ahora pueden realizarse análisis de sangre y orina 
gratuitos, consultas ambulatorias con médicos de 
cabecera y conseguir descuentos si necesitan consultas 
con especialistas.

México. 

Colaboradores de la filial Davines México. 

1 análisis de sangre y orina al año, 2 consultas anuales 
con el médico de cabecera, descuentos en consultas 
con especialistas.



DAVINES LEARNING HUB 
En 2021,  lanzamos e l 
primer calendario global de 
formación corporativa en 
el Davines Learning Hub, 
nuestra corporate university. 
El programa, basado en la sostenibilidad, 
la inclusión y la innovación, ofrece 
oportunidades de crecimiento profesional 
y personal, para que todos puedan lograr 
la mejor expresión de sí mismos. 

Mundo. 

Toda la población de la empresa.

El 90% de los colaboradores ha participado 
en uno de los 111 cursos de formación, con 
un total de 9.432 horas de asistencia (+77% 
respecto a 2020).
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83,3% de los colaboradores tienen acceso a nuestra 
plataforma de bienestar Davines care (sede Italia)* 

*Porcentaje calculado sobre la totalidad de los colaboradores. El acceso a la plataforma está 
permitido solo a aquellas personas, directivos no incluidos, que han superado el periodo de 
prueba y han sido contratadas de forma indefinida al 1° de enero de cada año.

*los datos indicados incluyen la formación interna ofrecida por el Learning Hub y las fuentes 
externas.

6,1%

30,7%

26,3%

14,6%

22,3%

Educación y formación

Bonos y socios en línea

Salud, deporte y bienestar

Transporte, viajes y turismo

Otros

787 horas laborales retribuidas por el voluntariado 
de empresa*

*Actividades de voluntariado realizadas durante el horario de trabajo remunerado, como 
la donación de sangre o las actividades de plantación y recalificación (entre las muchas 
realizadas en 2021).
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Toda regenerac ión 
c o m i e n z a  c o n  l a s 
personas. 

100% 
de los directivos de 
la sede de Parma y 
de los altos cargos 
de las filiales 
con objetivos de 
sostenibilidad en 
su programa de 
evaluación del 
desempeño.

14,1 horas anuales de formación por colaborador 
en promedio* 



Planeta

 43,8% de la facturación generado por los productos a los 
que aplicamos el LCA. 
No alcanzamos el objetivo del 50% como resultado del crecimiento de la facturación, 
más allá de las estimaciones de venta iniciales de algunas de las líneas o productos 
específicos no cubiertos por el LCA. Sin embargo, debido a que se completó el análisis 
en todas las líneas planificadas, de todas maneras aumentamos significativamente 
el % de facturación de los productos cubierto por el análisis LCA.  

  Se creó un centro europeo de investigación y formación sobre 
la agricultura orgánica regenerativa, el Davines Group - Rodale 
Institute European Regenerative Organic Center. 
El 6 de julio de 2021, Davines Village se convirtió en sede de una nueva iniciativa 
pionera en el sector de la agricultura. De hecho, destinamos 15 hectáreas de terreno 
a la agricultura orgánica regenerativa, creando un centro de investigación y formación 
al aire libre. Este proyecto también nos permitirá ampliar la oferta de ingredientes 
orgánicos regenerativos en el sector de la cosmética. Si quieres descubrir más 
información, dirígete a la página 33. 

 Se implementó un plan de acción estructurado para 2 de 
los 4 pilares de nuestra hoja de ruta Net Zero.
El plan de acción puesto en marcha para el pilar “Medir y monitorizar” nos llevó a 
completar el 100% de los informes sobre la huella de carbono de nuestra organización. 
El plan de acción para el pilar “Reducir”, por su parte, nos llevó a sumarnos a la 
campaña Business ambition for 1.5°C lanzada en 2019 por el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y a empezar a fijar objetivos de reducción de emisiones alineados 
con los últimos estudios científicos. Por último, estamos ultimando los planes de 
acción de los pilares restantes, “Neutralizar” e “Involucrar”. Puedes descubrir más 
información sobre nuestro compromiso en la página 25. 

  100 toneladas de plástico Ocean-Bound recogidas. 
En 2021, iniciamos una asociación con la empresa social Plastic Bank. Juntos, 
recogimos 100 toneladas de plástico Ocean-Bound en un radio de 50 km de las 
costas de Filipinas, Brasil e Indonesia. Para obtener más información, dirígete a la 
página 22. 

PLANETA | 16

N
UE

ST
RO

 R
EN

D
IM

IE
N

TO
| P

LA
NE

TA

Resultados 2021 Acciones 2022
Aumentar el % de facturación de los productos cubierto por el 
análisis LCA para alcanzar entre el 50% y el 74%. 

Firmar la carta de compromiso SBTi (Science Based Target 
initiative) para comprometernos formalmente a alcanzar las 
cero emisiones netas. 

Presentar los objetivos de reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero ante la SBTi para su validación. 

Proporcionar a nuestros proveedores documentación y 
recursos útiles para que adopten prácticas de protección de 
la biodiversidad. 

Poner en marcha nuestro primer experimento destinado 
a comparar las prácticas agrícolas regenerativas con las 
convencionales.

Ir un paso más allá en nuestra asociación con  
Plastic Bank: por cada producto vendido, se eliminará la 
misma cantidad de plástico del medio ambiente. 

Adherirse a la iniciativa CO2alizione para Europa, incorporando 
el propósito de neutralidad climática en los estatutos de 
Davines S.p.A. 

Certificar a Davines Village con la certificación LEED. 

Leyenda:

Italia

Grupo
Objetivo alcanzado

Objetivo parcialmente alcan-
zado

Objetivo no alcanzado



CERTIFICACIÓN LEED PARA DAVINES VILLAGE
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En el transcurso de 2021, decidimos emprender el camino hacia la obtención de la 
certificación LEED para nuestra sede de Parma: Davines Village. Esta certificación, la 
más extendida en el mundo para la sostenibilidad de los edificios, es importante para 
que podamos evaluar el rendimiento ambiental de nuestros centros de trabajo según 
criterios reconocidos a nivel mundial. Al 30 de junio de 2022, hemos completado 
las tres fases del proceso de certificación, y estamos a la espera de la respuesta 
del organismo certificador. 

Parma. 

Colaboradores, Nativa, US Green Building Council (USGBC)

Paso 1 
Evaluación

Análisis e identificación 
de aspectos críticos.

Paso 2
Establecimiento

Verificación de los 
requisitos previos e 
integración de las 
métricas necesarias.

Paso 3
Rendimiento

Recopilación de datos 
y presentación de 
documentación.

SOMOS BEST FOR THE WORLD™ 2022 
POR IMPACTO AMBIENTAL 
¡Entre más de 5.000 B Corp de todo el mundo, nos encontramos entre el 5% con la mejor 
puntuación de BIA en el área de impacto ambiental! 

Estamos orgullosos de este título, un importante reconocimiento a nuestro compromiso 
con un planeta más sostenible y regenerativo.   



Circularidad
La circularidad nos desafía a repensar nuestras acciones, yendo más allá de la idea de tomar, usar y desechar. Llevamos mucho tiempo esforzándonos por reducir al máximo 
el uso de los materiales y, cuando eso no es posible, intentamos reutilizarlos o, en última instancia, reciclarlos. 
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El origen del packaging
INVESTIGACIÓN DIRIGIDA 

¡La historia de nuestras botellas de champú 
comienza mucho antes de que lleguen a tu 
ducha!  

En Davines Village, tenemos un equipo de 
colegas dedicados a la investigación y el 
desarrollo del packaging. Inspirados en los 
principios del diseño ecológico, estudian las 
soluciones de packaging de menor impacto para 
todos nuestros productos, sin comprometer 
la calidad y la seguridad. Sólo cuando están 
satisfechos con los resultados de la investigación 
en términos de impacto ambiental, innovación 
de materiales y eficiencia de la industrialización, 
se pasa a las siguientes fases de producción 
y comercialización del producto.  

PRINCIPIOS DE DISEÑO  
ECOLÓGICO
Cuando se trata de desarrollo circular del 
packaging, ¡el diseño ecológico es la estrella 
que nos guía! 
En la fase de desarrollo del packaging, 
seguimos los 5 principios clave representados 
en el diagrama de al lado. Estos principios 
son también el núcleo de nuestra Carta para 
la investigación del packaging, una guía que 
creamos hace 14 años y que actualizamos 
constantemente con los últimos avances en 
innovación, para que nos orienten en el diseño 
de un packaging cada vez más sostenible. 

