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#Carta del Presidente

#Carta del Presidente

No cabe duda del orgullo enorme que supone ese liderazgo, transmisor de
valores fundamentales y espejo en el que también se reflejan miles de niños y
jóvenes; pero es ese mismo sentir el que sella en nuestra naturaleza la responsabilidad de volcarnos para brindar aquello que hemos recibido.

Queridos
zaragocistas
Nos hace mucha ilusión poner a vuestra disposición
esta Memoria de Información no Financiera que
supone un recorrido por el conjunto de las actividades
desarrolladas por el Real Zaragoza vinculadas a
su Responsabilidad Social Corporativa. Porque esa
vocación forma parte de la esencia y la forma de ser
del propio Club.
El Real Zaragoza tiene clara la Obligación de trasladar
al ámbito social todo aquello que la propia sociedad
le ha transferido. Porque el desarrollo de la Entidad,
su impulso institucional –al margen incluso de su
crecimiento deportivo- ha de entenderse inmerso dentro del
respaldo de todos los ámbitos de Zaragoza y Aragón.

Esta convicción se ha asentado a lo largo de los años en todos cuantos formamos parte del Real Zaragoza. Y son muchos los documentos que recogen nuestra línea de actuación y nuestros argumentos. Hoy queremos presentarlos de
forma sistemática y ordenada, fomentando ese realce que describe nuestro mismo carácter. Porque estamos convencidos de que solo bajo el prisma que ofrece
esa perspectiva adquiere verdadero relieve el trabajo desarrollado en los distintos
departamentos del Club y, de forma muy específica, en la Ciudad Deportiva, semillero de la formación de nuestros valores.
No hace falta decir que el terrible asalto de la pandemia ha afectado de forma
directísima a las actividades proyectadas en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa. Es natural: la imposibilidad de mantener un contacto directo, la
dificultad de promover iniciativas de toda índole, el freno al impulso de propuestas y proyectos ya en marcha han dificultado de forma fundamental el desarrolla
de esta área.
Y, sin embargo, el esfuerzo, el trabajo y la imaginación, compartida entre el
mismo Club y los agentes sociales, han permitido abrir vías a veces insospechadas por los que conducir esa Obligación exigida hacia nosotros mismos; reflejada
muchas veces en ideas e iniciativas tan singulares como atractivas.
Esta labor forma parte de la actividad esencial del Real Zaragoza. Porque estamos convencidos de que esta responsabilidad es la que también da sentido al
mismo Club.

Recibid un fuerte abrazo
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#01 Visión del Real Zaragoza

Visión del Real Zaragoza
NÚMERO DE LOCALIDADES EN
LA ROMAREDA
33.608

SOCIOS
23.208
NÚMERO DE SECTORES
EN LA ROMAREDA
SOCIOS CON CARNÉ GRATUITO

(DESDE JUNIO 2021)

(PROMOCIONES PARA HIJOS
DE FAMILIAS DE SOCIOS)

102

NÚMERO DE PUERTAS
EN LA ROMAREDA
22

PEÑAS ZARAGOCISTAS
FEDERADAS
157

PERFILES EN
REDES SOCIALES
9

TOTAL
FOLLOWERS
598.084

810

NUEVOS LICENCIATARIOS DE
PRODUCTO OFICIAL
9

NUEVOS CLIENTES EN LA
TIENDA ONLINE
5.199
PATROCINADORES
56

18,4% INCREMENTO
RESPECTO 2019/2020

UNIDADES DE LA CAMISETA
CONMEMORATIVA DE LA
RECOPA
1,99 5

JUGADORES EN CATEGORÍAS
INFERIORES
185

EQUIPOS EN CATEGORÍAS
INFERIORES
9

EQUIPO D.I. LIGA GENUINE
48

JUGADORES EN CATEGORÍAS
INFERIORES A LOS QUE SE
OFRECE APOYO ACADÉMICO
18

CLUBS CONVENIDOS
66
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2 El Club

El Club
Fundado en 1932, el Real Zaragoza es uno de los
clubs con mayor tradición, afición y palmarés a nivel
nacional.
El Real Zaragoza es el 9º clasificado en LaLiga por
número de puntos en los últimos 25 años y el 9º en la
clasificación histórica de LaLiga.

89 años de historia

155 peñas por todo el mundo

Club más laureado de Aragón
Los principios encarnados por el equipo se desvelan en las estrofas del himno que cantan a la nobleza,
al valor y a la raza en el juego.
Principios aderezados con la característica persistencia innata en la afición zaragocista, compartida
en términos generales por zaragozanos y aragoneses que desde los Sitios de 1808 hicieron suyo el legendario grito de ‘Zaragoza nunca se rinde’.

7º Equipo nacional con más 		
títulos y 9º en la clasificación 		
histórica
Afición fiel 23.208 socios
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• 9º equipo que más simpatía despierta de España, según CIS 2014
• 2,6 millones de aficionados, el 8% de la población española, nombran al Real
Zaragoza entre sus 3 equipos preferidos de LaLiga.
• 23.208 socios convierten al Real Zaragoza en el primer Club con más
abonados de LaLiga Smartbank.
• Más de 12 millones de espectadores en TV en España.
• Con una asistencia media de 23.000 espectadores por partido se sitúa como el
9º equipo de España con mayor asistencia.
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Copa del Rey

Palmarés

El Real Zaragoza
ha militado

Subcampeón de copa

Subcampeón de
copa de Ferias
Subcampeón de LaLiga

• 58 temporadas en Primera División

63/64
R.Z. - At. Madrid
2-1

65/66
R. Z. - Athletic Club
2-0

85/86
R. Z. - Barcelona
1-0

93/94
R. Z. - Celta
0-0

00/01
R. Z. - Celta
3-1

03/04
R. Z. - R. Madrid
3-2

Recopa

Supercopa

Copa de Ferias

94/95
R. Z. - Arsenal
2-1

03/04
R. Z. - Valencia
3-2

63/64
R. Z. - Valencia
2-1

• 18 temporadas en Segunda Divisón
• 4 temporadas en Tercera División
• 3 temporadas sin competir (G.C.E.)

•
•
•
•
•

62/63 Barcelona - Real Zaragoza (3 - 1)
64/65 At. Madrid - Real Zaragoza (1 - 0)
75/76 At. Madrid - Real Zaragoza (1-0)
92/93 R. Madrid - Real Zaragoza (2 - 0)
05/06 Espanyol - Real Zaragoza (4 - 1)

• 65/66 Barcelona - Real Zaragoza (3 - 1)
• 65/66 Real Zaragoza - Barcelona (2 - 4)

• Temporada 1974 - 1975

9
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Leyendas
Los orígenes del Real Zaragoza
actual se remontan a 1932,
año en el que se fusionaron
los dos equipos de la ciudad,
los “Avispas” del Iberia S.C. y
el Zaragoza “Tomate“, bajo los
colores -blanco y azul- de la
Federación Aragonesa de Fútbol.

Los Alifantes

Copas del Rey

En los años 30 el Club reunió a la primera gran
generación de jugadores de su historia, la formación conocida como “Los Alifantes”. Pero la Guerra Civil detuvo la carrera de este desafortunado y
prometedor grupo de jóvenes.

Nuestro equipo ha sido, históricamente, uno de los
máximos valedores de este torneo, ganándolo hasta en
6 ocasiones, la última de ellas en 2004, la cual permitió
también alzarse con la Supercopa. Todos estos trofeos
han labrado gran parte de la historia de nuestro club y
que le hace ser uno de los más reconocidos y queridos
de España.

Los Magníficos
Con la inyección económica que supuso la venta del campo de Torrero, el Real Zaragoza saldó
sus deudas, construyó La Romareda y comenzó
con una acertada política de f ichajes, que creó
otro de los equipos míticos de la historia del club:
Los Magníf icos.

Los Zaraguayos
Otro de los equipos que marcó una época en el
Club fue el conocido como Los Zaraguayos, que
desplegaron un buen juego, pero no consiguieron
ningún título, a pesar de que en el año 76 quedaron subcampeones de LaLiga y de Copa.

La Recopa
Una de las páginas más gloriosas, junto a la Copa de
Ferias, que ganaron Los Magníficos, se produjo un 10 de
mayo del 95 en París. Una volea desde medio campo en
el último minuto de la prórroga ante el Arsenal dio paso
a otra leyenda: “El gol de Nayim”. Momento que quedará para siempre en la retina del zaragocismo.

Jugadores de leyenda
A lo largo de la historia han pasado por el equipo jugadores de talla internacional como Lapetra, Marcelino
o Canario en los 60, Arrúa, Valdano, Barbas o Rubén Sosa
en los 70-80, Pardeza, Brehme, Nayim, Poyet, Rijkaard o
Cafú en los 90 y ya en los últimos veinte años los Milito,
Aimar, Villa, Morientes u Oliviera.
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¿Quiénes somos

¿
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Primer Equipo y
Nuestra Cantera

Trayectoria Deportiva. El Real Zaragoza arrastró
durante todo el desarrollo de la temporada pasada
las complicaciones derivadas de la pandemia.
Su irregular comienzo y las dudas generadas por
su trayectoria inicial ubicaron a la formación
blanquilla en una situación muy comprometida
mediada la campaña.

Sin embargo la contratación de Juan Ignacio Martínez, en el ecuador del Campeonato, supuso un cambio muy notable en la
línea del equipo, que obtuvo la salvación
matemática dos jornadas antes del cierre

El Real Zaragoza es un club “con prestigio” y siendo conscientes de lo complicado de la situación,
confiamos en que es un equipo llamado a cotas
mayores. Así, es natural mantener la responsabilidad de estar en la lucha por el ascenso y defender
esa ilusión .

del torneo.
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2.A.II Quiénes somos
Cantera

Nuestra Cantera,
nuestras Ilusiones

El foco de nuestras ilusiones se sitúa
en la Ciudad Deportiva, semillero de
fútbolistas de primer nivel. A lo largo de
esta campaña, varios jugadores del filial
pasaron al primer equipo y han dado el salto
a la internacionalidad sub 21 Iván Azón,
Francho Serrano y Alejandro Francés.

El trabajo y la responsabilidad en la Ciudad Deportiva es de gran importancia, se trata de formar fútbolistas que tengan unos valores y un comportamiento
del que estemos orgullosos tanto el club como la sociedad aragonesa a la que representamos.
Es la línea que muestran los resultados de los equipos de categorías inferiores y de forma muy especial
el conjunto de División de Honor Juvenil que lastrado por la pandemia, tuvo opciones hasta el último
partido de conquistar un título de LaLiga.
EQUIPOS

Nº EQUIPOS

Nº JUGADORES

Alevines

2

38

Infantiles

2

42

Cadetes

2

39

Juveniles

2

44

Filial (Sub. 23)

1

23

Esc. DI

1

48
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2.A.III Quiénes somos
Nuestras Infraestructuras

Nuestras
Infraestructuras

La Romareda
Desde 1957 es la casa de los
zaragocistas. Competiciones
disputadas: LaLiga, Copa,
Supercopa, UEFA, Recopa,
Supercopa europea, Mundial,
clasificación para la Eurocopa y
Juegos Olímpicos.
Dirección: Pº Isabel la Católica, s/n; 50009, Zaragoza
Capacidad: 33.608 espectadores
Inauguración: 8 de septiembre de 1957
Dimensiones: 107 x 68 metros

33.608 espectadores de
capacidad. En ella han jugado los
mejores de todos los tiempos: Di
Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona,
Ronaldo, Cristiano y Messi.
13
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2.A.III Quiénes somos
Nuestras Infraestructuras

Ciudad Deportiva
Carretera de Valencia, Km. 8 - 50012, Zaragoza

Desde el año 1974 el Real
Zaragoza dispone de su propia
Ciudad Deportiva.

El Deportivo Aragón disputa sus partidos en la
Ciudad Deportiva, en una instalación con un aforo de 800 personas.

Las instalaciones de la carretera de Valencia albergan diariamente los entrenamientos del primer equipo, así como del filial y de
las categorías base del club.

Con una superficie total de 18 hectáreas
cuenta con 6 campos de fútbol de dimensiones
reglamentarias (cinco de hierba natural y uno
de hierba artificial), además de equipamientos
complementarios (vestuarios y gimnasio).

Además, en la zona inferior, la Ciudad
Deportiva dispone de una zona recreativa con cafetería, amplios jardines y pistas deportivas.

Además, la Ciudad Deportiva es escenario del multitudinario Torneo San Jorge, así como del Campus de verano y de la Escuela de Fútbol del Real Zaragoza. Ocasionalmente, también acoge clinics formativos.

En el edificio de oficinas se ubica una Sala de Prensa y
dependencias del Área Deportiva del Club.
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2.A.III Quiénes somos
Nuestras Infraestructuras

Conectamos con los aficionados
zaragocistas, que viven y sienten
los colores del Real Zaragoza. En
este espacio confluyen ilusión
y nuestra atención a los socios

Tienda oficial y oficinas

zaragocistas.

Sede Social
c/ Eduardo Ibarra, 6 - 50009, Zaragoza
Tienda Oficial del Real Zaragoza
c/ Eduardo Ibarra, 6 - 50009, Zaragoza

El Real Zaragoza cuenta con un
establecimiento comercial de
venta de productos oficiales,
ubicado en las dependencias
del Club, frente al estadio de La
Romareda.
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2.B Alianzas socioeconómicas

El Real Zaragoza es un club de fútbol que, desde su
fundación en el año 1932, compite en las máximas
categorías del fútbol español, siendo uno de los diez
primeros equipos de clasificación histórica de LaLiga
y campeón de seis ediciones de la Copa.
Además, a lo largo de estos
casi 90 años ha participado
también en torneos de la UEFA
durante numerosas temporadas,
consiguiendo dos títulos
continentales. Hasta 25 jugadores
del equipo han jugado con la
Selección Española absoluta
durante su etapa vistiendo la

La génesis del Real Zaragoza es la fusión de dos
entidades de fútbol de la ciudad, el CD Zaragoza y
el Iberia Sport Club, que hasta entonces rivalizaban
entre ellas. La suma de esfuerzos y de recursos dio
sus frutos, robusteciendo la estructura de la entidad
y creando un referente del fútbol en la ciudad (primero) y en la región (después).
Actualmente el Real Zaragoza es la entidad deportiva de mayor calado social en Zaragoza, así como
en el resto de la Aragón, como se constata con numerosos indicadores numéricos actuales, que se
añaden al bagaje histórico del Club.

camiseta blanquilla.
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2.B Alianzas socioeconómicas

Alianzas
socioeconómicas
La importancia de las alianzas y relaciones
mantenidas con los actores de las comunidades
locales y el valor del diálogo, siempre alineados con
el ODS 11 y el ODS 17, en busca de los Objetivos
de la Agenda 2030
Fiel a su responsabilidad institucional, el Real Zaragoza
mantiene relaciones normalizadas con los organismos
políticos, sociales y económicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Siempre al margen de
distinciones y colores partidistas, la Entidad encuentra
canales fluidos de comunicación tanto con el Gobierno
de Aragón como con la Diputación Provincial de
Zaragoza y el Ayuntamiento de la ciudad.

Pero la conexión con los organismos de gestión
política de mayor relieve es apenas la vista de un iceberg que se sostiene sobre conexiones y encuentros
que abarcan a entidades políticas y municipales más
pequeñas, asociaciones de interés social o instituciones y organizaciones de carácter económico.
Además del sentimiento zaragocista, está la sintonía institucional con los más altos representantes
institucionales, la labor de los distintos departamentos del Club establece nexos ejecutivos que facilitan
la sintonía que garantiza el adecuado funcionamiento diario del Real Zaragoza y la natural colaboración
con el resto de los organismos e instituciones, en el
crecimiento sostenible de nuestra ciudad, Zaragoza,
y la Comunidad de Aragón.
Así con la Sociedad Zaragoza Deporte, se acordó
el compromiso del Real Zaragoza al fomento de la

práctica del deporte entre niños y jóvenes, con una
especial atención a los colectivos con dificultades de
integración. Promoviendo la difusión de los valores
del deporte, e iniciativas en contra de la violencia y el
impulso al asociacionismo deportivo.
Además, para el área de Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, el acuerdo refleja al Real Zaragoza
como escaparate de la ciudad, es “idóneo” para ser
prescriptor de la marca Zaragoza, en proyección exterior, imagen de la ciudad y potenciarla como destino turístico.
La Diputación Provincial, en un acuerdo de colaboración, considera al principal equipo de la provincia,
un motor fundamental de los valores del territorio,
además de instrumento de atracción y soporte de
promoción de los valores de los distintos municipios
de la provincia.
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2.B Alianzas socioeconómicas

El Impulso a los Clubs Convenidos

La vocación integradora del Real Zaragoza
promueve la colaboración directa con los distintos
clubes de Aragón.
Estos acuerdos han sido y siguen
siendo parte fundamental del
proceso formativo de nuestros
jugadores. Son el presente y el
futuro, el Real Zaragoza mantiene
Convenios de Colaboración con
66 clubs del fútbol base de todo
Aragón.

El Real Zaragoza valora muy positivamente tanto la labor social como la deportiva llevada a cabo
por los Clubs Convenidos, no solo acogiendo en su
organización a decenas de muchachos en edad
escolar, sino también inculcándoles los valores deportivos y de convivencia a través del fútbol, constituyendo una pieza fundamental en su formación
como ciudadanos.
A todos los Clubes Convenidos se les ofrecen una
serie de actividades, destacando: charlas de metodología, asistencia de sus técnicos a nuestros entrenamientos, la participación en el Torneo de San Jorge,
la participación de nuestros equipos en sus torneos,
asistencia a partidos en La Romareda o colaboraciones puntuales con sus iniciativas solidarias.

#02 El Real Zaragoza S.A.D.

2.C.I Áreas de negocio
Transformación del área comercial

Áreas de negocio
Transformación del área comercial

Las propiedades deportivas (sport
properties) se han transformado
a lo largo del tiempo, ampliando
y añadiendo valor a su actividad,
especialmente en los últimos años
al calor de la transformación
digital de las organizaciones
y de las nuevas formas de
comunicación.