CONSCIOUS
PACKAGING

Simplificamos 
el diseño2

Facilitamos
el reciclaje 

4

 Optimizamos 
los espacios para la 

distribución logística

5

Consumimos 
menos material

3 Preferimos materiales 
reciclados o 
procedentes de fuentes 
renovables

1

1. Consumimos menos material: diseñamos un packaging más ligero preservando la 
seguridad y la funcionalidad;

2. Simplificamos el diseño: reducimos los componentes superfluos; 

3. Preferimos materiales reciclados o procedentes de fuentes renovables: nos alejamos 
progresivamente del uso de materiales vírgenes;

4. Facilitamos el reciclaje: por ejemplo, favorecemos las soluciones con un solo material; 

5. Optimizamos los espacios para la distribución logística: por ejemplo, optimizamos el 
número de productos transportados y las consiguientes emisiones de CO2.
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Historia de impacto de 2014 a 2021
Hemos aplicado principalmente 2 principios de diseño ecológico a nuestro packaging de plástico y papel, «utilizar menos material» y «preferir materiales reciclados o procedentes de fuentes 
renovables», que nos han permitido limitar el impacto de nuestros productos.

PLÁSTICO

841,3 toneladas evitadas
PAPEL Y CARTÓN

228,7 toneladas evitadas
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130,4 toneladas
de plástico virgen fósil 
evitadas gracias a la 

reducción del peso del 
packaging y a la eliminación 

de los componentes 
innecesarios.

160,8 toneladas
de papel evitadas gracias 
a la reducción del peso del 

packaging y a la eliminación 
de los componentes 

innecesarios.

710,9 toneladas
de plástico virgen fósil 
evitadas gracias al uso 
de plástico reciclado o 
procedente de fuentes 

renovables.

67,9 toneladas
de papel virgen evitadas 
gracias al uso de papel 

reciclado.

En conjunto,
estas

acciones
permitieron
evitar 1.613

toneladas de
CO2eq.

Las acciones se
llevaron a cabo en

el packaging
primario.

Las acciones
se llevaron a 

cabo
en el packaging

secundario y
terciario.
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De qué está hecho nuestro packaging

PACKAGING DE MATERIAL RECICLADO

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

2020

2021 63,9% 36,1%

60,5% 39,5%

Sobre la cantidad total de material de packaging primario, secundario y terciario comprado

Material reciclado (papel, cartón, plástico y vidrio)

Material no reciclado (papel, cartón, plástico y vidrio)

PACKAGING DE PLÁSTICO

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

2020

2021 37,1% 37,8% 25,1%

40,6% 27,4% 32%

Sobre la cantidad total de material de packaging de plástico primario, secundario y terciario 
comprado

Packaging de plástico reciclado

Packaging de plástico virgen fósil

PACKAGING DE PAPEL Y CARTÓN 

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

2020

2021 96,0% 4,0%

95,3% 4,7%

Sobre la cantidad total de material de packaging de papel y cartón secundario y terciario 
comprado  

Papel y cartón de material reciclado

Papel y cartón de material virgen

Packaging de plástico de origen biológico

PACKAGING DE FUENTES RENOVABLES 

2020

2021

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

58,5% 41,5%

64,3% 35,7%

Sobre la cantidad total de material de packaging primario, secundario y terciario comprado

Packaging de fuentes renovables (papel, cartón, madera, plástico de origen biológico)

Packaging de fuentes no renovables (plástico virgen y reciclado, acero, aluminio, 
vidrio)
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Cómo aplicamos el diseño ecológico, algunos ejemplos: 

DOBLES GANADORES DE PREMIO POR EL DISEÑO ECOLÓGICO

Los tubos de tres productos de la línea SU, compuestos de laminado, es decir, plástico y aluminio, se 
sustituyeron por tubos de PE procedente de fuentes renovables para favorecer el reciclaje y generar un 
beneficio también en el embalaje terciario. De hecho, al hacer superflua la estructura de colmena para 
protegerlos, los nuevos tubos permitieron aligerar y optimizar el envase para su transporte.

Mundo. 

Colaboradores Davines, proveedores, CONAI. 

-40% de emisiones de CO2eq y -50% de consumo de agua (fuente: CONAI); packaging totalmente reciclable para 
los productos SU/ HAIR MASK, AFTERSUN, TAN MAXIMIZER; ahorro de 35 g de papel para el embalaje de cada tubo 
transportado; aumento de 1.140 a 2.880 piezas transportadas por palé.

En el marco del Concurso CONAI para el diseño ecológico de los empaques en la economía circular, recibimos dos premios 
en 2021, otorgados por haber logrado reducir significativamente el impacto de los empaques de algunos productos de la 
línea SU de Davines y de las líneas Tranquillity y Aromasoul de [ comfort zone ].

SU, PREMIO CONAI ECOPACK 2021 

Hemos optimizado el packaging terciario utilizado para transportar las botellas recargables de las líneas 
Tranquillity y Aromasoul. Los envases originales han sido sustituidos por cajas más estrechas, que pueden 
colocarse en mayor cantidad en el palé y que no requieren soportes internos, lo que, por lo tanto, permite 
reducir el material utilizado. 

Mundo. 

Colaboradores [ comfort zone ], proveedores, CONAI. 

-40% de emisiones de CO2eq, -40% del consumo total de energía, y -25% del consumo de agua (fuente: CONAI);  
125 g de papel ahorrado por cada botella transportada; aumento de 308 a 798 botellas transportadas por palé. 

TRANQUILLITY Y AROMASOUL, PREMIO CONAI ECOPACK 2021 

El packaging de la nueva línea Sublime 
Skin ha sido diseñado para limitar su 
huella de carbono. El Intensive Serum, 
en particular, tiene un envase de vidrio 
reutilizable que permite sustituir el 
recambio interno, que puede adquirirse 
por separado. Gracias a la tecnología 
de recambio, prolongamos la vida útil 
del packaging, y, por lo tanto, también 
reducimos su impacto.

Mundo. 

Colaboradores [ comfort zone ], clientes profesionales, 
clientes finales, proveedores. 

- 91% de reducción de peso del recambio de Intensive 
Serum en comparación con el packaging completo; 
42,6% de vidrio reciclado en los frascos de Cream y 
Lift Mask, que también cuentan con una reducción 
de peso de -17% en comparación con los anteriores; 
100% de papel reciclado con certificación FSC para 
el packaging terciario de toda la línea.

SUBLIME SKIN ECO DESIGN
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Nuestro impacto positivo más allá de la cadena de suministro

Además de nuestras acciones internas de diseño ecológico, también hemos actuado para minimizar aún más nuestro impacto 
incluso fuera de nuestra cadena de valor. 
En 2021, junto con Plastic Bank, recogimos 100 toneladas de plástico del medio ambiente, evitando que acaben en el océano. 
Esta acción permitió recoger cerca del 16,3% de la huella de plástico resultante de los productos vendidos (611,4 toneladas).
En 2022, decidimos ir un paso más allá: por cada producto vendido, una cantidad equivalente de plástico, llamada Ocean-
Bound Plastic, será recogida por Plastic Bank en un radio de 50 km de las costas de Filipinas, Brasil e Indonesia. El plástico 
recogido luego se reciclará localmente, para ser reutilizado de forma regenerativa. Con este nuevo compromiso, queremos 
estar a la vanguardia de la industria de la belleza, ayudando a proteger el planeta y a mejorar la vida de las comunidades 
locales que participan en el proyecto.

La filial Davines Francia organizó una jornada de 
limpieza del Canal Saint Martin, uno de los canales 
más pintorescos que atraviesan París. La iniciativa se 
lanzó en colaboración con Project Rescue Ocean, una 
organización sin ánimo de lucro activa desde 2015 
en Francia para proteger los océanos, mares y ríos.

Francia, París.

Clientes finales, Project Rescue Ocean, colaboradores 
Davines.

77 kg de residuos recogidos, 15 personas involucradas. 