De tal manera, y a pesar de las
dificultades deportivas (militancia
en Segunda División desde 2013)
y económicas (abultado volumen
de deuda) el Real Zaragoza
también ha cambiado y se está
transformando con nuevas
aplicaciones para los socios,
así como con nuevas áreas de
actividad y líneas de actuación.
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2.C.II Áreas de negocio
Actividad comercial

Actividad comercial

En su actividad comercial, el Club genera ingresos por diferentes vías
que podemos dividir en los siguientes bloques:
Derechos audiovisuales
Partida presupuestaria tasada y acotada por el sistema de reparto de derechos de TV establecido por LaLiga entre los equipos de Primera y Segunda División.

El Real Zaragoza cuenta desde 2014 con un patrocinador principal (main sponsor)
estable que no está encuadrado en las categorías de patrocinio tradicionales: Grupo
Saphir, empresa especializada en producción de perfumes y productos de cuidado
personal.

Servicios publicitarios para anunciantes

Si bien el volumen de los ingresos por esta vía es significativo en valor absoluto, existe una relativa penalización por la proporcionalidad de ingresos respecto
a otras entidades que -a pesar de atesorar menos bagaje y menos masa socialobtienen cifras similares o superiores al Real Zaragoza.

Al margen de las empresas patrocinadoras, el Club también ofrece visibilidad a
anunciantes, sin activaciones adicionales, a través de soportes publicitarios.

Patrocinios de empresas

Estas otras empresas contratan y utilizan los soportes del Club para generar notoriedad, especialmente la ‘U’ Televisiva dinámica con la que cuenta La Romareda
desde la temporada 2019/2020.

Partida presupuestaria en la que se trabaja comercialmente con una doble
vertiente: captar nuevas empresas y fidelizar temporada tras temporada.
Desde 2015 se ha consolidado un crecimiento sostenido en el número de patrocinios y en los sectores de actividad de los mismos.
Además, se ha incrementado el importe económico mínimo para contar con
la condición de patrocinador oficial y también la inversión media por empresa.
El perfil de las empresas patrocinadoras es principalmente regional y multisectorial, estando cubiertas las principales categorías en el sector: proveedor
técnico deportivo, cerveza, banca, telecomunicaciones, motor y betting (esta
última hasta la temporada 2020/2021).

Este sistema tecnológico, basado en pantallas led, es un estándar en los terrenos
de juego de la Primera División y de algunos Clubs de Segunda División. La venta por minutos permite intercalar publicidad de patrocinadores con publicidad de
anunciantes, la mayoría empresas nacionales con campañas publicitarias globales.

Alquiler de espacios y organización de experiencias
Si bien las restricciones sanitarias de la temporada 2020/2021 han impedido contratar actividades presenciales, se mantiene el portafolio comercial para explotar
servicios como el alquiler de espacios (La Romareda y la Ciudad Deportiva) y la organización de actividades experienciales para empresas: orientados a sus grupos de
clientes, proveedores o empleados.
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Ticketing

Por su importancia,
presupuestaria y social, el ticketing
tiene un tratamiento diferenciado
del resto de la comercialización.

2.C.III Áreas de negocio
Ticketing

El recinto de La Romareda (33.608
localidades) y la masa crítica de
Zaragoza (667.000 habitantes)
y Aragón (1,3 millones) son las
magnitudes objetivas, a las que
se suma la fuerza de la afición
zaragocista que ha consolidado
una de las mayores masas
sociales del país en cuanto a
número de abonos emitidos cada
temporada.
El área de Ticketing se plantea
con dos líneas de trabajo distintas
y comunicadas entre ellas:
Abonos de temporada (Socios)
Anualmente se realizan ajustes cuantitativos y
cualitativos en la oferta de los abonos orientados
a optimizar los ingresos, así como a atraer público nuevo a La Romareda, especialmente jóvenes
y familias.
Desde la temporada 2015/2016 las tarifas base
han permanecido congeladas para los Socios, con
obligados adaptaciones a la situación Covid, y se
ha eliminado el abono de segunda vuelta para no

devaluar el producto principal y atender criterios
de f idelización en el medio plazo.
Desde la temporada 2016/2017 se han aplicado
descuentos para familias de Socios con hijos menores de 14 años. Además, se han agregado bonif icaciones específ icas para familias de Socios
que cuentan con alguno de los dos carnés emitidos por el Gobierno de Aragón: Carné familiar
(familias numerosas) y Carné de familia monoparental.
En 2017 se creó en el estadio una grada de animación, reestructurando 1.500 localidades, con
un precio y tipología orientados a un público más
joven y a crear ambiente en el estadio.
Pioneros en el uso del passbook para el acceso al estadio con abonos de temporada, el Club
cuenta con un área del abonado online que permite gestionar de forma cómoda numerosos procesos que se venían realizando de forma tradicional. Entre ellos destaca la reserva de entradas de
zona visitante, que ha eliminado f ilas y ha facilitado trámites de los Socios.
Estrenada en la temporada 2019/2020, los socios tienen la opción de cesión de localidad también desde el área del abonado online.

Entradas a partidos
Desde 2015, se ha implementado gradualmente una nueva orientación y una política de pricing más dinámica, atendiendo la oferta de loca-

lidades y las variaciones de la demanda (en cada
temporada, partido, zona del estadio o época del
año).
Con la máxima de facilitar la gestión, la herramienta de venta de entradas online es ágil y se
ha ido adaptando a las distintas necesidades del
Club y de los af icionados. En pocos años se ha
pasado del Print at Home al Passbook.
Tanto los precios mínimos como los precios
máximos han sido estudiados y gestionados activamente, evitando promociones de f in de temporada basadas en el precio y que afectaban
negativamente la valorización del abono de temporada.

Ticketing y covid
La temporada 2020/2021 se af rontó absolutamente condicionada por la incertidumbre de la
situación sanitaria, así como por el retraso en la
f inalización de la temporada anterior. Estas dos
variables -viniendo de una temporada de récord
en la 2019/2020- afectaron al número de Socios
(diferenciando desde esta temporada los Socios
abonados de Socios no abonados) e impactaron
directamente en las arcas del Club. No fue posible vender entradas en ningún encuentro.
Durante este periodo de tiempo se trabajó para
poner en marcha una nueva sectorización (f ragmentación) del estadio que permitiera en posteriores temporadas una distribución más flexible
e intuitiva, así como una mejor experiencia de
compra de entradas online.
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2.C.IV Áreas de negocio
Tienda oficial y licencias de producto

El Real Zaragoza cuenta con un establecimiento
comercial de venta de productos oficiales, ubicado en
las dependencias del Club, frente al estadio de La
Romareda. Está conectado con el espacio de atención
al Socio y venta de entradas, con una sinergia clara
por la confluencia de público.
Desde finales de 2014 se han introducido novedades
importantes en la gestión, especialmente en el
tratamiento de stocks así como en la gama de
productos, con ampliación y renovación de la oferta
de forma recurrente.

En 2020 se distribuyeron cupones descuento para
los Socios que renovaran, con más de 20.000 unidades gestionadas, principalmente, a través del área
del abonado online.
El proveedor técnico oficial del Club desde 2016,
adidas, es un actor principal de la Tienda oficial, por
el valor de su marca y porque buena parte de las
ventas son a través de productos de la multinacional
alemana: desde las equipaciones oficiales de juego,
entrenamiento y paseo, hasta prendas de colecciones específicas para los aficionados.
Entre las premisas para renovar la oferta de productos oficiales se ha trabajado para firmar nuevas
licencias con empresas especializadas. En la temporada 2020/2021, a pesar de las restricciones, se rubricaron cuatro nuevos acuerdos de licencia con el doble beneficio: incorporar productos nuevos para el
zaragocismo y generar ingresos vía royalties.
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Estrategia online

Estrategia online
Uso de los soportes (web y redes sociales)

Incremento notable de las compras online

Para generación y distribución de branded content y engagement aplicado a
iniciativas comerciales o de Marketingg (patrocinios, ticketing, tienda oficial, gamificaciones, etc.) adicionales a los contenidos informativos.

Tanto de entradas (entradas.realzaragoza.com) como de merchandising (tienda.
realzaragoza.com). Una tendencia global, intensificada por los periodos de confinamiento y las restricciones sanitarias, que se ha consolidado con ratios superiores
al 50% del volumen total de transacciones del Real Zaragoza.

Digitalización de procesos para los Socios
A través del área del abonado online. Inicialmente, para incrementar el número de usuarios registrados se organizaron concursos dentro del área, incentivando a los Socios a completar su registro.

Análisis y reporting de datos
Para optimización de la actividad comercial con herramientas de monitorización de
marcas, como BlinkFire, o las herramientas proporcionadas por LaLiga como Power
BI o Nielsen.

Generación de contenidos
Entretenimiento digital, en modelo win-win o no-cost, destacando dos colecciones de stickers para whatsapp que fueron pioneras entre los Clubs de fútbol en
España.

23

#02 El Real Zaragoza S.A.D.

2.C.VI Áreas de negocio
Visión del Real Zaragoza · El Real Zaragoza.· Gestión responsable· Medioambiente· Sostenibilidad socialeSports
· Anexos

Quiénes somos· Áreas de negocio· Sistema de gobierno

eSports

Engarzado con el resto de acciones digitales, el Real Zaragoza tiene
presencia en el entorno de los eSports desde el años 2016, siendo
uno de los primeros clubs de fútbol en España que dio el salto a las
competiciones de videojuegos.
El objetivo, ya desde el inicio,
fue ofrecer entretenimiento
digital a los aficionados
actuales y a los potenciales,
ampliando el espectro del Club
demográficamente: fans más
jóvenes y sin límites geográficos.
Al mismo tiempo, la incursión en los eSports
quiso ofrecer un barniz de modernidad a la entidad con iniciativas actuales y demandas por los
millennials.
Todo ello, bajo la premisa de no disponer de
presupuesto y debiendo encontrar modelos winwin que permitieran mantener sin costes la sección eSports del Real Zaragoza.

Con equipos de FIFA, inicialmente de 11vs11 y posteriormente de 1vs1, el Club ha competido en diferentes torneos, siendo uno de los primeros equipos en
disputar la competición oficial de LaLiga en el año
2017, auspiciada por Electronic Arts.
En las temporadas 2019/2020 y 2020/2021 el Real
Zaragoza ha participado en eLaLiga en colaboración
con la escuadra de eSports DUX Gaming, uno de los
principales actores del sector en España y una de las
entidades con más interacciones en las redes sociales.
Esta potente colaboración, de la que fue prólogo
una iniciativa con el influencer DjMaRiiO, sumó notoriedad de primer orden al Club durante la competición oficial de FIFA.
Además, en el equipo construido en colaboración
con DUX Gaming estuvo Laurix, una de las pocas jugadoras en la competición.
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Sistema de gobierno
Organigrama del club

Organigrama técnico
fútbol formativo

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
VICEPRESIDENTE Y

PRESIDENTE
Christian
Lapetra Lorén

CONSEJERO DELEGADO

CONSEJERO
Fernando de Yarza
López-Madrazo

CONSEJERO
Juan Antonio
Uguet-de-Resayre
Alierta

Fernando Sáinz
de Varanda Alierta

CONSEJERO
DELEGADO
Luis Blasco
Bosqued
CONSEJERO
Juan Forcén
Márquez

DIRECTOR FÚTBOL
FORMATIVO
José Ramón Lozano
DIRECTOR GENERAL
Luis Carlos Cuartero
Laforga

METODOLOGÍA
José Luis Arjol

SECRETARIO GENERAL
Francisco Checa
González

DIRECTOR FÚTBOL
FORMATIVO
José Ramón Lozano

DIRECTOR COMERCIAL
Y DE MARKETING
Carlos Arranz Martínez

DIRECTOR DEPORTIVO
Miguel Torrecilla

COORDINADOR FÚTBOL
FORMATIVO
Ángel Espinosa

RESPONSABLE FUNDACIÓN
REAL ZARAGOZA
Pedro Suñén

DIRECTOR COMUNICACIÓN Y PRENSA
Miguel Gay Pobes

DIRECTOR FINANCIERO
Mariano Aured Guallar

RESPONSABLE FUNDACIÓN
REAL ZARAGOZA
Pedro Suñén
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Órganos de Gobierno

El funcionamiento ejecutivo del
Real Zaragoza S.A.D. se rige en
sus principios genéricos de acuerdo
con los principios normativos
derivados de la Ley de Sociedades
de Capital.
Junta General de Accionistas
De conformidad con lo establecido en el Artículo
20 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, la Junta se
compondrá por los accionistas que, figurando como
tales en el Libro de Registro de Acciones Normativas
del Real Zaragoza, posean trescientas veinte (320) o
más acciones, pudiendo los que posean menos agruparse y elegir a otro accionista para que los represente
por cada trescientas veinte (320) acciones.
Funciones encomendadas a la Junta General de
Accionistas (Artículo 16 de los Estatutos y Ley de Sociedades de Capital).

- Modificar los Estatutos de la Sociedad, así como
confirmar o rectificar la interpretación que de los mismos haga el Consejo de Administración.
- Determinar el número de Administradores que
deban integrar el Consejo de Administración, nombrar
y separar a los miembros de éste, y ratificar o revocar
los nombramientos provisionales de tales miembros
realizados por el Consejo.

- Examinar y decidir sobre la aprobación de la
gestión del Consejo de Administración.
- Transformar, fusionar, escindir o disolver la Sociedad.
- Decidir sobre los asuntos que le son sometidos
por acuerdo del Consejo de Administración.
- Nombrar los Auditores de Cuentas.

- Aumentar o reducir el Capital Social, pudiendo
delegar en el Consejo de Administración la ejecución
del acuerdo de aumento, así como el acuerdo de aumento mismo, en los términos señalados por la Ley.

- Pronunciarse sobre cualquier otro asunto reservado a la Junta por disposición legal o por los presentes Estatutos.

- Emitir obligaciones, bonos u otros títulos análogos, convertibles o canjeables o no, hipotecarios, con
interés fijo o variable, suscribibles en metálico, en especie o bajo cualquier otra condición de rentabilidad
o vinculación, modalidad o características de las mismas, y ampliar el Capital Social en caso de obligaciones convertibles en acciones.
- Examinar y aprobar, en su caso, la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la
Propuesta sobre Distribución de Beneficios correspondiente a cada ejercicio económico.
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Consejo de Administración
El Consejo de Administración es el órgano encargado de dirigir, administrar y representar a la
Sociedad, todo ello sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Junta General de Accionistas. Lo forman entre 3 y 25 miembros, según
los estatutos de la sociedad. Actualmente, el Consejo de Administración del Real Zaragoza está formado por seis consejeros y un secretario no consejero.
El Consejo tiene la capacidad de nombrar a un
Presidente y uno o varios Vicepresidentes. Puede
también nominar a uno o varios Consejeros Delegados o una Comisión Ejecutiva; y además, un
Secretario (que puede ser o no Consejero).
En la actualidad, en el Consejo de Administración del Real Zaragoza f igura un Vicepresidente
que a su vez hace las funciones de Consejero Delegado junto con otro miembro del Consejo y un
Secretario no consejero.

Las funciones atribuidas al Consejo son todas las
que derivan de administración de la sociedad, salvo
las que estén específicamente reservadas por ley a la
Junta General.
El Presidente del Consejo de Administración del
Real Zaragoza S.A.D. ostentará la suprema representación de la Compañía y le corresponden, entre otras,
las siguientes funciones:
a) Presidir las Juntas Generales de Accionistas y dirigir las discusiones y deliberaciones de las mismas,
ordenando las intervenciones que en las mismas se
produzcan.
b) Convocar las reuniones del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva que se constituyan
y de las que forme parte; elaborar los Órdenes del
Día, y presidir las reuniones dirigiendo las discusiones
y deliberaciones que se produzcan.
c) Ejecutar los acuerdos del Consejo y de las Comisiones Ejecutivas, ostentando a tal efecto los más

amplios poderes de representación, con independencia de los poderes o delegaciones que el órgano de
que se trate pueda otorgar a otros Consejeros.
Los Consejeros Delegados cumplen con todas las
funciones de administración que ostenta el Consejo de
Administración, y actúan directamente en representación de la sociedad.
Además, hay nombrado un Director General, que actúa como gerente de la sociedad. Actúa bajo la dirección
del Consejo de Administración, y en especial de los Consejeros Delegados. Sus funciones son el llevar a cabo las
estrategias y actividades que marca el Consejo, y controlar la ejecución de los acuerdos del Consejo.

La Dirección General
Es el nexo de unión entre el Consejo de Administración y la labor ejecutiva, realizada a través de las direcciones de los distintos departamentos. El Director General coordina el trabajo de las distintas áreas del Club
y, en colaboración con los distintos directores, marca
las pautas de trabajo por las que se conducen.
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Bajo la supervisión del Director General, se encuentran los responsables de
área o departamento.
-Director Deportivo. Responsable de todas las
funciones del área deportiva. Su responsabilidad es
confeccionar una plantilla deportiva acorde con las
aspiraciones y retos de la Entidad. Además de la labor en el primer equipo, asume la responsabilidad
del trabajo de cantera. En esta labor se involucran
directamente tanto el Director de Fútbol Formativo
como los responsables del Fútbol Base y de Metodología.
-Director Financiero y de Administración. Se encarga del área financiera, de administración interna,
y de recursos humanos. Es el encargado de establecer el equilibrio indispensable para garantizar el día
a día del Club y dotar de recursos a las distintas áreas
de trabajo, de manera fundamental a la Dirección

Deportiva. En permanente contacto con la Dirección
General y LaLiga, aporta los argumentos económicos que permiten establecer un presupuesto deportivo para la confección de la plantilla.
-Director de Comunicación. Responsable último
de la comunicación del club y de las relaciones con
los medios. Igualmente, de las RRSS. Comparte la
coordinación de la labor informativa que desarrolla
el Club en sus distintos ámbitos con la gestión de
las solicitudes informativas de los medios. De forma
coordinada con la Dirección General, la aspiración de
la Dirección de Comunicación es la de garantizar la
transparencia informativa y ofrecer a los profesionales de la comunicación las herramientas que permitan desarrollar su trabajo de la mejor forma posible.
- Director Comercial y de Marketing. Gestiona el
área de patrocinios, anunciantes y negocio, con clara
orientación a la generación de ingresos vía empresas

y agencias. Administra el área de Ticketing, fuente
fundamental de recursos de la Entidad blanquilla,
con desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas para los aficionados -tanto carnés de temporada como entradas para partidos. Coordina la Tienda
oficial, así como la relación con el proveedor técnico
(adidas) y las licencias de producto oficial. Colabora
desde el punto de vista del branded content con Comunicación en las RRSS. Nexo con distintas áreas de
gestión, estrategia y desarrollos digitales de LaLiga.
- Secretario General. Actualmente sustituido el
puesto por el Director de Competiciones. Supervisa
la correcta tramitación de los trámites legales, tanto internos como externos, en especial con la RFEF y
LaLiga.
- Responsable de la Fundación Real Zaragoza.
Coordina las actividades de la Fundación Real Zaragoza y del fútbol base.
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3.A.I Modelo de Negocio Valor Generado
3.A.II Modelo de Negocio Valor Distribuido
3.A.III Modelo de Negocio Valor Retenido

Modelo de negocio/Gobernanza
Somos conscientes de que la
Valor Generado
pandemia de COVID-19 afectó
El valor generado durante la temporada 2020/21
fue de 21.610 miles de €, una disminución de un
a todas las áreas desde nuestro
12% respecto a la temporada anterior. Es una pequeña disminución ya que hay que tener en cuenmodelo de negocio a nuestros
ta que la temporada 20/21 se vio afectada por completo por la pandemia COVID-19 desde el principio
grupos de interés, tanto desde el
al f inal, sin asistencia de público a los estadios de
fútbol. Esta circunstancia hizo que la disminución
ámbito de salud pública como
en los ingresos por ticketing (que representaban
un 24% del valor generado en la temporada antedesde la perspectiva laboral o a la rior) fuese del 73%. Esta caída se compensó con el
aumento de otras fuentes de ingresos e hizo que
entrada de público a los estadios. la disminución en el valor generado fuese menor.
Situación de importancia a tener
en cuenta a la hora de abordar,
los factores y estresores de las
estrategias del Real Zaragoza
S.A.D y de los datos de la
temporada 2020/21

Valor Distribuido
El valor distribuido durante la temporada 2020/21
fue de 18.644 miles de €, una disminución de un 3%,
bastante menor que en el valor generado.
Por otra parte, en la temporada 2020/21 el Real Zaragoza aportó 2.015 miles de € a las Administraciones Públicas, en concepto Impuesto de Sociedades,
impuestos locales y Seguridad Social por sus trabajadores.
En la temporada 2020/21 el Real Zaragoza dedicó
más de 9.922 miles de € al pago de salarios y beneficios sociales, un 11 % más que en la temporada anterior.

Por último, cabe destacar, que en la temporada
2020/21 el Real Zaragoza dedicó más de 920 miles de € a inversiones en la comunidad, principalmente en ayudas a deportistas de élite no profesionales, al fútbol base, clubes convenidos y para
el desarrollo profesional de ex fútbolistas.

Valor Retenido
El valor retenido durante la temporada 2020/21 fue
de 2.965 miles de €, este valor retenido se ha destinado íntegramente a pago de deuda histórica.

2019/2020

2020/2021

Variación

VALOR GENERADO REAL ZARAGOZA S.A.D.

24.532

21.160

-12%

Ticketing

5.815

1.562

-73%

TV

8.202

9.516

16%

Ingresos comerciales

2.961

2.614

-12%

Otros ingresos

7.553

7.856

4%

Ingresos financieros

-

62

100%

VALOR DISTRIBUIDO REAL ZARAGOZA S.A.D.

(19.138)

(18.644)

-3%

Costes operacionales

(5.059)

(3.463)

-29%

Sueldos y salarios

(8.910)

(9.922)

11%

Pagos a la administración pública

(2.815)

(2.015)

-28%

Inversiones en la comunidad

(1.070)

(920)

-14%

Financieros

(856)

(718)

-16%

Otros resultados

429

(888)

-100%

VALOR RETENIDO REAL ZARAGOZA S.A.D.

5.394

2.965

-45%
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3.B Información Fiscal

Información Fiscal
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Nuestra deuda “histórica” pagada a la AEAT sobre ingresos obtenidos
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Porcentaje Pago Deuda “Histórica” con AEAT sobre ingresos
· 9.516 miles de €

Reducción de Deuda
Concursal con AEAT

10000

5000

· 913 miles de € (9,6%)

67,2 %

0

- 20,2 millones de €
El pago a la AEAT por la deuda “histórica” contraída con ellos ha sido durante la temporada
2020/2021 de 4.352 miles de €. En esta cifra está incluida la deuda concursal privilegiada, los intereses
de la misma y la deuda concursal ordinaria, lo que
representa un 20% de los ingresos totales del Real
Zaragoza en esa temporada y una reducción de un
30% respecto a la temporada anterior.
Estamos acometiendo un esfuerzo titánico por
cumplir con el concurso de acreedores, su incumplimiento puede ser objeto de sanción administrativa,
ya que es motivo de penalización por parte de sistema de autorregulación económica de LaLiga. Hasta
el día de hoy se ha cumplido al 100% con los compromisos del acuerdo, y no se ha recibido limitación alguna por LaLiga. Al revés se emite de forma constan-

te información económica, financieras y fiscal y se ha
obtenido certificación positiva por parte de la patronal en las revisiones de control económico a priori y
a posteriori.
El Real Zaragoza tiene una grandísima limitación heredada por la gran deuda acumulada durante los años
anteriores que hace que tengamos un lastre anual
por el pago de la misma y que hace que nuestro límite
salarial sea de los más bajos de la categoría y nos impida la confección de una plantilla competitiva.

Los impuestos pagados sobre ingresos obtenidos del Real Zaragoza
El importe pagado por impuestos directos e indirectos (Impuestos Sociedades, Retenciones IRPF, IVA, IAE e IBI) y por seguridad social durante la temporada
2020/2021 fue de 8.823 miles de €, lo que representa un 41% de los ingresos
totales del Real Zaragoza durante esa temporada.

Porcentaje Impuestos y SS Corriente sobre ingresos
· 21.473 miles de €
· 8.823 miles de € (41%)

En los siete años de gestión económica de la nueva propiedad, se ha reducido la deuda histórica con
Hacienda en 20.225 miles de €, un 67,2%, en este
dato solo se contempla el pago de principal, excluyendo intereses ordinarios y de demora.

Las subvenciones públicas recibidas por el Real Zaragoza
Las subvenciones públicas recibidas durante la temporada 2020/2021 ha sido un total de 1.715.790,43 €

31

#03 Gestión responsable
Comprometidos con las buenas prácticas

3.C.I Compromisos del Real Zaragoza con el desarrollo sostenible

Compromisos del Real
Zaragoza con el desarrollo
sostenible
El Real Zaragoza, como todos los
clubes de LaLiga, mantiene como
principales grupos de interés en
la industria del deporte del fútbol
profesional a tres instituciones de
ámbito nacional.

Hasta la fecha de hoy se ha
contribuido económicamente
a estas entidades siguiendo
distintas disposiciones legales
vigentes, a los que se le suma
en esta temporada el nuevo RDLey 15/2020, más conocido como
“Pacto de Viana”, por el que los
clubes de LaLiga afrontan nuevos
compromisos para con estas
instituciones y sus contribuciones
económicas a las mismas, tendrán
que contemplar nuevos criterios:

Porcentaje Ayudas a Colectivos Deportivos
sobre ingresos Derechos TV
· 9.516 miles de €
· 913 miles de € (9,6%)

Con la RFEF: Por medio de los acuerdos alcanzados con la RFEF, se pretende fortalecer el fútbol de
formación y el desarrollo del fútbol aficionado.
Con el CSD: Canalizado por el CSD, se ha cubierto
la protección social de jugadores/as de fútbol aficionado y se ha ampliado el destino de recursos económicos a los deportistas de Alto Nivel. Fruto del nuevo
RD-Ley, una parte de los recursos generados por derechos audiovisuales se destinarán al resto de deportes federados mediante un incremento en las cuotas
destinadas al CSD.
Con AFE: Las ayudas a la promoción del movimiento asociativo, y las aportaciones al normal desarrollo
de la actividad garantizan que la AFE pueda dinamizar múltiples acciones en beneficio de los actuales
jugadores profesionales, como de aquellos que ya no
ejercen su labor profesional como miembros de la
plantilla deportiva de un club.
Además, el Real Zaragoza contribuye al desarrollo
del fútbol base de la Comunidad Autónoma de Ara-

gón mediante el convenio que tiene suscrito con 66
clubs convenidos de toda la Comunidad Autónoma.
Por último, dentro de la Fundación Real Zaragoza,
el fútbol base cuenta con 8 equipos de categorías inferiores con 160 jugadores y una escuela de fútbol
con discapacidad intelectual.
Por todos estos conceptos, el Real Zaragoza aporta 913 miles de €, que representa un 9,60% del total
de los ingresos por derechos de TV.
Respecto al impacto de la actividad del Club en el
Impulso a las empresas, Inversión en poblaciones
locales y en el territorio
Real Zaragoza es integrante de la industria del fútbol, el negocio del fútbol profesional genera un impacto en la actividad económica equivalente al 1,37%
del PIB, por cada € de ingresos de LaLiga, se generan 4,2€ adicionales en el resto de la economía y por
cada empleo directo generado por LaLiga, se crean
alrededor de 4 empleos en España.
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Visión 2030

3.D Visión 2030 (Misión, Visión y Valores)

Misión
Desarrollar acciones sostenibles alineadas a los ODS y a la agenda 2030, que favorezcan además de la deportividad, la igualdad, la diversidad, el buen gobierno
y el medio ambiente. Esta es nuestra estrategia de sostenibilidad, además de
respetar al Real Zaragoza y a los demás, tener una misma voz, acercar el Club
a todos los af icionados zaragocistas, a los stakeholders, a los medios de comunicación y al mundo del fútbol debe ser tarea de todos nuestros integrantes.

El Real Zaragoza es fruto de la
fusión de diferentes clubes, que
culminaron en 1932 con la unión
del Zaragoza FC y el Iberia SC. Visión
Desde entonces el Club es uno
Nuestra f ilosof ía deportiva está basada en la cantera y jóvenes jugadores, y
fundamentada en el “buen juego”, con el que el aficionado zaragocista se siente
de los principales símbolos de
plenamente identificado. Avanzamos en nuestro compromiso de sostenibilidad,
buscando conciliar el crecimiento del Real Zaragoza e integrando al mismo
Aragón.
tiempo el compromiso con el desarrollo social y la mejora del medio ambiente.
Somos el fruto de la unión de
múltiples voluntades, de las
ilusiones de la gran mayoría de
aficionados al fútbol en Aragón. El
Real Zaragoza es un sentimiento
compartido por miles de
personas.

Valores
Nuestros valores son nuestra enseña y trasladamos nuestro código ético a
todas nuestras acciones y los de nuestros proveedores. Desde el Real Zaragoza queremos buscar la cercanía y el apoyo de nuestra gran af ición, transmitiendo al af icionado: ilusión, pasión, entretenimiento y ambición. Estos
deben ser los objetivos del Club, creando y cuidando tanto interna como
externamente un buen ambiente, una imagen positiva que sea ejemplo de
igualdad y de respeto a la sociedad, el deporte y el medio ambiente.
El Club tiene que ser transparente y actuar con naturalidad, sin dejarse llevar por
la defensa de intereses personales o particulares. Las críticas constructivas, tanto
de los aficionados como de los medios de comunicación, deben ser asumidas,
sin que varíen nuestros objetivos, en la medida que nos ayuden a mejorar. Por
consiguiente, las decisiones se tomarán siempre buscando lo mejor para el presente y el futuro del Real Zaragoza.
Somos conscientes de la amplia repercusión mediática de la que goza el mundo
del fútbol y la influencia de las opiniones vertidas sobre la Entidad u otros compañeros del propio Club, Queremos que el mensaje que llegue a nuestros aficionados sea siempre adecuado y respetuoso con la realidad.
Todos los integrantes del Real Zaragoza son conocedores en todo momento de
cuáles son nuestros objetivos, nuestros métodos y posibilidades para conseguirlos. Tenemos nuestra propia y única entidad en el mundo del fútbol y debemos
saber transmitir el sentimiento zaragocista para que poco a poco el Real Zaragoza sea lo que busca cada club “ser único y comprometido con la sociedad”.

Trabajamos por mejorar el futuro y alcanzar la Agenda 2030.
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Estrategia del
Real Zaragoza

3.E.I Estrategia del Real Zaragoza
Gestión Estratética de la Covid-19

LaLiga, en previsión de la puesta
en marcha de la competición,
aprobó en Comisión Delegada el
16 de abril del 2020 el protocolo

Gestión estratégica de la COVID-19

El Real Zaragoza se ha organizado desde que el
Consejo Superior de Deportes (CSD) decretó la
fecha del retorno de las competiciones de LaLiga,
a partir del 8 de junio del 2020 a puerta cerrada
y, cumpliendo con un estricto control sanitario y
de seguridad, LaLiga creó un grupo de trabajo
específico encargado de elaborar un plan de vuelta
a los entrenamientos para proteger la capacidad
competitiva de los equipos participantes en sus
competiciones.

de actuación y vuelta a los
entrenamientos de los equipos.

Así mismo, se aprobó en Comisión Delegada el
15 de mayo de 2020 el Protocolo de vuelta a la competición. Ambos protocolos perseguían el propósito de asegurar la seguridad sanitaria de jugadores y
miembros del staff de los clubes, la justicia deportiva,
minimizando el impacto económico, y garantizar la
finalización de la competición.
La aplicación del Protocolo de vuelta a los entrenamientos y del Protocolo de vuelta a la competición fueron un éxito que se evidenció al cierre de la
temporada 2019/20. Ambos protocolos tenían como
objetivo la finalización de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank minimizando el riesgo sanitario y garantizando la seguridad financiera de los clubes. La
ejecución de ambos protocolos ha recibido el reconocimiento a nivel internacional de muchas competiciones deportivas.
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3.E.I Estrategia del Real Zaragoza
Gestión Estratética de la Covid-19

La vuelta a los entrenamientos y
a la competición 2020/21
El actual protocolo unificado de entrenamiento y
competición para la temporada 2020/21 es una actualización del aplicado en la recta final de la temporada
pasada. Este conjunto de normas está elaborado con
el fin de organizar el inicio de la presente temporada
desde un punto de vista sanitario, deportivo y organizativo, definiendo un proceso de vuelta al trabajo que
garantice un estado de forma óptimo para los deportistas, y adecuando las instalaciones deportivas según
la normativa marcada por la autoridad competente.

LaLiga ha dado muestras de elevada capacidad
de adaptación y flexibilidad dado que desde agosto
se ha actualizado cinco veces el protocolo unificado
de entrenamiento y competición, siendo su última
actualización del 28 de abril del 2021.
LaLiga, en previsión de la puesta en marcha de la
competición, aprobó en Comisión Delegada el 16 de
abril del 2020 el protocolo de actuación y vuelta a los
entrenamientos de los equipos.

REAL ZARAGOZA

Fecha

PCR

Antígenos

Serologías

Total

Pretemporada 20/21

31/08 - 11/09

272

-

-

272

Temporada 20/21

12/09 - 30/05

1.732

5.228

256

7.216

Total 20/21

31/08 - 30/05

2.004

5.228

256

7.488

Pruebas diagnósticas COVID-19
Durante la temporada 2020/2021 el Real Zaragoza, para prevenir y controlar expansión de la pandemia del
COVD-19 ha realizado 7.488 pruebas diagnósticas.
REAL ZARAGOZA

PCR

Antígenos

Serologías

Total

Pretemporada 20/21

272

-

-

272

Temporada 20/21

1.732

5.228

256

7.216

Total 20/21

2.004

5.228

256

7.488
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Gestión Estratética de la Covid-19

Acciones ante la COVID-19

El bárbaro asalto de la pandemia provocado por el Covid-19 ha sido
el elemento fundamental que ha marcado todas las actividades del ser
humano a lo largo de este 2020/2021. También la deportiva.
El Real Zaragoza ha puesto todos los medios para
hacer frente al coronavirus y ha participado en iniciativas que contribuyan a paliar los negativos efectos
de la pandemia.
Desde el momento en que se tuvo conocimiento
de la enfermedad los Servicios Médicos del Real Zaragoza trasladaron a los trabajadores, el cuerpo técnico y la plantilla todas las indicaciones precisas para
prevenir el asalto de la enfermedad.
Ya en prepandemia, el Jefe de los Servicios Médicos del Real Zaragoza, Doctor Ireneo de Los Mártires, ofreció una charla informativa sobre el coronavirus COVID-19, así como su expansión y medidas de
prevención.

Los fútbolistas recibieron un pequeño dossier
con indicaciones sobre la enfermedad, su origen y
expansión, así como una serie de normas de conducta que les permitan evitar posibles situaciones
de contagio.
Casi de inmediato hubo de cesar la actividad en la
Ciudad Deportiva y se inició un confinamiento en el
que los jugadores y el cuerpo técnico trabajaron para
mantener el tono físico y psicológico imprescindible
para lo que había de ser la vuelta a la competición.
Se fueron desarrollando entrenamientos individualizados, coordinados por los responsables de la preparación física, mientras se abría un abanico de iniciativas solidarias impulsadas por el Club en muy
diversos ámbitos.
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Han sido muchas las empresas patrocinadoras y
colaboradoras del Real Zaragoza que han promovido
actividades solidarias durante todos esos meses.
El patrocinador principal, Grupo Saphir, al que pertenece la marca patrocinadora principal del Club Caravan Fragancias, envasó geles hidroalcohólicos a petición del Gobierno de Aragón, dentro de la
iniciativa #AragónenMarcha - una acción lanzada por la DGA y los
agentes sociales, con la coordinación de CEOE Aragón, en la que ya
participan más de 150 compañías de la región para hacer frente al
coronavirus Covid-19.

Reale Seguros, Azulejos Moncayo, el Grupo Agora, Grandes Vinos, Coca-Cola… ejercieron de abanderados de iniciativas de todo
tipo para ayudar a los más necesitados en la gravísima situación
derivada de la pandemia. Y acción solidaria ‘Ningún Hogar sin Alimentos’, impulsada por la Fundación “la Caixa” y CaixaBank, entidad
financiera patrocinadora del Real Zaragoza, ejerció un liderazgo fundamental en momentos muy complicados.