Nuestra comunidad se pone manos 
a la obra para limpiar el mundo
LIMPIEZA DEL CANAL SAINT MARTIN 
EN PARÍS

La filial Davines en el Reino Unido, en colaboración 
con la asociación de voluntariado onHand, organizó 
iniciativas de limpieza ecológica en varios lugares del 
país, generando un doble beneficio ambiental. Por cada 
misión completada, onHand se compromete a plantar 
1 árbol en Nicaragua, para apoyar la biodiversidad y 
las comunidades locales. 

Reino Unido. 

Colaboradores y salones Davines, onHand. 

74 personas involucradas en 10 localidades del Reino 
Unido, 42 sacos de basura recogidos, 100 árboles 
plantados. 

ECO-LIMPIEZA EN EL REINO UNIDO 
Y REFORESTACIÓN
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Desde 2019, esta campaña para 
proteger los océanos cobra vida 
cada año en Hong Kong. Después 
de las iniciativas de limpieza de las 
playas, reciclaje y sensibilización, la 
edición 2021 se dedicó a talleres 
de formación sobre el upcycling 
(suprarreciclaje) que, en colaboración 
con los salones, permitieron financiar 
Eco-Greenergy, una empresa para 
la creación de soluciones sostenibles.

Hong Kong.

Salones Davines y clientes finales.

85 salones participantes, 5% de las ventas donado a 
Eco-Greenergy.

BECOME AN OCEAN KEEPER IN ASIA
Nuestro distribuidor griego lanzó un reto en Instagram, 
en colaboración con el movimiento Save Your Hood: 
recoger basura mientras se camina, para limpiar 
nuestros barrios. Miles de ciudadanos de Grecia y 
Chipre participaron como voluntarios y expresaron su 
aprecio por la iniciativa y la marca a través de la web. 

Grecia y Chipre.

Distribuidor [ comfort zone ], comunidades, Save Your 
Hood. 

105.357 visualizaciones en el sitio local de Skin 
Regimen.

CLEAN YOUR HOOD 
En colaboración con la organización 
sin ánimo de lucro PLASTIC FREE, 
[ comfort zone ] organizó una serie 
de eventos itinerantes para limpiar 
playas y zonas costeras en Italia, 
con la participación de clientes 
profesionales y colaboradores. Cada 
participante recibió un kit específico 
para facilitar la recogida de residuos. 

Italia.

Colaboradores [ comfort zone ], clientes profesionales. 

580 participantes, 9.800 kg de plástico recogidos. 

MARE D’AMARE

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

2020

2021 99,6%

86,3% 13,7%

0,4%

0% residuos de producción desechados en vertederos

MODO DE ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE PARMA

Recuperación Incineración

El crecimiento de una empresa puede conllevar el consiguiente aumento de los residuos 
y también un cambio en su gestión. En este contexto, nos hemos comprometido no sólo 
a reducir al máximo la producción de residuos de nuestra planta de producción, sino 
también a mejorar su clasificación y, por lo tanto, el fin de su vida. 
Con vistas a la mejora continua, a partir de 2021 trabajamos con un gestor ambiental 
para aumentar la cuota de reciclaje de los residuos, reduciendo los que enviamos a las 
planta de conversión de residuos en energía y a incineración. 
El gráfico ilustra el resultado de este compromiso, que nos impulsa hacia una gestión 
cada vez más circular de nuestros residuos industriales.



Cómo involucramos a nuestros 
proveedores, un ejemplo:
TALLERES PARA NUESTROS PROVEEDORES
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Cadena de suministro sostenible
En la búsqueda de una mayor sostenibilidad en la industria de la belleza, la cadena de suministro es un elemento crucial que debe incluirse y tenerse en cuenta. Buscamos 
constantemente prácticas de suministro de menor impacto y más transparentes, y elegimos proveedores alineados con nuestros valores, con la intención de utilizar el negocio 
como una fuerza positiva.

Quiénes son nuestros proveedores
Todos los años, lanzamos una encuesta para conocer las mejores prácticas de sostenibilidad de nuestros proveedores, 
principalmente productores, revendedores, empresas de producción tercerizadas, agencias de comunicación y proveedores 
de servicios tecnológicos o logísticos. Los resultados que obtenemos son una parte integral de la evaluación y selección de 
futuros proveedores.

54,6% proveedores y contratistas trabajan de acuerdo con un código de conducta ética

78,2% ofrece beneficios adicionales a sus colaboradores

79,9% mide su impacto en el planeta

52,3% utiliza energía de fuentes renovables

69,5% redujo su consumo total de energía

46% redujo su consumo total de agua

12,6% compensa sus emisiones de CO2eq

26,4% redujo sus emisiones de CO2eq

54,6% redujo sus residuos no diferenciados

37,4% no utiliza plástico de un solo uso en la oficina

8,1% implementa buenas prácticas para mitigar su impacto en la biodiversidad

Datos calculados a partir de las declaraciones de los proveedores que completaron nuestro cuestionario anual de sostenibilidad. En 2021, el 44.6% 
de nuestros proveedores totales (en valor) cooperaron en la encuesta completando el cuestionario.

Desde 2019, organizamos cada año varias reuniones 
con nuestros proveedores para compartir con ellos 
buenas prácticas y herramientas para mejorar el 
rendimiento en materia de sostenibilidad. En 2021, 
realizamos un taller dedicado al cambio climático y las 
emisiones de CO2eq, y otro dedicado a la sostenibilidad 
del packaging.

Italia.

Colaboradores de la empresa, proveedores. 

61 participantes en el primer taller, 40 en el segundo.

«Los temas del taller se trataron de manera sumamente clara»

«¡Después del evento nos sentimos muy estimulados para 
intentar hacer las cosas cada vez mejor!» 

«¡Reuniones como esta proporcionan muchas ideas útiles para 
las empresas del sector que quieren mejorar sus resultados en 
materia de sostenibilidad!»

¿Qué opinan nuestros proveedores?
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Descarbonización
La descarbonización desempeña un papel fundamental en la transición ecológica, y queremos aportar nuestra contribución también en este ámbito. Hay muchas iniciativas y 
proyectos que activamos para mitigar nuestro impacto en el clima. Y no empezamos ayer. 

Nuestro viaje hacia la descarbonización

Nuestro compromiso en el ámbito de la descarbonización viene desde hace mucho, y habla de nuestra ambición de contribuir 
significativamente a un reto urgente y global: la mitigación del cambio climático.

ESTAS SON LAS PRINCIPALES ETAPAS DE NUESTRO VIAJE HASTA LA FECHA:

2019 Junto con más de 500 B Corp, firmamos nuestro compromiso de convertirnos en una empresa 
con cero emisiones netas para 2030.

2018 Nuestros esfuerzos dan frutos; nos convertimos en una empresa neutra en carbono.

2006 Empezamos a controlar, reducir y neutralizar parcialmente nuestra huella de carbono.

2020 Organizamos y estructuramos nuestros esfuerzos de descarbonización bajo un único programa 
que incluye 4 pilares principales: medir, reducir, neutralizar e involucrar.  

2021 
Medimos y monitorizamos el 100% de nuestras emisiones (alcance 1, 2 y 3), firmamos nuestro 
compromiso con la iniciativa Science Based Targets, y nos unimos a la coalición Business 
Ambition for 1.5°C.

Compañía 
Carbono Neutral
Nuestras oficinas y nuestra 
planta son carbono neutral 
desde 2018, pero ¿cómo lo 
hemos logrado?
1. Midiendo y monitorizando todas 

las emisiones derivadas de las 
actividades bajo nuestro control 
directo (alcance 1 y 2).

2. Reduciendo las emisiones de 
nuestras oficinas y planta, 
siempre que sea posible, 
mediante la mejora de la 
eficiencia energética y el uso de 
energía procedente de fuentes 
renovables.

3. Neutralizando las emisiones 
restantes y apoyando un 
proyecto de reforestación con 
certificación Plan Vivo que 
permite la absorción de CO2 y la 
emisión de créditos de carbono 
de alta calidad.

¡Nuestra próxima meta será 
alcanzar el objetivo de cero 
emisiones netas!
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Pilar 1 - Medir y monitorizar

En Davines, creemos que el primer paso para mitigar los impactos propios es conocerlos y medirlos. Por ello, durante 2021 y principios de 2022, hemos estado trabajando para completar el 
informe de la huella de carbono de nuestra organización, que seguiremos monitorizando y perfeccionando año a año. Esto representó un hito en nuestro camino hacia la descarbonización, 
que nos permitió reconstruir una imagen completa de todas las emisiones directas e indirectas generadas por nuestro negocio (emisiones de alcance 1, 2 y 3)

Emisiones de alcance 1 – son las directas, relacionadas con las actividades bajo el 
control directo de la empresa (como la flota de vehículos de la empresa, la energía térmica, etc.);

Emisiones de alcance 2 – son las indirectas, debidas a la producción de la electricidad, 
el vapor o el calor producidos por terceros y en lugares diferentes del lugar de uso;

Emisiones de alcance 3 – son las emisiones indirectas provenientes de toda la cadena 
de valor (proveedores, distribuidores y clientes finales).

¿QUÉ SON LAS EMISIONES DE ALCANCE 1, 2 Y 3?

GHG
ALCANCE 1

GHG
ALCANCE 2

GHG
ALCANCE 3

La relevancia de la huella 
de carbono de nuestros 
productos
En la huella de carbono de nuestra organización, 
hay un componente que supera a todos los 
demás: la huella de carbono de nuestros 
productos, que es la suma de todas las emisiones 
generadas por un producto desde su diseño 
hasta el fin de su vida útil.
Para calcularla, utilizamos el LCA (Life Cycle 
Assessment), una herramienta que nos ayuda a 
analizar los impactos del producto en todas las 
etapas de su ciclo de vida.
En la representación gráfica de la huella de 
carbono de nuestra organización, en la página 
27, una línea de puntos conecta las diferentes 
actividades que intervienen en el cálculo de la 
huella de carbono de nuestros productos.
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Transporte y 
distribución
downstream 

Final de  
vida útil

productos

Viajes de trabajo

Desplazamientos
casa-trabajo

PLANTA 
Y OFICINAS

Proceso de
producción

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3

Estacionamiento
de la empresa

Emisiones
fugitivas

de refrigerantes

Energía eléctrica

Energía térmica

Bienes y  
servicios

adquiridos

Transporte y 
distribución

upstream

Fase de uso
productosEliminación 

residuos

HUELLA DE CARBONO DEL GRUPO DAVINES
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En 2021, la huella de carbono total de nuestra organización asciende a 115.261 toneladas, 
y se divide entre los distintos alcances, como se muestra en el gráfico. Las emisiones de 
alcance 1 y 2 representan conjuntamente el 0,5% del total. Esto se debe principalmente a 
la naturaleza de nuestro negocio, pero también a nuestros esfuerzos a lo largo de los años 
para lograr su reducción. En consecuencia, como muestra el gráfico de arriba, la mayor parte 
de nuestros impactos proceden de las emisiones de alcance 3, es decir, de las emisiones que 
están fuera de nuestro control directo y que derivan de nuestra cadena de valor.

Dentro del detalle del alcance 3, obtenemos la representación de la imagen 2, que muestra 
cómo se distribuyen los impactos entre las distintas categorías de emisiones.

Enseguida se ve que la categoría predominante es el impacto de la fase de uso, que proviene 
de la energía necesaria para utilizar los productos. Dejando de lado esta última, sobre la que 
no tenemos control directo, las categorías de emisiones de mayor impacto son la compra de 
materias primas, la distribución de productos y las actividades relacionadas con su eliminación 
después del consumo. Por lo tanto, estas categorías serán nuestro punto central para la 
mitigación del impacto.

HUELLA DE CARBONO DEL GRUPO DAVINES PRINCIPALES CATEGORÍAS DE EMISIONES DE ALCANCE 3
To

ne
la

da
s 

de
 C

O
2e

q

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 Total
1,0

10,0

100,0

1.000,0

10.000,0

100.000,0

1.000.000,0

553,7

3,8

114.703,5 115.261,0
16,5%

0,4%
71%

2,3%

0,4%

Bienes y servicios adquiridos

Transportes y distribución 
downstream

 Otras categorías de emisiones

Viajes de negocios

9,4% Final de la vida útil 
de los productos

Fase de uso 
de los productos
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Pilar 2 - Reducir

Somos conscientes de que una acción climática estructurada no puede prescindir de los 
esfuerzos por reducir las emisiones.

Por ello, hemos decidido unirnos a la campaña Business Ambition for 1.5°C - Our Only Future. 
Lanzada en 2019 por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la campaña fue creada para 
animar a las empresas a intensificar sus esfuerzos para hacer frente a la emergencia climática 
a través de la adopción de objetivos corporativos científicos, llamados Science-Based Targets 
(SBT). Se crearon precisamente para traducir el Acuerdo de París a nivel corporativo y guiar 
a las empresas hacia una acción climática ambiciosa e inspirada en pruebas científicas.

En la primavera de 2022, firmamos la Declaración de Compromiso e iniciamos la elaboración 
de los objetivos que se someterán a la revisión y validación de la Science-Based Targets 
Initiative (SBTi).

La adhesión a SBTi prevé varias fases de trabajo:

Demostración  
de compromiso

Envío 
declaración de 
compromiso

Definición del 
objetivo  de 
reducción de  
las emisiones

Presentación 
del proyecto  
y de los 
objetivos para 
su validación 
oficial

Compartición 
del objetivo  y 
de la estrategia 
con las partes 
interesadas

Comunicación 
de las 
emisiones 
generadas y 
seguimiento 
de los 
avances con 
periodicidad 
anual

Desarrollo  
de los objetivos

Evaluación  
del proyecto

Comunicación  
a las partes 
interesadas

Divulgación 
de los resultados

Desde 2020, utilizamos únicamente energía eléctrica procedente de fuentes renovables 
en nuestra planta de producción y en las oficinas de Italia, Francia, Holanda, Gran 
Bretaña y Estados Unidos. En 2021 se añadieron también las oficinas de Hong Kong, 
que abandonaron el uso de energía procedente de fuentes fósiles. Queda nuestra filial 
mexicana, que sigue aumentando progresivamente su cuota de energía renovable 
producida in situ.

En 2021, la filial de Hong Kong pasó a tener el 100% de energía eléctrica procedente 
de fuentes renovables, energía solar y eólica. Este objetivo, que fue posible gracias 
al traslado de las oficinas a una nueva sede, permitió alcanzar un nuevo hito: en la 
actualidad, todas las oficinas del Grupo se alimentan en su totalidad o en su mayor 
parte con energía eléctrica procedente de fuentes renovables.

Hong Kong.

Colaboradores, proveedor de energía eléctrica renovable.

100% energía eléctrica procedente de fuentes renovables, 4 toneladas de CO2eq 
evitadas en 2021.

ENERGÍA ELÉCTRICA EMPLEADA EN NUESTRAS 
OFICINAS Y EN NUESTRA PLANTA DE PRODUCCIÓN

Italia Francia Holanda Gran Bretaña México Estados Unidos Hong Kong Grupo

1,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

52,1%

100,0% 100,0% 99,7%

% de energía renovable

TRANSICIÓN A LA ENERGÍA RENOVABLE PARA LA FILIAL 
DE HONG KONG
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Pilar 3 - Neutralizar

Llevamos años neutralizando nuestras emisiones invirtiendo en proyectos de alta calidad, certificados por Plan Vivo, de forestación y/o reforestación para secuestrar CO2. En 2021 y 2022, 
se emplearon dos proyectos, Ethiotrees y Scolel’te.

Hasta la fecha, nuestro enfoque incluye la neutralización de las emisiones de alcance 1 y 
2 y de las emisiones que derivan de las líneas de productos sobre las que realizamos el 
Life Cycle Assessment (sin incluir la fase de uso). Para todos los productos a los que aún 
no se ha aplicado este análisis, neutralizamos las emisiones derivadas del ciclo de vida del 
packaging y de la mayor parte de los envíos de comercio electrónico de Davines (Italia y 
Estados Unidos). El gráfico de arriba muestra el porcentaje de emisiones neutralizadas sobre 
el total de emisiones del Grupo.

En otoño de 2022, empezaremos a definir una estrategia de neutralización más detallada, 
en la que se describirá nuestro avance de emisiones neutralizadas por año, hasta alcanzar 
el objetivo de cero emisiones netas.

EMISIONES NEUTRALIZADAS SOBRE LA HUELLA DE CARBONO 
TOTAL DEL GRUPO DAVINES

Emisiones no neutralizadasEmisiones neutralizadas

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

16,4%

83,6%

Ethiotrees es el proyecto de forestación 
que apoya la regeneración del suelo 
y los bosques en la región norte de 
Tigray, en las tierras altas de Tembien 
(Etiopía).