Como reza el lema de los Sitios de 1808, ‘ayer, hoy
y siempre, a Zaragoza la defiende su gente’ y así
se llevó a cabo ante la amenaza del Covid-19 con
iniciativas solidarias de entidades de aficionados
zaragocistas, además de otras muchas muestras
individuales.
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La Federación de Peñas del Real Zaragoza llevó
una iniciativa para recoger fondos destinados a la
Hermandad del Refugio, una entidad benéficoprivada sin ánimo de lucro que desarrolla labores
sociales como son la Gota de Leche o el apoyo a
transeúntes y familias en situación vulnerable.
La grada de animación Gol de Pie realizó un ingreso directo en la cuenta de #VamosZaragoza, la iniciativa municipal orientada a proteger a los mayores
de la ciudad en situación vulnerable. Además, puso
en marcha un crowdfunding destinado a adquirir material para los centros sanitarios de la ciudad.
La Peña Zaragocista Valdespartera recogió telas (más de 500 kilos) y goma elástica (4.000
metros) para hacer mascarillas. La Peña Belchite-Montemolín colaboró con la Asociación Civitas para la fabricación de mascarillas y gestión de
alimentos para colectivos vulnerables. La Peña La
Copeta, con muchos taxistas entre sus miembros,
trasladó gratuitamente a centros hospitalarios mascarillas realizadas por particulares. Además, el co-

lectivo de taxistas de la ciudad aplicaba tarifas
bonificadas, o incluso gratuitas para algunos desplazamientos a hospitales, durante el Estado de Alarma.
Además, la Peña Zaragocista Épila realizó
una donación de 1.000 euros al Ayuntamiento de
Épila para la lucha contra el Covid-19 en esta localidad zaragozana. Y la Peña Arde París, inaugurada hace unos meses y formada por bomberos, trabajó durante largas jornadas al servicio de todos.
Otras Peñas Zaragocistas como Nobleza y Valor, Lafita o Generelo (entre otras) han realizado
donaciones económicas al programa #VamosZaragoza del Ayuntamiento de la ciudad y la compra de
material sanitario.
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Además de su intensa colaboración con iniciativas desarrolladas por
empresas patrocinadoras y colaboradoras, desde el comienzo de la crisis
sanitaria que azota el país, el Real Zaragoza promovió una intensa
labor social entre las personas mayores, principales afectadas por el
ataque de la pandemia.

3.E.I Estrategia del Real Zaragoza
Gestión Estratética de la Covid-19

Coordinada por el Real Zaragoza, se llevó a cabo una singular iniciativa en la
que los ganadores de la Recopa fueron llamando a personas afectadas por
el Covid. Un grupo de veteranos jugadores del Real Zaragoza, componentes
de la escuadra que conquistó la Recopa de Europa el 10 de mayo de
1995 en París, impulsaron una iniciativa en colaboración con el 061
Aragón, dependiente del Servicio Aragonés de Salud (SALUD), a través
de la cual se ponían en contacto con personas atendidas en este servicio.
Los Veteranos blanquillos charlaban durante unos minutos con personas
necesitadas de seguimiento desde el 061 Aragón y les brindaban un rato de
conversación y el afecto de sus palabras.
Ex jugadores como Xavi Aguado, Andoni Cedrún, Nayim, Jesús García Sanjuán, Jesús Solana,
Santi Aragón… junto a José, Fernando, Inma y otros
profesionales del 061 Aragón, desde el Centro de
Coordinación de Urgencias Sanitarias, dedicaron
un rato de su tiempo para compartirlo de forma solidaria con enfermos o personas necesitadas de seguimiento y de cariño.
El Club promovió a través de sus redes sociales las
cartas personalizadas ‘Queridísimos Mayores’, en las
que se actualiza la memoria de aquellas personas
mayores con relevancia y peso específico en la Historia del Real Zaragoza. Han tenido reconocimiento
decenas de figuras como Reija, Marcelino, Seminario,
Ovejero, Violeta, Wilson, Sigi, Duca... así como técnicos, como Luis Costa, Arsenio Iglesias o Beenhakker,
y presidentes como Gil Lecha o Ángel Aznar.
Al mismo tiempo, el Real Zaragoza se ha brindado
a colaborar en iniciativas de carácter social promo-

vidas por instituciones -como el Ayuntamiento a
través de la plataforma 'Vamos Zaragoza'- o medios de comunicación, y los jugadores, actuales y
veteranos, se han unido a propuestas en apoyo y
ayuda a personas mayores.
Además, desde el propio Club se impulsan llamadas de teléfono a los abonados más antiguos, con
los que responsables de la Entidad blanquilla han
aprovechado para charlar sobre las inquietudes de
los socios más veteranos y repasar anécdotas y circunstancias históricas de todos los tiempos del Real
Zaragoza.
Son numerosos los f rentes en los que el Real
Zaragoza sigue mostrando su perf il más solidario y su vocación de entidad colaboradora con iniciativas de carácter social, singularmente durante
estas complicadas semanas en las que el mundo
entero se ha visto sacudido por la expansión del
coronavirus.
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Donación de mascarillas
a ARAPREM

Durante las primeras semanas de la crisis sanitaria la

Coincidiendo con el Día Mundial
del Niño Prematuro, el 17 de
noviembre, la Fundación Real
Zaragoza realizó una donación
de mascarillas ARAPREM,
Asociación de Prematuros de Aragón

que acudían a los hospitales del entorno (Hospital

Tienda Oficial sirvió a ARAPREM de punto de entrega
de mascarillas realizadas por voluntarios para familias
Miguel Servet y Hospital Clínico). Con la donación, la
Fundación Real Zaragoza reconoce la gran labor de
esta asociación y las batallas libradas por sus familias.
Son numerosos los f rentes en los que el Real Zaragoza sigue mostrando
su perf il más solidario y su vocación de entidad colaboradora con iniciativas
de carácter social, singularmente durante estas complicadas semanas en las
que el mundo entero se ha visto sacudido por la expansión del coronavirus.
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Gestión de riesgos en el
Real Zaragoza
En el Real Zaragoza se realiza anualmente un mapa
de riesgos penales en los que pudiéramos incurrir,
como parte del programa de cumplimiento ético y
normativo lo gestionamos haciendo una valoración
de riesgos e identificamos los de mayor probabilidad, entre ellos los más importantes:

• Corrupción entre particulares y
corrupción deportiva (art. 286 bis)
• Descubrimiento y revelación de secretos
- intimidad (Art. 197-197 ter CP)
• Descubrimiento y revelación de secretos
de empresa (Arts. 278-280 CP)

3.E.II Gestión de riesgos en el Real Zaragoza

Actualización anual del mapa de riesgos
Nuestro objetivo es que podamos evaluar la criticidad de los riesgos previamente identificados para
integrar esta información en el proceso de toma de
decisiones y establecer protocolos para minimizar
los mismos. Por ello se realizan declaraciones de autoevaluación en todas las áreas, teniendo en cuenta
la UNE-ISO 31000 de gestión de riesgo.

El Órgano de Cumplimiento del
Real Zaragoza elabora dicho
modelo ajustándose al siguiente
procedimiento:

Valoración de
riesgos

Los directores de cada área de la entidad valoran el catálogo de riesgos en
base a las variables de:
- Probabilidad de ocurrencia, considerando el nivel de gestión de riesgos
actual de la entidad.
- Impacto en la entidad.

Generación del
mapa de riesgos

El Órgano de Cumplimiento agrega y consolida los resultados con el objetivo de analizarlos y generar el mapa de riesgos, distinguiendo entre riesgos bajos, medios, altos y muy altos, lo que permite establecer la prioridad
en la gestión de los mismos.

Reporte al Consejo
de Administración

Sin perjuicio de que el trabajo de identificación, evaluación y actualización
de los Mapas de Riesgos sea asumido por el Órgano de Cumplimiento, es
esencial la fase de reporte al Consejo de Administración sobre el que, en
última instancia, recaería la responsabilidad de gestionar los riesgos para
la entidad.

Supervisión de los
riesgos críticos

Definir junto con los directores de cada área las medidas adecuadas para dar
seguimiento, implementar los controles clave necesarios y responder a los
riesgos que el proceso ha destacado como críticos.
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Conductas de riesgo y pautas de
conducta

Se establecen principalmente para marcar las pautas
de actuación por parte de todos los miembros del
Real Zaragoza; todos cuantos de una forma u
otra participan de la Entidad deben actuar con
responsabilidad y respetar las normas que conforman
el Código Ético.
Las personas que integran el Club deben desarrollar
su actividad con los más altos estándares éticos y de
respeto a la legislación vigente; actuando de manera
íntegra y honesta, preservando la reputación del Club
y evitando posibles situaciones que dañen su imagen.
El Real Zaragoza defiende el juego limpio y el
comportamiento leal y sincero en el deporte y en la
sociedad, en general, y en el fútbol, en particular.

3.E.II Gestión de riesgos en el Real Zaragoza

Estafa o publicidad engañosa

Contra la intimidad / Secreto de empresa
El Real Zaragoza garantiza la seguridad y confidencialidad de todos los datos de carácter personal a los que tenga
acceso, conforme a la normativa vigente en protección de
datos. En consecuencias, tenemos la Obligación de respetar y promover la confidencialidad de esta información y
hacer un uso responsable y estrictamente profesional de la
misma.
Asimismo, no debemos revelar información privilegiada a
terceros, incluidos amigos y familiares ni hacer uso de la misma para su propio beneficio.

Corrupción en los negocios / corrupción
deportiva / amaños
Con carácter general, los profesionales del Real Zaragoza
no pueden ofrecer, prometer o entregar ni aceptar regalos, dádivas, beneficio personal, compensación económica
o cualquier otra liberalidad o ventaja no justificada a cualquier tercero o de cualquier tercero. Cualquier supuesto
dudoso deberá ser consultado con el Órgano de Cumplimiento Ético y Normativo del Club.
El Club prohíbe a todos sus profesionales llevar a cabo conductas con las que se pretenda influir en el resultado final de
un partido o en su desarrollo, ya sea en el sentido de aceptar
el ofrecimiento de un tercero para determinar la actuación de
los jugadores del Real Zaragoza o la de ofrecer a un tercero
una ventaja, beneficio, dádiva con el objetivo de influir en el
rendimiento del rival o en el resultado final del partido.

Datos informáticos / Propiedad intelectual o
industrial

La prohibición de realizar cualquier apuesta y practicar
juegos de envite o de mesa cuyas apuestas excedan de lo
que se pueda considerar mero entretenimiento.

Frustración de la ejecución / Insolvencias
punibles / Incumplimiento de obligaciones
contables

El Real Zaragoza tiene instalados en zonas deportivas
los carteles de lucha contra amaños deportivos entregados
por la LaLiga de Fútbol Profesional.
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Estrategia de futuro
sostenible

El Real Zaragoza tiene el compromiso de impulsar dentro
del buen gobierno, aspectos clave que nos ayuden a crecer:
1- Corporativamente
2- Relaciones entre organizaciones y alianzas
3- Seguridad y salud en el trabajo
4- Transformación digital
5- Actividades sostenibles
La voluntad del Real Zaragoza es continuar con esta
política que garantiza un compromiso y una gestión
en consonancia con los principios éticos y de respeto
a las personas y al medio ambiente.

3.E.III Estrategia de futuro sostenible

En la actualidad hay aspectos prioritarios que el Consejo de Administración del Real Zaragoza se viene reconstruyendo en esta nueva era:
1.- Los procesos de Digitalización en la que nos
vemos obligados a imbuirnos como elemento transformador en la cadena de valor de la empresa. Acercándonos y facilitando el acceso a un mayor número
de personas.
2.- La estabilización patrimonial con el pago de
la deuda histórica, supone un importante esfuerzo por
parte del Club, el cumplir con todas sus obligaciones.
3.- La gestión del Talento, tanto deportivo como
administrativo, y esto requiere de grandes esfuerzos empresariales, más en un entorno como el nuestro, donde
el Capital Humano deportivo es el principal activo de la
organización, donde la retención del mismo se basa en
la capacidad económica, y en su defecto, en la capacidad de retención basada en gestión de valores óptima.

4.- Seguir fomentando la formación en valores a
los jóvenes, no solo deportivos sino educativos, tanto de la Cantera, de los Clubs convenidos o de la Comunidad.
5.- La gestión de riesgos.
En la actualidad se habla de tener controlados los
riesgos más allá de los financieros. La participación
del Real Zaragoza en un sector normalizado y regulado, exige de forma escrupulosa una patrimonialización societaria sólida y saneada, donde es de obligado cumplimiento (entre otras) tener atendida su
deuda en tiempo y forma, como requisito indispensable de participación.
6.- Mayor atención de Inversores y Stakeholders a cuestiones (ASG) ambientales, sociales y de
buen gobierno. Así como mejorar en comunicación
y transparencia con los mismos buscando una sociedad más responsable y sostenible.

Alineados con el Reglamento Europeo 2020/852
priorizando las inversiones sostenibles mediante una
taxonomía europea, trabajaremos en la apuesta por
el desarrollo sostenible, sin olvidar nuestro carácter
deportivo.

43

#03 Gestión responsable
Comprometidos con las buenas prácticas

3.E.III Estrategia de futuro sostenible

Proyectos y
acciones futuras
Desarrollo Escuela de Fútbol
Femenino

Los futuros proyectos del Club
buscan alinear la estrategia
y medir y gestionar nuestra
contribución a los ODS dentro de
la Agenda 2030

Iniciativas de Reforestación

Futuras alianzas sobre movilidad

Mayor desarrollo y comunicación de
ODS y Agenda 2030
Adoptar y comunicar Prácticas
Sostenibles/ Cadena de suministros
responsables

En búsqueda de un

Desarrollo de sectorización de La

mayor reciclaje

Romareda (online)
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3.F Lucha contra la corrupción y amaños

Lucha contra la corrupción
y amaños
El Real Zaragoza es un club
histórico cuyos orígenes se remontan
al año 1932, surgido de la unión

Forma parte de nuestra esencia,

del Zaragoza C.D y el Iberia S.C.

desarrollar nuestra actividad en

como no podía ser de otra
forma en un club con el sello y
trayectoria de nuestra Entidad, el
el mundo del deporte de forma
íntegra, honesta, justa e imparcial.
Obligación contraída con
nuestros empleados, accionistas,
proveedores, aficionados y con la
comunidad en general.

Por eso, mostramos nuestro total rechazo a la corrupción y al uso de prácticas no éticas y contrarias a la ley.
Y nuestro compromiso nos lleva a buscar e implementar los mecanismos necesarios para mitigar el riesgo de
comisión de este tipo de delitos. Para ello, el Real Zaragoza pone en marcha cuantos mecanismos considera
oportunos para que sus miembros conozcan los procedimientos de actuación necesarios, los apliquen y los hagan cumplir.
Apostamos por una gestión responsable y transparente del Club, y así incorporamos desde el año 2016 el modelo de Compliance, con la realización del análisis de los
posibles riesgos penales y las pautas de actuación en el
caso de que se pudieran producir. El Real Zaragoza dispone de un Reglamento de Régimen Interno que contiene un Código de Conducta, así como un Régimen Disciplinario.
Por ello, en nuestro Código Ético se recogen las principales pautas de conducta que deben seguir todas las
personas que tengan una vinculación directa o indirecta
con el Club, así como los principios y valores que deben

inspirar el día a día de todos quienes lo conforman.
En este sentido, el presente Código tiene como misión principal definir y desarrollar los valores, principios y
normas que deben regir el comportamiento de todos y
cada uno de los miembros del Real Zaragoza, en las
relaciones establecidas con sus proveedores, socios
de negocio, otros clubes de fútbol, tanto nacionales
como internacionales, y otros terceros.
Desde el Real Zaragoza se optó por una verificación del modelo por una entidad externa e independiente para confirmar que existe un modelo de organización
y gestión que cumple con lo indicado en el punto 5 del
artículo 31 bis del Código Penal.
Será en todo caso el objeto primordial de la auditoría
determinar el grado de conformidad de los Modelos de
Prevención y Detección de Delitos o, en su caso, de los
Sistemas de Gestión de Cumplimiento implantados en
el Real Zaragoza SAD, a lo dispuesto en el Código
Penal y demás normativa que le pudiera ser aplicable. La auditoría cubrió el plazo de tiempo correspondiente a la temporada 2020- 2021.
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Con el objeto de formalizar esta cultura de cumplimiento y garantizar
su efectiva aplicación, el Real Zaragoza cuenta con un Programa de
Cumplimiento Ético y Normativo. Durante este tiempo de pandemia,
cuando fue permitido por los estrictos protocolos de salud y seguridad, la
plantilla y el cuerpo técnico del Real Zaragoza participaron en la jornada
de formación dentro del programa de integridad y cumplimiento ético
que pone en marcha el Club, en la zona exterior de la Ciudad Deportiva.

Por un lado, formalizar la existente cultura
del Club de absoluto respeto a la legalidad,
a la normativa interna y a los estándares
éticos recogidos en el Código Ético, que es
impulsada por el Consejo de Administración
y observada por cada una de las personas
que componen el Real Zaragoza.

Por otro lado, esta Política de Cumplimiento busca difundir y comunicar a
todos los grupos de interés, incluidos los
terceros con los que se relaciona el Real
Zaragoza, la política de rechazo absoluto
y tolerancia cero frente a la comisión de
delitos en el seno del Club.

¿Cuál es el alcance de nuestro Programa de Cumplimiento Ético y
Normativo?
Alcance indirecto

Alcance directo

Miembros del Consejo de Administración del Real Zaragoza y del Patronato
de la Fundación Real Zaragoza, personal directivo, fútbolistas que formen
parte de la plantilla del Real Zaragoza en todas las categorías, cuerpo técnico,
empleados con independencia de la modalidad contractual por la que se
encuentren vinculados al Club y cualquier otra persona -física o jurídicasubcontratada que preste sus servicios en nombre y por cuenta del Real
Zaragoza.

Real Zaragoza o Club

Programa de Cumplimiento Ético
y Normativo
Reglamento del Canal Ético

Abril 2019
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En el Real Zaragoza, la Política de
Cumplimiento y el Código Ético
• Resultan de aplicación y de obligado cumplimiento
para todos los miembros del Real Zaragoza.
• El Órgano de Cumplimiento Ético y Normativo es el
encargado de la supervisión del cumplimiento del
Código Ético y de la Política de Cumplimiento.