ETHIOTREES
Scolel’te es el proyecto que incluye 
actividades como la forestación, la 
reforestación y la agroforestería, al 
tiempo que proporciona beneficios 
sociales a las comunidades locales.

SCOLEL’TE
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CUÁLES SON LOS PRODUCTOS QUE NEUTRALIZAMOS A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS ETHIOTREES Y SCOLEL’TE

Shampoo 250ml, 1L

Shampoo 75ml, 250ml, 1L, 5L - Conditioner 75ml, 250ml, 1L, 5L - Shampoo Bar MOMO, DEDE, VOLU, LOVE 

Shampoo 90ml, 250ml, 1L - Rich Conditioner 90ml, 250ml, 1L - Intense Treatment 150ml, 750ml - Sheer Glaze 150ml 

Todos los tubos de tinte 

Calming Shampoo 100ml, 250ml, 1L - Detoxifying Scrub Shampoo 100ml, 250ml, 1L  
Elevating Fragrance 250ml Scalp recovery treatment 100ml Clay supercleanser, Massage oil
Energizing Shampoo 1L, Gel 150ml, Superactive 100ml, Seasonal Superactive 100ml, 12x6ml, Thickening tonic 100ml 
Nourishing Shampoo 100ml, 250ml, 1L, Vegeterian Miracle Mask 60ml, 250ml, 1L, Vegetarian Miracle Conditioner 60ml, 250ml, 1L, 
Keratin booster 100ml, Hair Building Pack 60ml, 250ml, Keratin Sealer 50ml, 100ml, Keratin Wonder Superactive 1L 
Purifying Shampoo 250ml, 1L 
Rebalancing Shampoo 100ml, 250ml, 1L, Cleansing treatment 250ml, 1L
Renewing Shampoo 100ml, Conditioning treatment 60ml 
Replumping Shampoo 100ml, 250ml, 1L, Hair filler superactive leave-in 100ml 
Wellbeing Shampoo 100ml, 250ml, 1L

Softening Shaving gel - After shave & moisturizing cream - Pre-shaving&beard oil - Non-foaming transparent shaving gel 
Strong-hold mat clay - Medium-hold styling paste 

Body butter 220ml - Cleansing balm 15ml, 110ml, 220ml - Exfoliating mask 110ml - Nutrient cream 15ml, 50ml, 220ml 
Hydra Cream 50ml - Youth Serum 10ml, 30ml - Hand&Body Soap - Distilled flower toner 100ml - Hydra Mask base 220ml 
Powder Scrub 60gr - Glow clay mask 60gr - Rubber mask 100ml 

Oil Cream 60ml, 200ml - Oil Serum 30ml, 50ml - Corrector 30ml - Color perfect SFP 40ml, 100ml - Lift&Firm Ampoule 7pcs - 
Micropeel lotion 100ml, 300ml - Intensive serum 30ml (& refill), 150ml - Fluid cream 60ml, 200ml - Eye cream 15ml - Cream 
30ml, 60ml - Lift-mask 60ml - Peeling 280ml: Booster, Age, Bright, Delicate - Peel-off Mask 6pcs - Acid preparator 280ml - 
Neutralizer 280ml - Eye Peel Pads 28pcs - Eye Patch 6pcs, 12pcs
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PILAR 4 - Involucrar

CÓMO ACTÚAN NUESTRAS PARTES INTERESADAS POR EL CLIMA, ALGUNOS EJEMPLOS:

Seguimos comprometiéndonos y colaborando con nuestras partes interesadas internas y externas para: aumentar nuestros conocimientos técnicos con el fin de encontrar soluciones internas 
eficaces e innovadoras; aumentar la conciencia sobre el cambio climático y combatir la crisis climática maximizando nuestro compromiso y nuestros esfuerzos también fuera de nuestra 
cadena de valor.

El 22 de abril de 2021, la filial holandesa 
se convirtió en socio de Trees For All 
con el objetivo de crear un Davines &  
[ comfort zone ] community forest 
para 2022, plantando al menos 1.250 
árboles en la zona de Deventer y una 
cantidad equivalente en Costa Rica. 
Para involucrar a la comunidad en el 
proyecto de plantación, se llevaron a 
cabo diversas actividades de promoción 
en los salones.

Holanda. 

Colaboradores, salones Davines y centros [ comfort zone ], 
 Trees For All.

2.250 árboles plantados hasta marzo de 2022, de 
los cuales 1.580 fueron gracias a la contribución de 
la empresa y 670 gracias a los clientes finales.

Los colaboradores de la fuerza 
de ventas francesa aceptaron el 
reto lanzado por WeNow, una 
organización especializada en la 
innovación climática, para reducir 
las emisiones de CO2eq resultantes 
de ir al trabajo conduciendo sus 
vehículos. Durante una semana, 
condujeron de forma más económica 
y ecológica, experimentando la 
diferencia en el impacto ambiental. 

Francia. 

Colaboradores de la fuerza de ventas.

13 colaboradores involucrados, 106 toneladas de 
CO2 neutralizadas por WeNow.

Los proyectos de reforestación 
en Europa del Este reunieron a 
participantes de tres países diferentes. 
De hecho, los distribuidores Davines 
involucraron a salones y clientes 
finales para plantar miles de plantas 
funcionales para mitigar el cambio 
climático.

Rusia, Ucrania, Polonia. 

Salones, clientes finales, Klub Gaja 
en Polonia, State Agency of Forest 
Resources en Ucrania, organizaciones forestales en Rusia.

360 salones de 3 países participantes diferentes, 
46.100 árboles plantados en Polonia y Rusia en 2021, 
165.000 árboles en plantación en 2022 en Ucrania.

La 3ra edición de la campaña Become 
An Ocean Keeper estuvo dedicada 
al papel de los océanos en la lucha 
contra el cambio climático mediante 
la absorción de CO2. La campaña 
recibió los elogios de los medios de 
comunicación y las ONG locales, así 
como de nuestros distribuidores, y 
fue una valiosa oportunidad para 
involucrar a la comunidad Davines.

Continente asiático. 

Salones, clientes finales.

6.677 kg de CO2eq neutralizados a través de Ethiotrees, 
834 salones involucrados en 11 países de Asia.

DAVINES & [ comfort zone ] 
COMMUNITY FOREST 

DESAFÍO PARA LA 
DESCARBONOZACIÓN

REFORESTACIÓN PARA PROTEGER 
EL PLANETA

LOVE FOR OCEAN, LOVE FOR EARTH
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Biodiversidad
La biodiversidad no sólo debe ser protegida, sino también regenerada. Por ello, ejercemos un liderazgo activo en la investigación, la promoción y la implementación de buenas 
prácticas agrícolas y de aprovisionamiento, y animamos a nuestra comunidad a adoptar estilos de vida sostenibles.

De proteger a regenerar,  
un nuevo enfoque

A lo largo de los años, nuestro enfoque hacia la sostenibilidad ha evolucionado, especialmente 
en el ámbito de la biodiversidad. Empezamos con la voluntad de proteger, minimizando el 
impacto negativo de nuestra actividad, y llegamos al deseo de regenerar, maximizando nuestro 
impacto positivo. Conscientes de que ya no basta con limitarse a conservar los recursos y la 
biodiversidad, queremos comprometernos a reparar los daños causados al medio ambiente, 
a las personas y al planeta.

En 2021, el European Regenerative Organic Center (EROC), el primer centro europeo 
de formación e investigación en el ámbito de la agricultura orgánica regenerativa, nació 
en el campus de Davines Village, gracias a la asociación con el Rodale Institute. Este 
tipo de agricultura, en comparación con la tradicional, tiene el potencial de mitigar el 
cambio climático y restaurar la salud del planeta, gracias también a su capacidad de 
fijar importantes cantidades de CO2 en el suelo.
El EROC aspira a convertirse en un centro europeo de investigación sobre biodiversidad 
y secuestro de carbono y de formación en agricultura orgánica regenerativa. Además, se 
dedica a renovar nuestra cadena de suministro ofreciendo en el mercado Ingredientes 
ActivistasTM orgánicos regenerativos.

Parma. 

Agricultores, comunidad local, industria alimentaria, cosmética, textil, sector público 
y privado.

15 hectáreas de terreno destinadas al proyecto EROC, 15 socios potenciales 
contactados para evaluar las sinergias, 9 especies vegetales cultivadas en las 56 
parcelas experimentales del proyecto.

DAVINES GROUP – RODALE INSTITUTE – EUROPEAN 
REGENERATIVE ORGANIC CENTER
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Se trata de la primera campaña socioambiental 
promovida por Davines y [ comfort zone ] a 
escala mundial, para contribuir a la acción por 
el clima promoviendo la biodiversidad y la 
agricultura orgánica regenerativa. La campaña 
está respaldada por la oferta de productos WE 
STAND / For Regeneration, un manifiesto de 
nuestro compromiso de estimular el activismo 
en favor de la protección del planeta.

En Davines
Lanzamos e l  p roducto 
protagonista WE STAND / For 
Regeneration, un hair&body 
wash de edición limitada 
formulado con Ingredientes 
ActivistasTM que combinan los 
valores de la biodiversidad, 
protegida por Slow Food, con 
los de la agricultura orgánica 
regenerativa del Rodale 
Institute. El producto apoya a 
ambas organizaciones a través 
de la asociación con 1% For 
The Planet.

En [ comfort zone ]
Creamos el kit de edición 
limitada WE STAND / For 
Regeneration con los tres 
best sellers de Sacred Nature, 
una línea reformulada de 
manera pionera en 2020 con 
ingredientes procedentes de la 
agricultura regenerativa y con 
certificación Cosmos Organic. 
El kit y toda la línea, gracias 
a la asociación con 1% for 
the Planet, apoyan al Rodale 
Institute y a esta práctica 
regenerativa.

4 ingredientes procedentes 
de la agricultura regenerativa 
utilizados en nuestras fórmulas

12 ingredientes procedentes de 
Baluartes de Slow Food utilizados 
en nuestras fórmulas

29,2% de materias primas 
compradas con certificación 
social y/o ambiental

Para el relanzamiento de Sublime Skin, para completar 
la nueva Archi-lift™ Technology, se utilizó un ingrediente 
activo botánico totalmente trazable cultivado en la 
agricultura regenerativa. Es el extracto tonificante 
antienvejecimiento de Achillea Millefolium, estudiado 
por nuestros investigadores del Jardín Científico de 
Davines Village.

Mundo. 

Colaboradores y clientes profesionales [ comfort zone ],  
clientes finales, proveedores.

Hasta un 99,5% de ingredientes de origen 
natural, con extracto de Achillea Millefolium 100% 
procedente de la agricultura regenerativa.

SUBLIME SKIN Y AGRICULTURA 
REGENERATIVA

Cuatro años después de la creación del Baluarte 
de Slow Food del Olivo Quercetano, enriquecimos 
los olivares con la plantación de nuevos árboles, 
en colaboración con los educadores de Davines. El 
Olivo Quercetano, una variedad autóctona italiana 
amenazada por la urbanización, está ahora protegido 
por su Baluarte, creado en 2017 por 600 salones 
Davines.

Italia, provincias de Lucca y Massa Carrara. 

Colaboradores Davines, Slow Food.

104 olivos plantados en la Piana Quercetana, 25 
colaboradores Davines involucrados.

REPLANTACIÓN DE OLIVO QUERCETANO
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El 84% de los ingredientes que utilizamos 
son de origen natural y el 79% son altamente 
biodegradables, un aumento del 11% en los últimos 5 
años. 

Hoy en día, es habitual interesarse por los ingredientes de los productos cosméticos y 
cuestionar su impacto, pero nosotros fuimos pioneros en nuestro sector. El año de nuestro 
avance fue 2006, cuando nos dimos cuenta de la necesidad de aumentar la sostenibilidad 
de nuestros productos, y lanzamos nuestra línea más emblemática, Essential Haircare. Un 
tiempo después, enriquecimos nuestra trayectoria de sostenibilidad con la consecución de un 
objetivo muy importante: la certificación B Corp. El camino hacia la certificación nos llevó a 
replantearnos las acciones ya realizadas y a abrir los ojos a nuevas mejoras, también gracias 
a herramientas estratégicas como el SLCA (Sustainable Life Cycle Assessment). Desde 
entonces, cada año abrimos nuevos espacios de debate y reflexión para seguir aumentando 
la naturalidad y biodegradabilidad de nuestras fórmulas. Nuestro compromiso continúa.

Seguridad para la piel y para los océanos
El relanzamiento de la línea Sun Soul 
nos ofreció la oportunidad de elevar la 
sostenibilidad de las fórmulas y probarlas 
como seguras para el ambiente acuático. 
Este resultado se consiguió reduciendo 
los filtros solares en un 15%, aumentando 
la biodegradabilidad de los ingredientes 
hasta el 98%, y sustituyendo todas 
las materias primas sospechosas de 
blanquear los corales marinos o de ser 
ecotóxicas. Nuestro compromiso continúa.

Para nosotros, un ingrediente sólo puede definirse como biodegradable si se clasifica como 
“rápidamente” biodegradable según el método OECD 301 (rec. Reglamento CE n.° 648/2004), 
es decir, si más del 70% del compuesto se biodegrada en sólo 28 días.

Sobre la cantidad total de ingredientes comprados

Sobre la cantidad total de ingredientes comprados

Para nosotros, un ingrediente se puede definir como de origen natural únicamente si el 100% 
de su estructura molecular es de origen natural y si procede exclusivamente de procesos de 
transformación sostenibles.

NO ES MAGIA LO QUE HAY DETRÁS DE LA SOSTENIBILIDAD DE NUESTRAS 
FÓRMULAS, SINO UN LARGO CAMINO.

NUESTRO IMPACTO CONCRETO, UN EJEMPLO:

INGREDIENTES NATURALES

BIODEGRADABILIDAD DE LOS INGREDIENTES

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

2020

2021 79,2 20,8

73,3 26,7

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

2020

2021 63,9 19,7

21,2

16,4

61,9 16,9

Ingredientes altamente biodegradables

Ingredientes naturales,  
incluidos ecológicos  
certificados

Ingredientes no altamente biodegradables

Ingredientes naturales 
modificados

Ingredientes 
sintéticos

¿Cómo lo conseguimos?
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REGENERAMOS JUNTOS LA BIODIVERSIDAD, ALGUNOS EJEMPLOS:

El distribuidor Davines en Australia ha lanzado una campaña en 
los salones para apoyar a la Reef Restoration Foundation. Esta 
organización local sin ánimo de lucro lucha por revertir los daños 
del cambio climático en la Gran Barrera de Coral mediante la 
creación de viveros de coral oceánico.

Australia. 

Salones y clientes finales, Reef Restoration Foundation, distribuidores. 

10.000 $ donados a la Reef Restoration Foundation para la plantación 
de un nuevo árbol de coral en la barrera de coral.

En 2021, directamente o a través de nuestros distribuidores, se 
activaron campañas de conservación de las abejas en cuatro países 
del mundo. Cada campaña cobró vida gracias a la participación de 
los salones de peluquería locales, que sensibilizaron a sus clientes 
finales y recaudaron fondos para apoyar causas relacionadas 
con la supervivencia de las abejas. Entre ellas, la protección de la 
biodiversidad, la formación de jóvenes apicultores, y la adopción 
de colmenas y tecnologías para diagnosticar su salud.

Italia, República Checa, Austria, Suecia. 

Salones Davines, clientes finales, distribuidores. 

Bee Strong, campaña Italia: 35.026 euros donados, 1.826 salones involucrados.
Bee Urban, campaña Suecia: 141.388 SEK donados, 86 salones involucrados.
Beeinside, campaña Austria: 12 salones involucrados, proyecto en curso también en 
2022.
Bee Strong, campaña República Checa: en curso en 2022.

La edición 2021 de la campaña se 
dedicó a proteger la biodiversidad 
marina mediante la lucha contra 
la pesca ilegal. Los fondos 
recaudados por los salones 
participantes y sus clientes 
se donaron a Sea Shepherd 
para financiar la retirada de las 
redes de pesca ilegales de uno 
de los lugares del Mediterráneo 
declarados como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO: 
el archipiélago de las Islas Eolias.

Italia. 

Salones, clientes finales, Sea Shepherd.

32.661 euros donados a Sea Shepherd, 1.767 salones 
y 32.661 clientes finales involucrados.