Dada la amplia repercusión
del mundo del fútbol, somos
extremadamente cuidadosos con
nuestras normas de conducta.
Y que el mensaje que llegue a

• Posibilidad de aplicación de medidas disciplinarias
en caso de incumplimiento.

nuestros aficionados zaragocistas

• Comunicación de irregularidades o incumplimientos a través del Canal Ético.

respetuoso con la realidad.

Siendo el contenido del mismo
compartido y visible en la web
del Club, trata de los ámbitos de
aplicación y los principales valores
que dan sentido al Real Zaragoza:
•

Integridad y honestidad

•

Liderazgo y trabajo en equipo

•

Compromiso social

sea siempre el adecuado y

En el Real Zaragoza se ha realizado un mapa de
riesgos penales en los que pudiéramos incurrir, lo
gestionamos haciendo una valoración de riesgos e
identificamos los de mayor probabilidad, entre ellos:
• Corrupción entre particulares y corrupción
deportiva (art. 286 bis)
•
Descubrimiento y revelación de secretos
intimidad (Art. 197-197 ter CP)
• Descubrimiento y revelación de secretos de
empresa (Arts. 278-280 CP)
No todos los riesgos detectados pueden afectar por
igual a todas las áreas o departamentos; ni siquiera
quiere decir que vayan a ocurrir en el seno del Club.
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Integridad
La integridad y las buenas
prácticas en el deporte son
esenciales en el Real Zaragoza
para definir a deportistas
honrados y leales. Toda la plantilla
tiene a su disposición la Guía de
las Buenas Prácticas.
En el Real Zaragoza, como se viene desarrollando desde la Temporada 2013/2014, en la presente
2020/2021, se realizaron varios talleres de formación
en integridad para evitar situaciones de riesgo y siguiendo las medidas de cumplimiento requeridas
por LaLiga.
En los talleres de Integridad realizados en las distintas instalaciones del Real Zaragoza SAD, se aborda el contenido relacionado con:

• Apuestas deportivas
• Amaños y predeterminación de
resultados.
• Consecuencias legales
y deportivas de tales
comportamientos.
• Uso de información interna o
privilegiada.
• Primas a terceros/primas por
ganar.
• Canal de denuncias habilitado
por LaLiga.

El perfil de los asistentes que han participado en
los mismos:

Taller de integridad con fecha 22/10/2020 a jugadores, técnicos, directivos y personal del Real Zaragoza “B” SAD en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.
Taller de integridad impartido con fecha 10/02/21,
a los jugadores, técnicos, directivos y personal del
Real Zaragoza SAD en las instalaciones del Estadio
de la Romareda.
Comunicación el 06/05/21 dirigida a los responsables de cumplimiento normativo o miembros de
los órganos de cumplimiento del Club/SAD relacionado con el amaño de partidos y se recuerda el canal de integridad de LaLiga.
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Protocolo de protección
de menores y personas
vulnerables

Desde el Real Zaragoza, siempre
tenemos presente la Igualdad
y la inclusión y lo verificamos
en marzo de 2021, incluyendo
el alcance de este protocolo,
su ámbito de aplicación y
responsabilidad.

El Real Zaragoza se compromete a crear y mantener un entorno en el que se
promuevan sus valores y se evite el abuso y la explotación de cualquier persona,
especialmente de personas en situación de vulnerabilidad como pueden ser menores o personas discapacitadas.
Para conseguir que estos compromisos se hagan realidad es necesaria la implicación de todas las personas que trabajamos y colaboran con el Real Zaragoza.
Por ello, defendemos la dignidad de estas personas y promovemos el respeto con
y entre ellas, asegurando que su conducta personal y profesional esté siempre de
acuerdo con los más altos estándares de integridad, profesionalidad y respeto.

Por tanto, este protocolo será de especial aplicación
en las actividades realizadas por el Club en las que
participen menores y/o personas vulnerables (LaLiga
Genuine, cantera, campus de verano, etc.).
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Protocolos
Por todo ello hemos desarrollado el Protocolo de
protección de menores y personas vulnerables,
teniendo siempre presente la igualdad y la inclusión.

Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo
Dentro del Programa de Cumplimiento Ético y Normativo del Real Zaragoza,
existe un Código de Prevención del Acoso. En el mismo, el Real Zaragoza manifiesta su compromiso por mantener entornos laborales positivos, así como prevenir los comportamientos señalados en el mismo, persiguiendo y solucionando
aquellos casos que se produzcan en el ámbito laboral.
Además cuenta con un Canal de Denuncias Anónimo que garantiza el anonimato del denunciante para poner en conocimiento hechos u omisiones que
constituyan violaciones de la legislación vigente y/o incumplimientos de los valores, pautas de actuación o normas de conducta recogidas en el Código Ético.
Tal y como establece el Código de Prevención del Acoso, cuando se tenga conocimiento de que puede estar sucediendo una situación de acoso en el seno
del Real Zaragoza se activará el protocolo previsto en el Reglamento del Canal
Ético del Club a fin de esclarecer los hechos, proteger a la víctima y depurar, en
su caso, las posibles responsabilidades del acosador.

Programa de Cumplimiento Ético
y Normativo
Código de prevención del acoso

Mayo 2019

Antecedentes penales
Desde el Real Zaragoza, se solicita a los trabajadores involucrados con la Fundación, los que trabajan codo a codo con menores, en los campus de fútbol o en el
resto de actividades con categorías inferiores, siguiendo la normativa al respecto.
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Reglamento de Régimen Interno
El Real Zaragoza intenta prevenir y controlar posibles conductas e incluye un Código de
Conducta, así como un Régimen Disciplinario establecido que prohíbe expresamente el
consumo de estupefacientes y sustancias dopantes, las apuestas deportivas y la revelación
de cuestiones internas del Club o información confidencial del mismo.

Blanqueo de capitales
Nuestro compromiso está alineado en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de
capitales tanto con el ámbito internacional (Directiva 2005/60/CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el
blanqueo de capitales), como con las medidas a aplicar desde las resoluciones europeas en
materia deportiva y la organización del deporte.

Comunicación y acceso
En el supuesto de recibir un ofrecimiento por parte de terceras personas o se tenga la
sospecha de que algún profesional del club pudiera estar llevando a cabo alguna conducta
sospechosa, deberá ponerse en conocimiento del Órgano de Cumplimiento Ético y
Normativo.
El acceso al canal ético está a disposición de los miembros del Real Zaragoza y de toda persona interesada en su web oficial:
https://www.realzaragoza.com/
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El Código de Conducta para la
Ejemplaridad y la Transparencia en la
Gestión del Deporte

El Real Zaragoza mostró su adhesión al Código
de Conducta del sector, con su mayor compromiso
zaragocista, formalizado por CSD, LaLiga y la
RFEF, en mayo de 2020.
Desde el Real Zaragoza, defendemos que los valores positivos del deporte
y su carácter pedagógico como referente social deben extenderse a nuestros
directivos y gestores, como ejemplos de colaboración institucional, así como de
integridad, responsabilidad y resiliencia en unos momentos especialmente difíciles para la sociedad, así como en un futuro.
El Real Zaragoza tiene como objetivo crear dinámicas de colaboración y diálogo constructivo, basado en la honestidad, la resolución amistosa de los conflictos
y el respeto mutuo entre los distintos actores del mundo del deporte español.
La adhesión por parte del Real Zaragoza a este Código de Conducta, implica
la aceptación de sus siete pilares éticos y el compromiso inequívoco de ejecutarlo dentro de las entidades o instituciones firmantes a través de sus normas y de
mecanismos eficaces que garanticen su cumplimiento

Pilares éticos
1 - Generar confianza entre las instituciones del sector.
2 - Actuar con integridad.
3 - Practicar el diálogo, sincero, honesto y constructivo.
4 - Resolver de forma amistosa los conflictos y las
discrepancias.
5 - Ejercer el respeto mutuo y la mesura en las declaraciones
públicas.
6 - Practicar la transparencia y el fomento de la ética.
7 - Cobrar conciencia de la ejemplaridad de directivos y
gestores, en coherencia con los valores positivos del deporte.
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Desde el Real Zaragoza, estamos
comprometidos con la Ley
de Transparencia y nuestro
objetivo es cumplirla según los
indicadores de transparencia de
los clubes de fútbol (INFUT).
Además somos miembros de LaLiga que nos somete a una serie de pautas reglamentarias, como
área institucional, estando orientados hacia la consolidación de una cultura de cumplimiento normativo.
El Real Zaragoza ha implantado y proporciona una
política de transparencia, integrada en todas las áreas
y departamentos del Club. Valor que proporciona una
información veraz y transparente sobre la gestión y
las actividades realizadas en toda la organización o su
impacto en la sociedad. Para garantizar esta transparencia, abrimos el acceso a la información de la misma
en la Web oficial del Real Zaragoza, contribuyendo a

mejorar nuestras prácticas y comportamiento y permitiendo a todos nuestros grupos de interés que sean
parte fundamental del Real Zaragoza.
El Real Zaragoza muestra su compromiso por
avanzar y mejorar en la transparencia tanto interna
como externamente. Siendo su calificación de notable (83,33%), en el Índice de Transparencia de los
Clubs de Fútbol (INFUT) realizado y publicado por
Transparency International España, en 2019. La TI,
es la única organización no gubernamental a escala
universal dedicada a combatir la corrupción, congregando a la sociedad civil, sector privado y los gobiernos en una amplia coalición global.

El Real Zaragoza tiene como uno
de sus incentivos el mantener su
información accesible y lograr una
evolución positiva cada vez mayor
en su índice de transparencia
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Aportaciones a
fundaciones y entidades
sin ánimo de lucro

Colaboramos con fundaciones y
entidades sin ánimo de lucro, a
excepción de la actividad social
que la capitalizamos a la propia
Fundación del Real Zaragoza.

ASPANOA

El Real Zaragoza como cada
temporada se volvió a sumar a
la iniciativa de la Asociación de
Padres de Niños Oncológicos de
Aragón (ASPANOA), una nueva
edición del clásico partido de los
veteranos, aunque este año la
pandemia obligó a cambiar de
formato.
El Real Zaragoza sirvió para dar a conocer una idea
consolidada en el tiempo, que la imaginación ha permitido que cambie de forma este año, a través de donativos y fila cero. Solidaridad y generosidad a pesar
del complejo momento que todos estábamos viviendo.

Aspanoa celebró un gran sorteo contra el cáncer
infantil, en sustitución de su tradicional partido con
los veteranos del Real Zaragoza, que por primera vez
en 26 años no se pudo organizar debido a la crisis del
coronavirus y la consiguiente imposibilidad de abrir
y ceder el estadio municipal de La Romareda.
En concreto, se sortearon 250 balones de fútbol,
tres camisetas del Real Zaragoza y otras nueve de
equipos que han jugado el partido de Aspanoa durante todos estos años.
La primera plantilla trasladó sus mejores deseos
con el ánimo de dar fuerzas y premiar a los chicos
zaragocistas por su esfuerzo en el proceso contra el
cáncer. Y en la medida de los estrictos protocolos establecidos por LaLiga, se realizaron visitas a La Romareda por los afectados con el acompañamiento
de jugadores veteranos y de la primera plantilla.
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En el Real Zaragoza, disfrutamos
de jornadas deportivas de
unos 60 chicos y chicas en
riesgo de exclusión social, en
las instalaciones de la Ciudad
Deportiva.
Buscando una vida de éxito vital para nuestros
menores, en el #ProgramaLiderazgoSocial. Donaciones de equipaciones deportivas, pins y como no podía ser de otra manera en la pandemia, botes de gel.
Y lo más importante el valor del cariño puesto en la
actividad por los voluntarios y el entusiasmo de los
menores.

NAJMAT
ÁFRICA

El Real Zaragoza colaboró esta
temporada con la ONG en la
donación de material deportivo
de temporadas anteriores, en
apoyo al trabajo que realizan para
el desarrollo económico y social
de las áreas rurales del continente
africano.
Dando una nueva vida a las prendas en la aldea
senegalesa, para el entrenamiento y la práctica de
deportes por los jóvenes entre 6 y 17 años.
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El Respaldo
de la afición
La afición es el valor esencial del Real Zaragoza. Y su respaldo y
fidelidad ha sido su seña de identidad desde la formación del Club, en
1932. Esta campaña, repleta de dificultades, el zaragocismo ha vuelto
a poner de manifiesto el apoyo incondicional a su equipo.
Guarda el Estadio de La Romareda
valores fundamentales para
comprender la trayectoria por la
que atraviesa el Real Zaragoza.
No ha habido hasta la pandemia estadio que alcance las cotas de asistencia que brinda cada jornada el
estadio municipal. Los 23.208 abonados del Real Zaragoza garantizan una asistencia por encima de los
22.000 en cada duelo, a pesar de que en numerosas

ocasiones ni la meteorología ni los horarios favorecen
la asistencia al campo. Pero la afición es capaz de esquivarlos para arropar con fidelidad al equipo.
Por eso, a pesar de todo, de fin de semana en fin
de semana, La Romareda tirita con el empuje constante de una afición entregada. Y los frutos se dejan
notar. Es indiscutible que nada se asemeja al respaldo emocional que garantiza la afición blanquilla, incombustible en una exhibición que ha sido capaz de
trasladar también a los desplazamientos.
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Incorpora además el terreno
de juego zaragocista un plus
fundamental: el respeto que le
confiere la misma historia del Real
Zaragoza. Guarda La Romareda
en su memoria mil historias de
hitos deportivos que se acumulan
en el corazón de los seguidores
blanquillos y que contribuyen
a llenar de orgullo justificado a
sus seguidores. A ello también
apela nuestro entrenador, en
un mensaje en el que se han
comprometido también los
fútbolistas blanquillos.
Los méritos acumulados por la camiseta y el escudo forman también parte de los valores que blanquillos y de los que el zaragocismo sabe echar mano
para imponer el respeto que merece.
La cifra de abonados zaragocistas, a fecha 31 de
enero, sumaba ya 28.419 titulares de carnés, de los
que 2.344 tienen entre 0 y 6 años: 1.560 pequeabonos con derecho a localidad y 784 pequecarnés que
tienen número/antigüedad, pero no localidad.

3.G El respaldo de la afición

De tal manera, el número de localidades asignadas
a abonados -sin considerar los pases de jugadores de la
cantera, el cupo de zona visitante y otros compromisos
del Club- es de 27.635, lo que supone que el 82,2% de
las 33.608 localidades del estadio de La Romareda están ocupadas por abonados. Este porcentaje de ocupación, así como la juventud de la masa social sin precedente en los tiempos recientes del Real Zaragoza, es
motivo de celebración, si bien condiciona el acceso a
las localidades disponibles en el estadio.

Esta manifestación de cariño
se ha puesto de manifiesto de
forma singular en las visitas que
los componentes del equipo
blanquillo han podido realizar a
las peñas, hasta que el asalto del
coronavirus ha roto por completo
cualquier relación con los
aficionados

Sin ir más lejos, la Peña Arde París Bomberos Zaragocistas vivió su puesta de largo con el acto de su
inauguración oficial, que tuvo lugar en el Museo del
Fuego de Zaragoza con un gran ambiente zaragocista y numerosas personalidades vinculadas al zaragocismo arropando a los peñistas bomberos en esta
jornada tan especial para ellos.
La cercanía de la afición se percibe también en las
jornadas en las que los entrenamientos se han podido
llevar a cabo a puerta abierta. Poco antes de la fiesta
de Reyes, antes de la pandemia, el Real Zaragoza llevó
a cabo en el estadio de La Romareda una sesión de
entrenamiento en la que los fútbolistas del conjunto
aragonés estuvieron acompañados por más de cinco
mil aficionados, que disfrutaron con su equipo en una
jornada festiva. Gran expectación e ilusión a raudales
en las gradas del estadio zaragozano, que se vistió de
gala para arropar a los suyos.
El efecto de la pandemia ha pasado factura, como
es natural, en el número de espectadores que se dan
cita en La Romareda, ya que los partidos se han disputado a puerta cerrada. Sin embargo, la referencia
del año anterior refleja la trascendencia del estadio
zaragocista. En el año 2019, el estadio de La Romareda volvió a responder a la llamada del Real Zaragoza.
En total, 469. 798 espectadores se dieron cita en La
Romareda durante el 2019, una cifra que impresiona
y que ensalza el valor y la importancia de la afición
zaragocista.
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El cuidado de
nuestras peñas

Han sido tiempos difíciles, en los
que el Real Zaragoza ha estado
presente en actos emotivos como
el de la presentación en el estadio
de La Romareda de cinco nuevas
peñas surgidas para apoyar e
impulsar al equipo aragonés.

Tiene un mérito enorme con
todas las dificultades del Covid-19
y demuestra que el zaragocismo
es un sentimiento muy vivo.
Esta manifestación de cariño se ha puesto de manifiesto de forma singular en las visitas que los componentes del equipo blanquillo han podido realizar a
las peñas, hasta que el asalto del coronavirus ha roto
por completo cualquier relación con los aficionados.
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Desempeño ambiental
y economía circular
El Real Zaragoza quiere fomentar
la protección y mejora del medio
ambiente y la calidad de vida.
Cada vez con mayor intensidad,
la sostenibilidad ambiental cobra
un papel más relevante en nuestra
institución, en respuesta a los
retos globales, como el cambio
climático, la crisis energética o la
pérdida de biodiversidad.

Este compromiso se traduce
en un empeño decidido por
colaborar a minimizar el impacto
ambiental, así como promoviendo
iniciativas de sensibilización en la
misma línea. Su impulso se pone
de manifiesto en el desarrollo de
nuestro trabajo, actuaciones y
proyectos vinculados al Club.
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Somos conscientes del impacto
que nuestras actividades o
desplazamientos pueden producir
en el medio ambiente y queremos
extender nuestro compromiso y
liderazgo en esta área a todos
nuestros grupos de interés y a la
sociedad. La decisión de asumir
esta responsabilidad implica
desarrollar acciones para reducir
emisiones; y en la misma línea,
animar a que nuestros proveedores
tengan también una legislación
ambiental adaptada al marco
común europeo.
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Queremos ser un club sostenible, por ello nos comprometemos con una mejora continua y nuestra contribución a ‘Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas’. Desde el Club estamos decididos
a hacer nuestra pequeña contribución al ODS 12, que
garantiza las modalidades de consumo y producción
sostenible: incorporarnos, en la medida de nuestras
posibilidades, a este novedoso modelo de economía
circular en el que los recursos se mantienen el mayor
tiempo posible, en vez de producir, consumir y tirar. Es
una carrera de fondo en la que, como deportistas que
somos, pondremos todo por nuestra parte.
El compromiso adquirido con el medio ambiente
trata de minimizar el consumo energético que genera la actividad deportiva. Además, de forma estrecha
y paralela, nos decidimos a reducir los residuos de
plásticos y papel en todas las instalaciones del Club.