El ajolote es una salamandra 
mexicana en alto riesgo de 
extinción. En su protección, 
la filial Davines México y sus 
colaboradores hicieron una 
donación al Museo Nacional del 
Ajolote. El objetivo es proteger 
esta especie única con una 
composición genética muy 
especial.

México. 

Colaboradores Davines, Museo Nacional del Ajolote.
  
$ 10.109 pesos donados al Museo Nacional del Ajolote, 
de los cuales $ 4.080 procedentes de los colaboradores 
y $ 6.029 de la filial Davines México.

El proyecto se creó para restaurar 
una zona de valor ambiental 
afectada por los incendios que 
afectaron México en 2021. Para 
promover la regeneración natural 
del ecosistema dañado, se pusieron 
en marcha iniciativas para recuperar 
la cobertura vegetal, controlar los 
procesos de erosión del suelo, y 
aumentar la humedad ambiental y 
la biodiversidad.

México, Barranca de Tarango y alrededores.

Colaboradores Davines, Comunidad local, Ríos Tarango 
AC, Ectágono.

3 hectáreas de terreno cubiertas con 2,5 toneladas 
de compost y plantadas con 2.871 árboles, con una 
capacidad de secuestro de 15 toneladas de CO2 al año. 
36 colaboradores participantes, 25 puestos de trabajo 
temporales generados.

RESTAURACIÓN DE LA GRAN BARRERA DE CORAL CONSERVACIÓN DE LAS ABEJAS

TUTELIAMO IL MARE AYUDANDO A LOS AJOLOTES RENACER DEL SUELO



Comunidad
Resultados 2021
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 +3 socios de la comunidad Davines con certificación B Corp
En 2021, celebramos la entrada de 3 socios en la comunidad de las B Corp, lo 
que eleva el número de nuestros distribuidores certificados a 2 y el número de 
proveedores a 9 (había 7 proveedores certificados en 2020, no 8 como se informó 
erróneamente). Esto se logró gracias a tres acciones conjuntas: el diálogo constante 
con los proveedores sobre la importancia de la sostenibilidad, también con vistas 
a garantizar la próspera longevidad de la empresa; la apertura de licitaciones 
reservadas únicamente a los proveedores B Corp; y se invirtió en informar 
en sostenibilidad, mediante talleres dedicados a temas importantes como la 
descarbonización o la certificación B Corp.

 22,9% de compras (en términos de valor de la facturación) 
a proveedores locales
En consonancia con los objetivos fijados en 2020, en las licitaciones organizadas 
para la selección de proveedores hemos favorecido, en igualdad de condiciones, a 
los que tienen sedes situadas a menos de 80 km de la sede de Parma. De este modo, 
no sólo aumentamos nuestras compras (en términos de valor de la facturación) a 
proveedores locales, sino que también el beneficio estratégico por la proximidad 
geográfica.

Acciones 2022
Aumentar el número de miembros de la B Corp Beauty Coalition 
y cosechar los primeros frutos del trabajo realizado por los 
grupos de trabajo sobre packaging, ingredientes y logística.

Aumentar en un 6% (en valor) el número de proveedores que 
han firmado nuestro código de conducta o tienen el suyo 
propio.

Aumentar el número de proveedores con certificación B Corp.

Leyenda:

Italia

Grupo
Objetivo alcanzado

Objetivo parcialmente alcan-
zado

Objetivo no alcanzado



Impacto en la comunidad local
Creemos en las personas y en la importancia de devolver el valor a las comunidades donde estamos presentes con filiales, distribuidores y clientes, porque es activando los 
cambios locales como generamos un impacto positivo en el mundo.
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1.019.807 € destinados a donaciones y patrocinios con fines sociales y ambientales

Cómo apoyamos a las comunidades donde estamos presentes, algunos ejemplos:

TUTORÍA LE VILLAGE
Desde 2020, formamos parte de Le Village by Credit Agricole, 
una red dedicada al mundo de la innovación, ideada con el 
objetivo de crear un puente entre las empresas emergentes más 
innovadoras y las empresas locales. En 2021, participamos en 
su proyecto de tutoría, asumiendo el compromiso de acompañar 
a dos empresas emergentes en el camino de la innovación y 
la aceleración de su negocio.

Italia. 

Colaboradores, empresas emergentes italianas, comunidad local.

24 horas de tutoría, 2 empresas emergentes apoyadas.

GIVE A SMILE
“Cuidarte te hace sentir mejor”, este fue el principio que inspiró 
a nuestra filial de Deventer a lanzar una edición especial de 
la iniciativa Give a Smile. En colaboración con la fundación 
Look Good Feel Better, se ofreció a las personas que se han 
enfrentado al cáncer la oportunidad de recibir tratamiento  
[ comfort zone ].

Países Bajos.  

Centros [ comfort zone ], personas que se han enfrentado al 
cáncer. 

47 centros [ comfort zone ] participantes. 

EN APOYO DE LAS PERSONAS SIN HOGAR  
Gracias a nuestra filial en el Reino Unido, activamos dos 
proyectos para apoyar a las personas sin hogar. Con el primero, 
donamos productos [ comfort zone ] a Winter Night Shelter, 
una organización benéfica que brinda refugio a personas sin 
hogar en Milton Keynes. Con el segundo, donamos productos 
Davines al Crisis Shelter, para apoyar a las personas sin hogar 
en Londres durante la Navidad. 

Reino Unido. 

Colaboradores, Winter Night Shelter, Crisis Shelter, personas 
sin hogar. 

4.408 libras esterlinas en productos [ Comfort Zone ] donados 
al Winter Night Shelter, 16 litros de productos Davines donados 
al Crisis Shelter.

Un evento altamente 
sostenible a nivel local, 
con resonancia mundial. 
La edición 2022 del mayor evento 
dedicado a la comunidad de 
peluqueros de Davines del mundo 
ha sido diseñada de acuerdo con 
la norma de sostenibilidad ISO 
20121:2012. Un hito importante, 
logrado en colaboración con 
los participantes. Además, se 
neutralizarán las emisiones 
de CO2eq de las actividades 
principales del evento.

Italia.

Co laborado res ,  c l i en t es 
profesionales, distribuidores, 
comunidad local. 

3.170 visitas a Davines Village y 
EROC, 810 comidas evitadas de 
ser desechadas y ofrecidas a la 
organización sin ánimo de lucro 
Caritas, 50% de agua ahorrada 
en las estaciones de lavado 
detrás de escena.



Compromiso B Corp
Apreciamos la interdependencia, que es indispensable para activar el cambio hacia un modelo regenerativo. Es por ello que somos el portavoz del modelo B Corp ante nuestras 
partes interesadas y, en particular, ante nuestros socios.
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Desde 2016 defendemos el 
movimiento B Corp. 

Hasta la fecha, estamos 
orgullosos de haber fomentado la 
certificación de:

12 proveedores, de los cuales 3 
aún en fase de certificación

2 distribuidores

1 salón 

Un ejemplo de nuestro orgullo:

HAIRJAMM SE CONVIERTE EN B CORP
Hairjamm es distribuidor de Davines en Australia desde 
hace más de 10 años. Esta empresa familiar cuenta 
ahora con la certificación B Corporation, conseguida en 
agosto de 2021 con una puntuación de 80,7. Un logro 
prestigioso, obtenido como resultado de su compromiso 
continuo para reducir su impacto ambiental. 

Australia.

Distribuidor Davines.

Empresa neutra en carbono, más de 700.000 plantas 
apícolas y 30.000 árboles autóctonos plantados en 
Australia. 

B CORP BEAUTY COALITION
Junto con otras B Corp, 
creamos esta alianza en 
2020 para mejorar las 
prácticas ambientales 
y sociales de la industria de la belleza y, en 2021, 
estructuramos las bases para que florezca. Definimos 
un governance framework provisional, el manifiesto, el 
comunicado de prensa y el proceso para el reclutamiento 
de nuevos miembros. 

Mundo. 

Empresas B Corp miembros de la alianza. 

27 miembros activos en 8 países y 3 continentes, 3 
mesas de trabajo centradas en temas de packaging, 
ingredientes y logística.

#UNLOCKTHECHANGE
En 2021, las B Corp italianas reintrodujeron esta 
campaña con un enfoque especial en la economía 
regenerativa, el clima y la igualdad de género. Los 
valores de B Corp se contaron a través de los modelos 
de impacto positivo de las empresas que los eligieron, 
para inspirar a otros a seguir su ejemplo.

Italia. 

Comunidad, B Corp italianas. 

Más de 3 millones de personas alcanzadas, 217 
artículos en la prensa y en la web, creación del mayor 
mural ecológico del sur de Italia.

Cómo apoyamos y difundimos los valores B Corp. 

B THE CHANGE
Esta campaña sensibiliza 
sobre el valor de nuestras 
elecciones de compra como 
herramienta para crear 
un futuro más sostenible. 
Explica lo que significa ser 
una empresa B Corp y por 
qué conviene elegirlas, 
incluyendo también un 
incentivo económico para la 
prueba. Por último, involucra 
a las generaciones más jóvenes apoyando el proyecto 
de formación #UnlockEducation.

Italia. 

Salones Davines, clientes finales, 12 empresas B Corp.

1.184 salones involucrados, 29.421 euros donados 
al proyecto #UnlockEducation.  



ODS 17 - Alianzas para lograr los objetivos
No tiene su propio módulo a causa de su naturaleza transversal: por lo tanto, las acciones relevantes 
para las empresas se incluyen en los otros 16 módulos.

SDG Action Manager 
SDG Action Manager es una solución para las empresas comprometidas con el avance de los ODS. 
Desarrollado por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas junto con B Lab, esta herramienta evalúa el 
rendimiento de las empresas en materia de sostenibilidad, registrando la contribución para cada ODS. 

16 Paz, justicia e  
instituciones 
sólidas

12 Producción y 
consumo 
responsables

8 Trabajo decente 
y crecimiento 
económico

4 Educación de 
calidad

14 Vida 
submarina

10 Reducción de 
las desigualdades2 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

Alianzas para lograr los objetivos
Para lograr resultados importantes, es imprescindible el compromiso de todos; por ello, queremos hacer nuestra contribución para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU.
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Nuestra contribución a los ODS según SDG Action Manager

https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/ungc
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Algunos de los proyectos específicos con los que contribuimos para la consecución de los ODS:  

ODS 9 - COMUNIDAD DE 
ACTIVADORES E INNOVACIÓN

Esta comunidad fue creada para promover la cultura de 
la innovación dentro de nuestra empresa, generando 
un impacto directo en los hábitos de trabajo. Está 
formada por un grupo de personas, representantes 
de distintos departamentos, que se forman en el uso 
de técnicas innovadoras para difundirlas entre sus 
colegas. 

Italia. 

Colaboradores de la sede de Parma. 

17 departamentos representados, 14 reuniones de 
formación, 2 focos temáticos: gestión de reuniones y 
prácticas ágiles. 

SDG 12 - [ comfort zone ] MASTER 
CLASS PROGRAMME

El [ comfort zone ] Education Team lanzó un programa 
gratuito de Master Class en línea para los profesionales 
de los SPA. Los encuentros propuestos giraron en 
torno a la sostenibilidad, el estilo de vida y el bienestar, 
para transmitir el enfoque holístico [ comfort zone ], 
basado en una regeneración completa de la piel, la 
mente y el cuerpo.

Mundo.

Colaboradores, clientes profesionales [ comfort zone ]. 

1.200 participantes, nivel de satisfacción 90%.

SDG 12 - GREEN FRIDAY
Nuestro Green Friday 2021 
fue bajo la bandera de 
“100% por el Planeta”. La 
filial norteamericana donó 
el 100% de los ingresos de 
las ventas en línea del 26 de 
noviembre a la CSA Coalition; 
la sede italiana donó el 100% 
de las ganancias de ese día 
al Baluarte de Slow Food de la abeja negra; la filial 
del Reino Unido donó el 100% de las ganancias del 
26 al 29 de octubre a National Forest.

Italia, América del Norte, Reino Unido. 

Clientes finales comercio electrónico, asociaciones 
locales.

3 países involucrados. 

SDG 12 - CÓDIGO QR
Desde abril de 2022, todos nuestros productos llevan 
una etiqueta con un código QR que permite al cliente 
acceder a información adicional sobre la marca y 
nuestro compromiso con la sostenibilidad. Además, en 
cumplimiento de la obligación de etiquetado ambiental, 
para los usuarios que se encuentran en Italia, el código 
QR proporciona instrucciones sobre cómo desechar 
el packaging.

Mundo.

Clientes finales. 

BUEN FIN   
Con motivo de la semana 
del Buen Fin, el equivalente 
mexicano del Black Friday, la 
filial Davines México donó el 
40% de los ingresos de las 
ventas en línea a la fundación 
John Langdon Down, que 
ofrece apoyo a las personas 
con síndrome de Down. La 
fundación protege su salud, educación e integración 
social a través de la Down Art School y las cafeterías 
321. 

México.

Colaboradores, clientes en línea, comunidad.

51 clientes finales participantes. 

SDG 17 - REGENERATIVE SOCIETY 
FOUNDATION

Es una alianza mundial destinada a desarrollar un 
nuevo paradigma económico centrado en la economía 
regenerativa, la acción por el clima y la felicidad y el 
bienestar globales. Con el apoyo de un grupo de socios 
públicos y privados, la Fundación promueve acciones 
concretas, asumiendo compromisos específicos y 
medibles.

Mundo.

Comunidad, medio ambiente.

7 proyectos activos: 3 de agricultura regenerativa,  
2 de regeneración urbana y 1 en ámbito educativo. 
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38
AÑOS 

DE ACTIVIDAD

2 
MARCAS 
DE CUIDADO 
DE LA PIEL Y DEL 
CABELLO

41 
FÓRMULAS

CREADAS

192€  
MILLONES 

DE FACTURACIÓN 
TOTAL

30,7 
MILLONES
DE PRODUCTOS 
VENDIDOS

7 
OFICINAS

EN EL MUNDO

86 PAÍSES
EN LOS QUE 

ESTAMOS
PRESENTES

PARMA
LONDRES
NUEVA YORK
PARÍS
DEVENTER
CIUDAD DE MÉXICO
HONG KONG

117,4

+10%
-6%

+26%

2019 2020 2021

PUNTUACIÓN
B CORP
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Creamos 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.

Creamos productos y tratamientos 
regenerativos, combinando la 
experiencia profesional, la innovación 
constante y un gran respeto por la 
piel y por el planeta.
Nuestras fórmulas, con altos 
porcentajes de ingredientes 
bioactivos de origen natural, 
garantizan eficacia y resultados 
clínicamente probados.
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La familia Bollati abre en Parma un pequeño laboratorio de investigación y producción por encargo de productos 
capilares. En 1992 nace la marca Davines, en 1996 la marca [ comfort zone ]. 

La empresa crece y comienza la distribución internacional.

Iniciamos nuestro camino hacia la descarbonización invirtiendo en nuestro primer proyecto de absorción de las 
emisiones de CO2. La sede de Parma comienza a utilizar electricidad procedente de fuentes renovables. 

Nace la Carta para la Investigación Sostenible para guiar a nuestro Laboratorio a fin de maximizar tanto la 
sostenibilidad como el rendimiento de nuestras fórmulas. 

Nace la Carta para la investigación del packaging, nuestra guía para diseñar un packaging más sostenible. 

El Grupo Davines se convierte en B Corp, lo que garantiza que cumplimos los más altos estándares de transparencia, 
gobierno y sostenibilidad.

Inauguramos el Davines Village, la nueva sede del Grupo en Parma, Italia. Nos convertimos en una empresa carbono 
neutral: neutralizamos todas las emisiones de CO2eq bajo nuestro control directo. 

La sede italiana y la filial norteamericana modifican su estatuto legal a Empresa Benefit, reafirmando su compromiso 
de operar no sólo con fines de lucro, sino también para el bien común. El Grupo Davines se compromete a alcanzar el 
objetivo Net Zero para 2030.

Nos recertificamos como una B Corp con 117,4 puntos. El Grupo Davines se convierte en socio del World Happiness 
Report y nace la Regenerative Society Foundation, de la que Davide Bollati es cofundador y vicepresidente.
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Nace la Carta Ética, el mapa de valores que queremos ver florecer en la empresa, elaborada con la participación de 
todos los colaboradores del Grupo. 

Nace la asociación con el Rodale Institute para dar vida, en Parma, al primer centro europeo de formación e 
investigación en el ámbito de la agricultura orgánica regenerativa.2021
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www.davinesgroup.com

https://www.davinesgroup.com
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