La vocación medioambiental del
Real Zaragoza nos obliga a ser
ejemplo en el compromiso de
crear un planeta más sostenible
para todos.
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Compensar la huella
de carbono
El Real Zaragoza se ha convertido
en pionero en la lucha contra el
cambio climático, colaborando
con la Fundación Ecodes
(Ecología y Desarrollo) y CeroCO2
para compensar la huella de
carbono producida durante sus
desplazamientos, a través de
proyectos de reforestación.

En este sentido, el Real Zaragoza, junto a la “Iniciativa para el Cuidado del Clima”, ha valorado la huella de sus desplazamientos y decidió participar en el
proyecto que se lleva a cabo en Perú, Conservación
de la Amazonia, siendo así ejemplo de buenas prácticas a seguir por LaLiga.
Durante la campaña 2020-2021, ha compensado la
emisión de 219,48 toneladas de CO2, de los desplazamientos de todos los equipos del Real Zaragoza,
jugadores y plantilla.
Así, como en temporadas anteriores, para el Real
Zaragoza, el cálculo y la compensación de las emisiones se convierten en el reconocimiento de su responsabilidad sobre el cambio climático, y en el compromiso por tratar de evitarlo con todos los medios.
Desde el Real Zaragoza, el reto que se persigue no
es solo la lucha contra el cambio climático, sino también ayudar a combatir la pobreza de las comunidades locales generando puestos de trabajo, mejoras en
educación, en salud y en seguridad alimentaria.
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Transporte y
movilidad sostenible
Tras el trágico asalto de la
COVID-19, este ha sido uno
de los ámbitos en los que nos
hemos visto más afectados.
El desarrollo de la pandemia
ha impedido a los aficionados
zaragocistas poder disfrutar del
deporte en La Romareda, muy
a nuestro pesar; sin embargo,
la concienciación de preservar
la salud de todos y la postura
de las autoridades deportivas y
sanitarias nos obligó a ello.
El Real Zaragoza es consciente del impacto ambiental que se produce en la ciudad de Zaragoza y
en los alrededores del estadio de La Romareda, por
el desplazamiento de los aficionados a los eventos
deportivos promovidos por la Entidad.
Nuestro Club se ha aliado con el Ayuntamiento de
Zaragoza en la búsqueda de iniciativas que faciliten el

#04 Medioambiente
Comprometidos con la protección del entorno

tráfico, fomentando el transporte público y reduciendo
las emisiones de CO2 con su llegada al Estadio.
Además fue el primer club de fútbol español que se
vinculó en 2019, con una empresa de patinetes eléctricos, compartidos como patrocinador oficial, Circ.
Participamos en la transformación de la movilidad
urbana en la ciudad de Zaragoza y su acuerdo con el
Club aportaba ventajas para los aficionados zaragocistas que acudían al estadio municipal en los días de
partido. Además, la idea se ampliaba con el desarrollo de otros proyectos, como la creación de párkings
virtuales bonificados alrededor del estadio, con el
propósito de facilitar la llegada y la salida del mismo.
Con un 44 y un 40%, la bicicleta y el patinete eléctrico eran las dos opciones preferidas entre los aficionados que acudían a La Romareda en vehículos de
uso compartido #micromovilidad
Uno de nuestros principales objetivos es conseguir
una movilidad más segura, limpia y mejor conectada,
minimizando el impacto de nuestras actuaciones en
la comunidad y en la vida de los zaragozanos. Por ello
tras la situación de pandemia y la suspensión de las
actividades deportivas, volvemos a seguir trabajando
como lo hacíamos antes en una movilidad sostenible.
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Reutilización del césped
Mediante la creación de una Planta de Compostaje en la Ciudad
Deportiva del Real Zaragoza, reutilizamos el césped de La Romareda
y de los campos de entrenamiento de la Ciudad Deportiva y reciclamos
nuestros biorresiduos para mejorar el medio ambiente y promover la
sostenibilidad.
Valorizamos nuestros residuos
orgánicos, transformando el
césped en ‘compost’ o abono
natural de calidad y natural. Esta
transformación la llevamos a
cabo mediante un compostador,
sin ningún tipo de mecanismo,
ningún motor ni ningún gasto de
mantenimiento.

Este abono permite que se reduzca el uso de fertilizantes químicos, que no solo pueden generar importantes problemas en los acuíferos por un exceso
de nitratos, sino que también contaminan durante
el proceso de producción, embalaje y transporte. El
reto es cerrar así el ciclo de la materia orgánica en
el mismo lugar en el que la generamos.
El Real Zaragoza, avanza en el uso eficiente
y sostenible de los residuos, con el fin de contribuir a crear una sociedad comprometida y
activa con la prevención y el reciclaje.
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Identificando emisiones
El Real Zaragoza está trabajando en identificar, prevenir y mitigar
los impactos ambientales que se puedan realizar en y por nuestras
actividades y cadenas de valor, como proveedores. Este proceso pasa por
incluir el cálculo de las emisiones de la huella de carbono, para intentar
actuar y hacer un seguimiento de dichos impactos.
Lo hemos efectuado según la
Herramienta facilitada por LaLiga,
Herramienta de Cálculo de la
Huella de Carbono de los Clubes y
valorando el alcance.

Se miden las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), teniendo en cuenta las pautas y directrices establecidas por el estándar de Reporting GHG
Protocol.
Desde el Real Zaragoza, aprovechando la gran visibilidad que posee el Club y nuestros jugadores, en
un intento por impulsar el cuidado del medioambiente entre todos nuestros aficionados zaragocistas y la sociedad en general: intentamos fomentar
las buenas prácticas en el ámbito medioambiental.

Los resultados obtenidos y su comparación con el año
anterior se detallan a continuación

Emisiones
Alcance 1 Tn

62,74

Variación

Emisiones
Alcance 2 Tn

0,0%

204,88

Variación

Emisiones
Alcance 3 Tn

0,0%

0,00

Variación

TOTAL
EMISIONES

Variación

0,0%

267,62

0,0%

Emisiones Alcance 1
Combustibles
instalaciones fijas

Desplazamiento de
vehículos

Gases
fluorados

TOTAL
ALCANCE 1

Año de reporte

62,74 Tn CO2 eq

0,00 Tn CO2 eq

0,00 Tn CO2 eq

62,74 Tn CO2 eq

Año anterior

81,42 Tn CO2 eq

0,00 Tn CO2 eq

0,00 Tn CO2 eq

81,42 Tn CO2 eq
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Nuestras personas:
Cuidar el talento
El Real Zaragoza siendo una
sociedad deportiva, como cualquier
otra empresa u organización
se compone por un equipo de
personas, que conforma nuestro
gran capital humano.
Las prácticas responsables en lo
social afectan en primer lugar
a los todos los empleados y
empleadas, abriendo una vía para
mejorar y conciliar el desarrollo
social con el aumento de nuestra
competitividad, en todos los
ámbitos.

Uno de los grandes desafíos actuales es incorporar y mantener el talento, atraer a personas cualificadas y su permanencia.
Estamos comprometidos con las prácticas responsables de contratación, no discriminatorias y
de igualdad. En este contexto buscamos la calidad,
la salud y seguridad en el trabajo así como la conciliación y formación.
En el Real Zaragoza, el espíritu de integración e
igualdad nace por el propio ejercicio voluntario de
la ética y está muy Ligado a nuestros compromisos
y acciones. Muestra de ello, en la temporada 2020/21
hubo contratadas 4 personas con discapacidad.
Atendiendo a este contexto, durante la temporada
2020/21, el número total y distribución de empleados
por sexo, edad, y clasificación profesional y número
total y distribución de modalidades de contratos y
promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales serían los siguientes
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2020/2021
Clasificación profesional

Total de empleados

Hombres

Mujeres

Directores

17

17

0

Mandos medios

16

15

1

Resto de la plantilla

90

55

35

Personal deportivo

132

129

3

Total

255

216

39

2020/2021
Temporal
Tramo de edad

Fijo

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

< de 31 años

68

2

70

9

5

14

De 31 a 50 años

46

3

49

42

17

59

Porcentaje Temporalidad Número de despidos
por: Género, edad y
En el Real Zaragoza, por su
clasificación profesional

propia naturaleza, los contratos
deportivos son temporales. Con lo
cual para un análisis adecuado,
hemos tenido en cuenta solo el
personal no deportivo.
La tasa de temporalidad del

> de 50 años

16

0

16

35

12

47

personal no deportivo se sitúa en

Total

255

5

135

86

34

120

el 11%, menos de la mitad de la
media nacional que fue en el 2020

2020/2021
Temporal
Clasificación profesional

del 24,6%.

Fijo

Hombre

Mujer

Total

Hombre

Mujer

Total

Directores

5

0

5

12

0

12

Mandos medios

1

0

1

14

1

15

Resto de la plantilla

5

2

7

50

33

83

Personal Deportivo

119

3

122

10

0

10

Total

130

5

135

86

34

120

2020/2021
Nº
Despidos

< de 31

De 31 a 50

> de 50

Directores

0

1

0

Mandos
medios

0

0

0

Resto de la
plantilla

0

1

0

Personal
Deportivo

0

8

0

Total

0

10

0

Porcentaje
Temporalidad
Personal No
Deportivo
· 110 Fijos
· 13 Temporales
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Desempeño y
desarrollo profesional

En el Real Zaragoza, dada
nuestra actividad deportiva y como
servicio del entertaiment, el horario
laboral se distribuye en jornada
diurna de lunes a domingos, en
función de los puestos de trabajo
y respetando los descansos
establecidos por Ley.

Aplicamos a nivel laboral, la
normativa española relativa al
Estatuto de los Trabajadores y
el personal no deportivo se rige
además por el Convenio Provincial
de Espectáculos y Deporte. La
relación laboral especial, en
cuanto al personal deportivo
profesional se encuentra regulada
por el Real Decreto 1006/1985.
No hay implementada una política de desconexión laboral, ya que siendo el Real Zaragoza una
empresa de servicios del ámbito del entertaiment,
dependiendo de las jornadas hay distintos horarios.
Teniendo en cuenta además que estamos sometidos al rigor del calendario de las competiciones
que se celebren.

PROPUESTAS DE VALOR
PARA NUESTROS EMPLEADOS
La empresa según la Ley aplicable, realiza el cumplimiento de las medidas establecidas por la norma, destinadas a facilitar el disf rute de la conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de
estos por parte de los progenitores. Con el f in de
conciliar la vida familiar con la laboral.
•
•
•
•

Permiso maternidad-paternidad.
Reducción jornada.
Excedencia cuidado hijo menores.
Lactancia.

Adicionalmente, más allá de los establecidos por ley, las
medidas adicionales de mejoras que aporta la empresa:
•
Distribución horaria flexible.
•
Permiso de lactancia flexible.
•
Jornada intensiva los viernes.
•
Vacaciones flexibles.
•
Mejora de permisos remunerados (dos días al
año) con preferencia a días no lectivos.
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FORMACIÓN
La situación del COVID-19, no impidió el desarrollo y
la formación de la plantilla del Club, cuando fue posible y siguiendo las recomendaciones sanitarias y los
protocolos implantados por LaLiga, velando por la
seguridad de todos.

Estadio de la Romareda. Taller de integridad fue impartido por la LaLiga a los jugadores, técnicos, directivos y personal del Real Zaragoza SAD, entregando
a los asistentes la guía de las buenas prácticas elaborada para esta temporada.

El Real Zaragoza ofrece cursos de formación, ya sea
en el área deportiva y también en el área no deportiva, siendo adecuados según el perfil laboral de la
persona que los recibe. Reciben la formación tanto el
personal como los becarios que lo deseen.

Contenido:
·
Apuestas deportivas

Buscamos la calidad en el trabajo, promover la salud,
la seguridad y promover una educación y alimentación saludable, no solo deportiva. Se han realizado
249 horas de formación.
La Formación en el caso de la Política de cumplimiento ético, con carácter anual, ha sido realizada
tanto en modalidad presencial u online, por nuestro
Departamento de Compliance. El código ético es de
obligado cumplimento para toda la plantilla del Real
Zaragoza.
LaLiga lleva a cabo diversos programas formativos y
de seguimiento de impacto, como los Talleres de Integridad, formación en Responsabilidad Social Corporativa o Valoración de capacidades, entre otros.
Los talleres de integridad se han realizado tanto en
las instalaciones de la Ciudad Deportiva, como en el

·
Amaños y predeterminación de resultados.
·
Consecuencias legales y deportivas de
tales comportamientos.
·
Uso de información interna o privilegiada.
·
primas a terceros/primas por ganar.
·
Canal de denuncias habilitado por LaLiga.
En el caso del Real Zaragoza también se desarrolla
desde Dirección un Plan de Formación Deportiva
en la cantera. No solo dirigido a la plantilla o los
deportistas profesionales. Aprendizaje que se gesta en las canteras deportivas de acompañamiento
en educación, valores, deportividad.
En nuestro equipo D.I. de LaLiga Genuine, invertimos en formación y medimos su impacto, gracias al
cuestionario índice de capacidades de febrero 2020,
siempre buscando el crecimiento del bien social.
Queremos dar valor al Club y el principal activo es
que estos intangibles se convierte en ayuda a estos
colectivos, por medio de las dinámicas realizadas
por el Real Zaragoza.
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Relaciones Sociales
relativas al capital
humano
ORGANIZACIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL/PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN, CONSULTA Y NEGOCIACIÓN
Estamos acogidos al plan de prevención de espectáculos deportivos y nos regimos por el Cumplimiento y Protocolo de Seguridad y Sanitario de
LaLiga, además de la normativa legal aplicable.
Protocolo unificado al que nos hemos referido en
el apartado de anterior, para preservar la salud durante la pandemia.
Otros referentes además:

Además el Real Zaragoza se rige por nuestro Convenio colectivo pactado, que recoge con detalle estos
aspectos, y también por el relativo a Prevención, seguridad e integridad de LaLiga.
Dentro de la tutela de la LaLiga, seguimos un
Protocolo de plan de salud a los af icionados.
LOS EMPLEADOS, CUBIERTOS POR CONVENIO
COLECTIVO EN EL REAL ZARAGOZA
El país en el que desarrolla la actividad del Real Zaragoza es España y el 100% de los trabajadores está
cubierto por convenios colectivos.

1- LEY.
2-GRI respecto a medidas en un evento
preservando la salud.
3- SASB, Sustainablity Accounting Standards
Board, SASB, donde se abordan asuntos
económicos y de buen gobierno. Las normas
SASB se han utilizado por el club para identificar,
gestionar y comunicar información sobre
sostenibilidad que es relevante financieramente,
siendo la Seguridad del cliente, y la seguridad del
capital humano organizacional, parámetros de
evaluación estratégicos para el modelo de negocio
del Club.

En el caso del personal deportivo pertenecen al
convenio colectivo de la Asociación de Fútbolistas
Profesionales (AFE). Respecto al personal no deportivo pertenecen al convenio provincial de Zaragoza de
Espectáculos y Deportes.
En el Real Zaragoza, contamos con el Comité de
Seguridad e Higiene, grupo de trabajo formalizado
por un grupo compuesto por 3 personas de la empresa y 3 personas del comité de empresa, en el que
se abordan particularmente temas en el campo de la
salud y la seguridad en el trabajo.
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Salud y seguridad

Siendo una temporada de pandemia, el Real Zaragoza ha estado sometido, tanto esta temporada como la
anterior, a los Protocolos de Seguridad y Salud de LaLiga.
Protocolos a los que se ha hecho referencia en
la Gestión Estratégica de la COVID-19 por parte del
Real Zaragoza. En relación con las medidas de seguridad, pruebas médicas, test y rigurosos protocolos de actuación para salvaguardar la salud de
todos.
Además de los principios habituales y de seguridad en el estadio de La Romareda, hay un plan
de salud laboral, para dar continuidad a la competición, desde el momento en que Sanidad lo permitió.
Así, asegurando la seguridad sanitaria de jugadores y miembros del staff se establecieron los
protocolos:

•
•

Protocolo de vuelta a la competición
Protocolo de vuelta a los entrenamientos

Ambos fueron unif icados en la temporada
2020/21 y siguen actualizándose según lo requiere
la situación sanitaria.

CONDICIONES DE SALUD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
En el Real Zaragoza, existe un comité de seguridad
de la empresa, que está formado por seis personas
(cuatro hombre y dos mujeres), tres de ellas en representación de la empresa y las otras tres en representación del comité de empresa
Adicionalmente, se tiene firmado un contrato con
una empresa externa que presta un servicio externo
de prevención de riesgos laborales y que es quien valora y nos indica las medidas a adoptar en cada puesto de trabajo.
Anualmente se realizan a través del servicio de
prevención reconocimientos médicos a todos los
trabajadores. La empresa dispone de personal sanitario compuesto por tres doctores en Medicina,
un enfermero y seis fisioterapeutas, con motivo de
la COVID se contrataron adicionalmente 4 enfermeros más.

En el desarrollo la actividad laboral, hemos adoptado un conjunto de medidas de seguridad con el motivo del tema COVID y nos hemos sometido al 100%
a los protocolos de los partidos y entrenamientos de
LaLiga, procedimiento riguroso para la participación
de los jugadores y capacidad deportiva con la máxima seguridad posible.
Respecto a los accidentes de trabajo y su frecuencia y gravedad, así como las enfermedades
profesionales.
Durante la temporada 2020/21 ha habido 60 accidentes laborales, de ellos 33 no han precisado baja
médica y los 27 restantes han sido leves. El 100% han
afectado a deportistas y, por lo tanto, la totalidad ha
afectado a hombres.
En el Real Zaragoza, en relación a las enfermedades profesionales, durante la temporada 2020/21
no ha tenido lugar ninguna enfermedad personal y
tampoco ha habido absentismo laboral, ya que todas
las faltas han sido justificadas.
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Nuestra cadena de
suministro responsable
Alineados con la Agenda 2030 sobre el Desarrollo sostenible,
estamos comprometidos en realizar una mejor gestión de la cadena de
suministro.
PROVEEDORES

ren como el total de nuestra plantilla, ya sean personal
de oficina, deportivo u otros, a nuestro Código Ético.

En el Real Zaragoza, nos preocupamos fundamentalmente de que nuestros proveedores y nuestra cadena de suministro sea sostenible, así estamos en camino de lograr una mayor competitividad. Sabemos que
es un largo recorrido, en el que tenemos que liderar
a nuestros proveedores y conseguir nuestras propias
metas.

Son considerados miembros y por ello es de aplicación y de obligado cumplimiento, con independencia
por la que se encuentren vinculados al Club y cualquier
otra persona física o jurídica- subcontratada que preste sus servicios en nombre y por cuenta del Real Zaragoza.

Y siguiendo los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), priorizamos la contratación con
nuestros proveedores locales.

Asimismo, el Código Ético se pone a disposición de
sus socios de negocio y de los terceros con los que se
relaciona a través de la página web corporativa, promoviendo su aplicación y cumplimiento.

Nuestro compromiso es la inclusión de la política de
compras y de cuestiones sociales, de igualdad de género y ambientales en nuestras relaciones. Y por ello somos
conscientes de su responsabilidad, por la que se adhie-

El PROCEDIMIENTO DE PROVEEDORES está regulado en el apartado 8 del protocolo de prevención de
los delitos de corrupción y la evaluación y homologación de proveedores.

Procedimiento supervisado, en INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DE EXPERTO INDEPENDIENTE
DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS, CONFORME A REQUISITOS DE LA LaLiga, al REAL ZARAGOZA SAD, 10695173. De Bureau Veritas S.L.
El Club está altamente comprometido con la
sociedad con la que interactúa de forma directa,
teniendo la actividad que desarrolla el Club una
influencia muy alta con la misma y muy especialmente con la ciudad de Zaragoza y la Comunidad
de Aragón.

CONSUMIDORES
El Real Zaragoza, cuenta con el Plan de Autoprotección del Estadio de La Romareda para garantizar
la seguridad de los espectadores. Se ha realizado
bajo la tutela de LaLiga y abarca las medidas ne-

cesarias para preservar la salud y que tiene como
principal objetivo garantizar la seguridad de los espectadores.
Se cumplen con los requisitos legislativos en materia de reclamación y quejas. Y además estamos
bajo las normas de ámbito local, provincial, autonómico y nacional en materia de quejas y reclamaciones de los clientes.
Existe un punto de de información para mantener de forma directa y personal la reclamación, en
el mostrador de abonados. Y se pueden trasladar las
observaciones en el correo de la página web corporativa.
Nuestro deseo es mejorar la eficiencia y evitar impactos reputacionales, manteniendo una relación
estrecha con la comunidad.
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Igualdad, inclusión
y diversidad
En el Real Zaragoza, creemos en la igualdad entre
mujeres y hombres, así desde la entrada en el capital
de la Fundación Zaragoza 2032 en la temporada
2014/15, se ha impulsado este principio.
Somos conscientes de que tenemos que avanzar más
y seguimos trabajando en desarrollar e implementar
iniciativas que nos lleven a lograr una mayor paridad
de género.
Queremos avanzar en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030, en materia de Igualdad, y nuestro
compromiso es crecer en los ODS hacia la igualdad
efectiva. La igualdad de género es un objetivo ético y
moral que el Real Zaragoza, como club socialmente
responsable puede e intenta asumir.

Durante la temporada 2020/2021 se ha impulsado por parte de la dirección de
la empresa la puesta en marcha del Plan de Igualdad del Real Zaragoza, S.A.D.
(Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres). Por ello, se constituyó la Comisión Negociadora del Plan
de Igualdad y la misma está formada por 6 personas (4 mujeres y 2 hombres).
Entre las medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, dentro de la política del Club, aunque no está
aun aprobado se encuentra el Plan de Igualdad de la empresa, se establece que
en la promoción de los puestos de trabajo que pudieran surgir en la empresa en
igualdad de condiciones se optará por la candidatura de mujeres.
Así mismo desde el Real Zaragoza adoptamos medidas y alianzas, para promover el empleo y una política definida en identificación de perfiles, colaborando
con la Universidad de San Jorge. Y trabajando en la aplicación de cara a futuras
expectativas en la utilización de herramientas en redes sociales.

74

#05 Sostenibilidad social
Logros y retos

5.C Igualdad, inclusión y diversidad

Centro de Tecnificación
de fútbol femenino

El Real Zaragoza creará un Centro de
Tecnificación, una escuela de formación para chicas,
punto de partida de una sección femenina en el
marco de las categorías de fútbol base de la Entidad
blanquilla. Así queda refrendado en el convenio
que la Fundación Real Zaragoza ha firmado esta
temporada con la Sociedad Zaragoza Deporte
Municipal para la promoción e impulso al deporte.
Consideramos de gran importancia la influencia que podemos tener como
club de fútbol en la igualdad de género, en el sector futbolístico y en toda la sociedad. Y por ello seguiremos poniendo nuestro esfuerzo en la formación y sensibilización de la igualdad y la diversidad.

75

#05 Sostenibilidad social
Logros y retos

5.C Igualdad, inclusión y diversidad

LaLiga Genuine

Creemos en la inclusión de personas con
discapacidad y nuestro compromiso se puede
visualizar, tanto en la integración laboral como en
la integración deportiva (LaLiga Genuine). Nuestro
objetivo es mejorar su calidad de vida e integración
social y de sus familias a través de su inclusión y
pertenencia al club.
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5.C Igualdad, inclusión y diversidad

Jornadas de fútbol
e Inclusión

Nuestros chicos del Real Zaragoza Genuine y
el Gancho Club de Fútbol celebraron el primer
partido por la inclusión, en el se respiró un aura de
convivencia y diversión, lamentablemente aplazado
esta temporada a causa de la pandemia.
Juntos, vivieron una jornada con un gran ambiente de fútbol y compañerismo,
en el que se llegó a recaudar 472 euros en beneficio de la Fundación Federico
Ozanam.
Disfrutando todos los jugadores y las personas que se acercaron al campo una
mañana especial e ilusionante, se realizó una rifa y una recogida de juguetes,
destinados estos últimos a Ayudar Jugando.
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5.D Derechos humanos

Derechos humanos
El respeto por los Derechos Humanos es un principio
esencial para alcanzar el desarrollo sostenible, en
todas nuestras actividades ya sean deportivas o de
cualquier índole.
Y queremos fomentar desde la visibilidad de nuestra
actividad deportiva la aplicación de los derechos
humanos entre personas del mundo entero, sin
discriminación.
El Real Zaragoza def iende en todas sus actividades los Principios Rectores
de Naciones Unidas y los Derechos Humanos, alineados con los estándares
establecidos por la Organización Internacional del Trabajo. El Real
Zaragoza no ha recibido ninguna denuncia de vulneración de Derechos
Humanos.
En nuestra política deportiva y sentimiento tenemos el compromiso de
que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto, en todas
nuestras relaciones. Y todo nuestro empeño lo desarrollamos en el Código
Ético, en el que se recogen los principios y normas de conducta por el que
se rigen todos los miembros del Club y que se traslada a sus proveedores
e intermediarios.
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5.E Lucha contra la discriminación/Tolerancia cero

Lucha contra la
discriminación/
Tolerancia cero
El Real Zaragoza tiene presente
tolerancia cero en su política
contra todo tipo de discriminación
y, en su caso, de gestión de la
diversidad. LaLiga extiende
además su tutela en esta materia
sobre el Real Zaragoza y el resto
de los clubes, estando sometidos
a los principios requeridos por la
patronal contra la discriminación.

Estamos comprometidos con
cero discriminación y bajo la
supervisión de LaLiga, por lo
que seríamos penalizados por
cánticos, acciones o situaciones
que pudieran producir cualquier
tipo de discriminación.
Respecto a la no discriminación en material laboral,
lo recogemos dentro del Programa de Cumplimiento Ético y Normativo del Real Zaragoza, en concreto,
dentro del Código de Prevención del Acoso.
Desde el Club estamos alineados a los principios de
las Naciones Unidas y a los acuerdos éticos, que trasladamos a nuestros grupos de interés, aficionados zaragocistas y el total de la plantilla.
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5.F Accesibilidad Universal e integración

Accesibilidad Universal e
integración
El Club participa en el programa de la LaLiga Genuine organizada
por parte de LFP y dado nuestro carácter de inclusión fueron
contratados para la plantilla de trabajadores a tres componentes del
equipo Genuine del Real Zaragoza.
El Real Zaragoza está
comprometido con la gestión de
la accesibilidad universal, todos
somos una parte esencial del Real
Zaragoza y estamos orgullosos de

Durante la temporada anterior, el fútbolista del
Real Zaragoza de la LaLiga Genuine Sasha La Torre se
incorporó al equipo de trabajo de la tienda Pizza Hut,
del Grupo Telepizza, en una iniciativa que se engloba
en el convenio de inclusión socio-laboral y los equipos participantes en la LaLiga Genuine.

su interés y participación en el día
a día del Club.
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5.G Área Social y Proyectos Sociales

Área Social y Proyectos Sociales
Nuestro compromiso social, ya sea en el ámbito local o con los stakeholders del Real Zaragoza se traduce en distintas acciones o proyectos en los que prestamos
nuestro apoyo y visibilidad:

• Campañas a favor de la solidaridad y la
integración de colectivos con dificultades, por
medio del deporte y del fútbol en particular.
• Convenios con organismos públicos y privados
para la defensa de valores éticos, especialmente
en la juventud, y la lucha contra la violencia, el
racismo y cualquier forma de discriminación.
• Participación en acciones solidarias de ayuda
al tercer mundo y contra la pobreza.
• Apoyo a campañas en favor de la seguridad
vial, la donación de sangre o cualquier otro fin de
indiscutible valor social o humanitario.

• Colaboración con eventos festivos y culturales
de fuerte arraigo en la sociedad aragonesa.
• Asistencia a hospitales infantiles, residencias
de ancianos, centros de atención a discapacitados
y cualquier lugar donde la presencia del Real
Zaragoza pueda servir de ayuda a personas
necesitadas.
• Proyectos de concienciación a favor de la vida
sana, la práctica del deporte y una alimentación
equilibrada, especialmente entre los más jóvenes.
• Programas de fidelización de socios y
abonados.
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5.G.I Área Social y Proyectos Sociales

La Fundación
Real Zaragoza

Es nuestro proyecto social y uno
de los pilares más importantes del
Real Zaragoza que, ensalzando
los mejores valores que debe
transmitir el fútbol, trasciende lo
meramente deportivo y persigue
objetivos éticos, educativos y
sociales.
Desde la Fundación y el desarrollo de nuestros
proyectos, queremos transmitir tanto la igualdad
de género como la inclusión o los hábitos
saludables y crecer en los impactos positivos
tanto dentro del ámbito local como en toda la
sociedad.

Uno de nuestros principales
objetivos es inculcar y llegar a

LA FUNDACIÓN REAL ZARAGOZA TIENE COMO
PRINCIPALES OBJETIVOS

asimilar nuestra cultura interna
de responsabilidad social, tanto
en el interior del club, como en el
ámbito local y territorial.
Prestar nuestra ayuda, incidiendo en los grupos
más vulnerables de nuestra sociedad, destacando la
infancia, juventud o personas discapacitadas, dándoles
visibilidad, ofreciéndoles oportunidades o incluso en
forma de recaudación de fondos para sus causas.
Es una organización sin ánimo de lucro cuya entidad
fundadora es el Real Zaragoza SAD. La Fundación del
Real Zaragoza cumple con la filosofía deportiva del
Club basada en la cantera y los jóvenes jugadores;
gestionando y desarrollando el fútbol base, infantil y
juvenil, a través de equipos propios y de la organización
de Campus de fútbol, Escuelas de verano y diversas
actividades.

El fomento de la práctica del fútbol en todas
sus categorías y edades y en colectivos con
dificultades de integración, marginación o
discriminación.

La promoción del deporte como instrumento
educativo y su acercamiento a la sociedad.

El estudio y la investigación relacionada con la
práctica del fútbol y el desarrollo de los aspectos
culturales vinculados al deporte.

La mejora y fortalecimiento de la sociedad
aragonesa a través de actuaciones deportivas,
sociales y culturales.
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5.G.II Área Social y Proyectos Sociales
Nuestras acciones sociales y comunitarias

Nuestras acciones
sociales y comunitarias

Desde el Real Zaragoza, nuestros principios y
sentimientos, nos han llevado a realizar proyectos
sociales y acciones comunitarias, con el deseo de
apoyar e impulsar la concienciación de los aficionados
y de la sociedad en general.
Somos conscientes de la gran visibilidad del fútbol
y los impactos positivos que podemos trasladar a
la comunidad en la que vivimos, siendo un Club
más responsable y sostenible, nosotros somos los
primeros que crecemos en valores, no solo deportivos
sino también de marca.

• Libro infantil de valores del
deporte e inclusión
'Zaragocistas con corazón de León'
Lanzado coincidiendo con el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad.
Jara y Bastián, dos pequezaragocistas, van a realizar
una visita guiada al estadio de la Romareda con su colegio. Un montón de sentimientos empezarán a latir
con fuerza en sus corazones de leones.
Una historia familiar e inclusiva que trata la importancia de la tradición, la amistad y sobre todo el trabajo
en equipo, valores compartidos por el Real Zaragoza.
Libro escrito e ilustrado por dos aragonesas. Además de su puesta en venta, la Fundación Real Zaragoza ofreció ejemplares del libro con gratuidad a
centros escolares o entidades sociales que llevan a
cabo iniciativas inclusivas y quieran evocar la visita a
La Romareda, adaptada a los participantes, como los
niños del libro.
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5.G.II Área Social y Proyectos Sociales
Nuestras acciones sociales y comunitarias

• Reconocimiento a la labor del Hospital
Universitario Miguel Servet y del personal sanitario
frente al COVID-19
•

El Tour La Romareda

Está consolidado como una actividad de ocio para familias, zaragocistas y aficionados al fútbol en general que desean conocer la historia y los rincones de un estadio inaugurado en 1957 por el que han pasado leyendas como Pelé o Maradona
y donde se han disputado incluso partidos de la Copa del Mundo del 1982 o de los
JJ.OO. de Barcelona'92.
La actividad es gratuita para abonados y simpatizantes zaragocistas, así como
para menores de 14 años
Debido a las exigencias derivadas de la crisis del Covid-19, debía realizarse, indispensablemente, con mascarillas durante todo el recorrido, con gel higienizante a
disposición de los participantes y siguiendo los protocolos sanitarios adecuados.

El Real Zaragoza ha realizado tradicionalmente y durante muchos años iniciativas
en apoyo a enfermos ingresados en el Hospital Universitario Miguel Servet, especialmente niños y niñas a los que jugadores del equipo han visitado de forma individual
o, en ocasiones señaladas como las fiestas del Pilar, de forma grupal.
EL Hospital Universitario Miguel Servet, destacó por ser uno de los frente de batalla en la Comunidad ante la amenaza del Covid-19 con numerosos pacientes ingresados, recursos destinados y personal sanitario combatiendo la pandemia.
Desde el Club deseamos poner en valor y resaltar la incesante actividad del Hospital Universario Miguel Servet, así como del Servicio Aragonés de Salud y del personal
sanitario en general, luchando contra el Covid-19. Al mismo tiempo, realizamos un
llamamiento a la sociedad a tomar las medidas de precaución que se nos estaban
demandando con insistencia para frenar los contagios de Covid19.
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5.G.II Área Social y Proyectos Sociales
Nuestras acciones sociales y comunitarias

• Insignia de oro/ medio siglo
de fidelidad
En agradecimiento a medio siglo de fidelidad, el Real
Zaragoza, fiel a su tradición, rindió homenaje a siete de
sus abonados más fieles imponiéndoles la Insignia de
Oro del Club, en el estadio de La Romareda.

• Donación Fundación Los
Pueyos
La donación de equipaciones deportivas, junto con
Cooperación Internacional, que se realizó para sus centros, que atienden a las personas con discapacidad en
todas sus etapas, les hizo mucha ilusión. Formando un
mundo más solidario.

• Colaboración con la
Fundación Podoactiva
•

100 años cumplidos

Respeto y admiración, en el reconocimiento de Jesús Fraile, por su fidelidad mostrada por el seguidor blanquillo a lo largo de casi tres cuartos de siglo.

Distribución del libro 'Todo comienza por un paso',
cuyos beneficios generados por los derechos de autor
se destinan a proyectos sociales. A través de a la venta
de ejemplares, la recaudación de esos fondos se hace
llegar a dos iniciativas en ayuda de niños en Etiopía, con
la Fundación Entarachen Vols, y en la India, a través de
"Football is life".
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•

Homenaje a las mujeres

"‘Gracias por un fútbol más grande", nos sumamos con la Fundación AFE y LaLiga, a la igualdad, por un
fútbol más grande, en el Día Internacional de la Mujer.

5.G.II Área Social y Proyectos Sociales
Nuestras acciones sociales y comunitarias

•

Reto Solidario

Nos sumamos a la campaña junto con @fesbal y con @FundacionLaLiga , "Esta Navidad, dejemos el hambre a cero", recogiendo donaciones para la Federación Española de Bancos de Alimentos-FESBAL. Una entidad que trabaja para luchar contra el hambre y el desperdicio.

Para rendir homenaje a todas las mujeres que trabajan en el mundo del fútbol; fútbolistas, entrenadoras,
árbitras, aficionadas, directivas, etc. serán las grandes protagonistas de esta campaña.
Mujeres que, cada una en su ámbito, han ayudado con su esfuerzo y dedicación a impulsar el fútbol femenino.
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•

¡Ánimo Lasu!

Emotivo gesto de solidaridad mostrado por los equipos del Real Zaragoza y el CD
Leganés, en un homenaje a Daniel Lasure, antes de la disputa del encuentro. Saltaron al verde del estadio de la Romareda en apoyo para el canterano, que se encontraba en tratamiento por un proceso cancerígeno.
Dando ánimos y a su vez solicitando más presencia e investigación en la dura lucha contra el cáncer.

5.G.II Área Social y Proyectos Sociales
Nuestras acciones sociales y comunitarias

•

Reconocimientos y solidaridad

La responsabilidad social se encuentra inmersa en el sello del Real Zaragoza. Y esa
marca sobrepasa incluso los momentos más complicados de la pandemia. En cuanto se tuvo oportunidad, los jugadores del Real Zaragoza Alberto Zapater e Iván Azón
acudieron al Hospital Infantil para dar muestra a los pequeños del cariño del vestuario zaragocista. También recibieron la visita de los jugadores blanquillos los promotores de la recogida de alimentos del Hospital San Juan de Dios. Y las muestras
de afecto se han multiplicado en iniciativas como la Fundación Federico Ozanam, o
iniciativas vinculadas a asociaciones y actividades de carácter social.
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5.G.III Área Social y Proyectos Sociales
Nuestras acciones sociales y comunitarias
Proyecto cantera con valores

Proyecto cantera
con valores

Uno de los proyectos más relevantes
en el Real Zaragoza. Es un
Proyecto Formativo/Deportivo que
trata de incidir, desde la práctica
deportiva y desde el fútbol, en los
jóvenes fútbolistas, pero también
en los agentes sociales que influyen
sobre ellos. Es necesario que
entrenadores y demás personal de
nuestro Club Deportivo, así como
la familia y el entorno más cercano
al jugador estén presentes en este
proceso socializador y educador.

Se desarrollan además y

DISTRIBUCIÓN ESTUDIOS POR EDAD. JUGADORES REAL ZARAGOZA S.A.D. FÚTBOL BASE

como ejes centrales, por

ESO

un lado, actividades para
combatir la violencia, el
racismo, la discriminación, las

HASTA SUB 16

UNI

PRP.
EXAM

14 %

36 %

4%

4%

45 %

12 %

G.F.PROF.

BACH

4,50 %

91 %

46 %

21 %

Fútbol
PROF.

SIN
ESTUDIOS

4%

14 %

100 %

conductas sexistas, el dopaje
y la intolerancia. Y por otro,

JUV B (U17/U18)

4,50 %

se potencian valores como el
respeto a las reglas del juego,

JUV A (U 19)

la integración – la coeducación
de niños y niñas con plenas
garantías, el trabajo en equipo,

D. ARAGÓN (U 23)

el Fair Play, el esfuerzo personal,
el espíritu solidario. Y todo ello,
partiendo de la práctica deportiva
del fútbol.
Dentro de este contexto educativo, damos una máxima importancia al control del desarrollo académico de
nuestros jugadores. Por ello nos ocupamos de su apoyo académico en el caso de que lo necesitasen, para
avanzar en sus estudio.

Y todo ello desde una perspectiva de “Educación
Deportiva” utilizando el fútbol como vehículo transmisor. Es decir, la formación personal y social de los jugadores se realiza con la práctica deportiva y potenciando
un contexto apropiado de dicha práctica, tanto en los
entrenamientos como en las competiciones regladas y
torneos en los que participamos
El Club evalúa anualmente el programa y mide los
impactos producidos durante el mismo, además de reuniones periódicas con los entrenadores y técnicos.
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5.G.III Área Social y Proyectos Sociales
Nuestras acciones sociales y comunitarias
Proyecto cantera con valores

El presente Programa Formativo – Educativo “Cantera con Valores” tiene como objetivos:
a) Mejorar la formación de los jóvenes practicantes
del fútbol desde una perspectiva basada en los valores
deportivos de respeto, responsabilidad, solidaridad, juego limpio, trabajo en equipo, integración, interrelación
positiva de convivencia.
b)Hacer de nuestras infraestructuras deportivas espacios educativos.
c) Establecer colaboraciones con otras Instituciones (Ayuntamientos, Consejerías de Educación, Centros
Educativos) para potenciar la Educación en Valores a
través del Fútbol.
d)Realizar una programación de actividades enfocada a la formación integral del joven jugador.
e) Crear hábitos deportivos saludables en los más
jóvenes de tal manera que la necesidad de practicar deporte, concretamente fútbol, ayude de forma directa en
incrementar el nivel de salud física, social y emocional.
salud física, social y emocional.
f) Proporcionar jugadores a nuestro Primer Equipo
que ayuden a este a conseguir los objetivos marcados
por el Club, formar jugadores que puedan alcanzar el

fútbol profesional, mejorar el resto del fútbol y en general a nuestra sociedad proyectando los valores adquiridos en nuestro deporte independiente del nivel deportivo individual o colectivo que se alcance.
g)Monitorizar y apoyar el rendimiento académico
de los fútbolistas que forman parte de nuestra estructura. Para ello se realiza un seguimiento trimestral de sus
calificaciones, así como comunicación con los centros
de estudios si se detecta cualquier problema. Igualmente, existe un convenio con centro de estudios, donde
acuden de manera obligatoria aquellos alumnos que
necesitan un refuerzo académico.
h)Integrar a nuestros jugadores, ya desde su entrada
en la estructura, dentro del programa de RSC que forma parte de la filosofía de nuestro club. De esta manera
la Fundación Real Zaragoza, como paraguas del fútbol
base desarrolla entre otros proyectos los siguientes:
1. Escuela de Fútbol para niños y niñas con Discapacidad Intelectual.
2. Premios anuales a los valores.
3. Participación en los diversos proyectos solidarios que el Club programa a lo largo de la temporada
(visitas a hospital, centros especiales, visibilidad en
campañas).
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5.G.III Área Social y Proyectos Sociales
Nuestras acciones sociales y comunitarias
Nuestra escuela D.I. /LaLiga Genuine

Nuestra escuela D.I/
LaLiga Genuine

Después de una campaña muy
complicada, pudo recobrar su
actividad la Escuela D.I., el
germen del equipo Genuine del
Real Zaragoza. Durante el año
anterior, el equipo había tenido que
mantenerse en contacto de forma
telemática.

Volvieron las sesiones de entrenamiento semanales
y más tarde, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, competirán con otros jugadores de toda España,
paseando con orgullo el escudo del león por los estadios
de fútbol nacional.
La competición de LaLiga Genuine, está formada por
conjuntos de colectivos D.I. (Discapacidad Intelectual).
Dónde además de la suma de puntos por resultado,
cuentan con puntos por juego limpio y deportividad.
Hay que recalcar la importancia de integración y el
grado de inclusividad, resaltado en el Índice de Capacidades, realizado entre sus Stakeholders. Además del
importante impacto positivo social de sus entrenadores

Realizaron sesiones telemáticas
de entrenamiento en sus casas,
con las equipaciones de la
temporada.
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5.G.III Área Social y Proyectos Sociales
Nuestras acciones sociales y comunitarias
Nuestra escuela D.I. /LaLiga Genuine

Grupos de Interés:
- Jugadores

- Club

- Familiares

- Entrenadores

Medimos su impacto como marca social, buscando dar respuesta a las necesidades sociales de nuestro entorno
y a su vez a nuestra responsabilidad social.
De la encuesta se desprende que los aspectos sociales, son los de mayor consideración y dan creación a los valores intangibles de la marca del Club.

VALOR DE 1 A 5
INDICADOR

VALOR DE 0 A 1
ÍNDICE

CAPACIDAD FÍSICA

3,87

0,72

Mejora de la condición física

3,85

0,71

Mejora de la coordinación psico-motora

3,90

0,72

CAPACIDAD SOCIAL

3,88

0,72

Empatía

3,77

0,69

Motivación

4,28

0,82

Iniciativa personal

3,72

0,68

Tolerancia a la frustración

3,33

0,58

Cooperación y solidaridad

3,97

0,74

Convivencia

4,18

0,79

CAPACIDAD PSICOLOGÍA

3,72

0,68

Superación personal

3,79

0,70

Autonomía

3,69

0,67

Autodisciplina

3,64

0,66

Responsabilidades

3,85

0,71

Reconocimiento de sus capacidades

3,64

0,66
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5.G.III Área Social y Proyectos Sociales
Nuestras acciones sociales y comunitarias
Nuestra escuela D.I. /LaLiga Genuine

Impacto social entrenadores
del Equipo D.I.
1 Grado de identificación de impactos
El 88% de los entrenadores y coordinadores han manifestado cambios personales y profesionales gracias a su participación en el programa deportivo
social.

2
4

Cambios profesionales

Elevada motivación personal y profesional, junto con acentuado sentimiento de orgullo y pertenencia al club.

3

Cambios personales

Mejora sustancial de la satisfacción personal y autoestima. Reorientación
profesional con altas expectativas personales de futuro.

4

Conductas adquiridas
Mayor conocimiento de procesos, métodos y áreas de la organización.

5

Expectativas

El deseo de convertir este proyecto en un ejemplo de integración e inclusión, y, poner en valor en la sociedad y los aficionados el esfuerzo acometido
por el club.
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6.A Anexo I

Anexo I: Acerca de
este informe
El Real Zaragoza S.A.D. en
aras de la transparencia, publica
su Informe de Responsabilidad
Corporativa, que pretende aunar
toda aquella información relevante
para la sociedad y sus grupos de
interés, con el fin de ofrecer un
relato fiel de la organización en su
totalidad.

En la elaboración de este informe
se han utilizado los principios de
referencia de los Estándares de
Global Reporting Initiative (GRI),
en línea con la voluntad del Real
Zaragoza S.A.D. de adoptar las
mejores técnicas de reporte.

Esta Memoria presenta todos los asuntos que
reflejan los impactos económicos, ambientales y
sociales más signif icativos, que han sido identif icados y evaluados a partir de un estudio de materialidad. Los contenidos de este documento se
complementan con el resto de las publicaciones
e información disponible en la web del Real Zaragoza S.A.D. cuyos enlaces más relevantes se hallan ubicados a lo largo del informe con el objetivo
de ampliar la información.
Igualmente, esta Memoria ha sido elaborada
para dar respuesta a lo dispuesto en la Ley 11/2018,
de Información no Financiera y Diversidad, reportando todos los indicadores solicitados en la

Ley que son materiales para el Real Zaragoza S.A.D.
Pese a no estar obligado a publicar la información
para dar respuesta a este real decreto, realiza un
ejercicio de transparencia y buena voluntad, para
así servir como ejemplo. Se reportan todos los indicadores solicitados en la Ley 11/2018 que son materiales para la organización.
Los indicadores cualitativos son de aplicación
a toda la organización. Para aquellos indicadores cuantitativos cuyo alcance dif iere del anteriormente mencionado, se indica explícitamente.
Igualmente, salvo indicación expresa, los datos
reportados se ref ieren al cierre de la temporada
2020/21.
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6.B Anexo II

Anexo II: Estudio de
materialidad
El Real Zaragoza S.A.D. ha llevado a cabo la actualización de su
análisis de materialidad con el objetivo de conocer aquellos asuntos de
mayor relevancia para la organización.
Proceso de actualización de su estudio de materialidad

Identificación de los asuntos relevantes
Para realizar el proceso de identificación de los asuntos
prioritarios se han seguido las recomendaciones recogidas en los Estándares de Global Reporting Initiative (GRI),
y Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Valoración de los asuntos relevantes
Para priorizar los temas de acuerdo con su importancia e impactos potenciales en la gestión corporativa y su entorno, el Real Zaragoza S.A.D. recogió las
impresiones de los principales grupos de interés, tanto a
nivel interno como externo.
Junto con enviar la encuesta a los principales
stakeholders, se hizo un esfuerzo también por recoger la opinión de grupos de aficionados, instituciones y organismos deportivos, patrocinadores y
organismos con los que mantenemos alianzas corporativas. La diversidad de opiniones permitió valorar cada asunto de acuerdo con su importancia relativa y dar cuenta en este reporte de aquellos asuntos
que resultan prioritarios para los grupos de interés
que interactúan con la SAD y son parte de su modelo
de creación de valor compartido.
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Anexo II:
Estudio de
materialidad

Aspectos materiales (valoración 1-5)
5
Educación y valores
positivos en el deporte

Matriz de Materialidad
El Real Zaragoza S.A.D. establece prioridades para
avanzar en la creación de valor económico, social y
medioambiental y asegurar que las necesidades de los
grupos de interés sean satisfechas, a la vez que el negocio se desarrolle y genere valor.
Una de las herramientas más relevantes para establecer estas prioridades es el análisis de materialidad,
que permite conocer los temas que más preocupan a
los grupos de interés y cómo impactan en el modelo
de negocio y a la inversa. En definitiva, determinamos
nuestras prioridades mediante el análisis de materialidad para asegurar que la estrategia sostenible del Real
Zaragoza S.A.D. esté alineada con sus expectativas.
El resultado del proceso realizado en la temporada
2020-21 para revisar nuestras prioridades es una matriz
de materialidad donde se reflejan los 9 asuntos más relevantes, que son en los que los grupos de interés del
club han manifestado su prioridad.

Atracción y retención
del talento deportivo
profesional

Sostenibilidad
financiera
Diálogo y relación con los
grupos de interés

5

Buen gobierno y
transparencia

Reputación
de marca
Igualdad de
oportunidades

3

Proyectos sociales y
solidaridad

Valoración media
4,7 Educación y valores positivos en el deporte

1

3
Stakeholders

4,6 Atracción y retención de talento deportivo pro-

Sensibilidad
ambiental

5

fesional
4,53 Reputación de marca

3

Stakeholders

5

4,51 Sostenibilidad financiera
4,4 Buen gobierno y transparencia
4,3 Diálogo y relación con los grupos de interés
4,2 Igualdad de oportunidades y diversidad
4 Proyectos sociales y de solidaridad
3,6 Sensibilización ambiental
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Índice EINF RZ
CONTENIDO

PÁGINA

ESTÁNDAR GRI

Breve descripción del modelo de negocio del grupo (entorno empresarial y organización)

24

102-2

Presencia geográfica

8 y 16

102-4, 102-6

Objetivos y estrategias de la organización

33 y 43

102-15

41

102-15

Descripción de las políticas que aplica el grupo

Indicador desarrollado en varios epígrafes

103-2

Resultados de las políticas que aplica el grupo

Indicador desarrollado en varios epígrafes

103-2

Principales riesgos vinculados a las actividades del grupo

41 y 42

102-11, 102-15

60 - 65

102-15, 102-29, 102-31

Procedimientos de evaluación o certificación ambiental

-

No aplica o N/A

Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales

-

N/A

60 - 65

102-11

-

N/A

MODELO DE NEGOCIO

Principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución

CUESTIONES AMBIENTALES
Efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente

Aplicación del principio de precaución
Cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales
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Índice EINF RZ
CONTENIDO

PÁGINA

ESTÁNDAR GRI

62 - 65

302, 305

CONTAMINACIÓN
Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones que afectan gravemente el medio ambiente

ECONOMÍA CIRCULAR Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de desechos

62 - 65

103-2, 306

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos

-

N/A

Consumo de agua y suministro de agua

-

N/A

Consumo de materias primas y medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso

-

N/A

Consumo, directo e indirecto, de energía

65

302-1, 302-4

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética

-

N/A

Uso de energías renovables

-

N/A

Emisiones de gases de efecto invernadero

62 - 65

305

Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático

62 - 65

305

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

CAMBIO CLIMÁTICO
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Índice EINF RZ
CONTENIDO

PÁGINA

ESTÁNDAR GRI

-

N/A

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad

-

N/A

Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas

-

N/A

Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país, clasificación profesional

68

102-7, 102-8, 405-1

Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo, promedio anual de contratos
indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación
profesional

68

102-8

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional

68

401-1

Empleados con discapacidad

67

405-1

Implantación de políticas de desconexión laboral

69

103-2

CAMBIO CLIMÁTICO
Metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las emisiones

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL
EMPLEO

102
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Índice EINF RZ
CONTENIDO

PÁGINA

ESTÁNDAR GRI

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Organización del tiempo de trabajo

69

103-2

Número de horas de absentismo

72

403-2

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de
estos por parte de ambos progenitores

69

103-2

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

34 - 36 y 72

103-2

Accidentes de trabajo, frecuencia y gravedad, desagregado por sexo

72

403-2, 403-3

Enfermedades profesionales desagregadas por sexo

72

403-2

Organización del diálogo social

71

102-43, 402-1, 403-1

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país

71

102-41

Balance de los convenios colectivos en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo

71 - 72

403-1, 403-4

SALUD Y SEGURIDAD

RELACIONES SOCIALES
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Índice EINF RZ
CONTENIDO

PÁGINA

ESTÁNDAR GRI

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL
FORMACIÓN
Políticas implementadas en el campo de la formación

70

404-2

Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales

70

404-1

80

103-2

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres

74 -77

103-2

Planes de igualdad

74

103-2

Medidas adoptadas para promover el empleo

74 - 80

404-2

Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo

46, 49 y 50

103-2

Integración y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad

67 - 70, 74 y 80

103-2

Política contra todo tipo de discriminación

46 - 47 y 79

103-2

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
IGUALDAD
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Índice EINF RZ
CONTENIDO

PÁGINA

ESTÁNDAR GRI

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos

-

N/A

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos

78

102-17

Prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos y, en su caso, medidas para mitigar,
gestionar y reparar posibles abusos cometidos

78

410-1, 412-1

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la OIT

-

N/A

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno

45 - 51

103-2

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales

51 - 53

103-2

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

40, 54 - 55 y 85

413 - 1

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LOS AMAÑOS

SOCIEDAD
COMPROMISOS DE LA EMPRESA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local

-

N/A

Impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el territorio

17 - 18

203-1, 413-1
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Índice EINF RZ
CONTENIDO

PÁGINA

ESTÁNDAR GRI

SOCIEDAD
COMPROMISOS DE LA EMPRESA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las modalidades del diálogo con estos

17 - 18

102-43, 413-1

Acciones de Asociación o patrocinio

17 - 18

102-13, 201-1, 203-1

Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de género y ambientales

73

414-1

Relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental

-

N/A

Sistemas de supervisión y auditorias y resultados de estas

73

414-1

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores

73

416-2

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de estas

73

418-1

Beneficios obtenidos país por país

30 - 31

201-1

Impuestos sobre beneficios pagados

31

201-1

Subvenciones públicas recibidas

31

201-4

SUBCONTRATACIÓN Y PROOVEDORES

CONSUMIDORES

INFORMACIÓN FISCAL
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