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1. Introducción

En la actualidad, existe una demanda creciente por parte de la sociedad en cuanto a

información sobre las empresas. Las personas desean conocer los valores, los principios,

el compromiso de las organizaciones. El modelo de negocio hoy en día va más allá de

producir y fabricar productos y servicios. Ahora se centra en temas más intangibles, que

aportan un valor diferencial (Villagra, 2015).

La Responsabilidad Social Corporativa refleja este concepto intangible que dota a las

organizaciones un carácter ético y voluntario (Ramírez, 2018). Cada vez se suman más

marcas a este modelo de comunicación y acciones (Díaz, 2014). ¿Qué es del sector de la

moda de lujo? ¿Es compatible con este cambio de gestión de negocio? El sector de la

moda es una de las industrias que más marcas produce (Riaño, 2017), por lo que cobra

todavía más importancia tener en cuenta aspectos que están tan presentes en la sociedad.

El objeto de estudio de la presente investigación consiste en analizar la relación entre las

marcas de la moda de lujo y la Responsabilidad Social Corporativa. Es decir, analizar esta

RSC en el sector, si se emplea, cómo se emplea, de qué tipo es, a través del estudio de

casos (Ceballos-Herrera, 2009).

Por ello, el principal objetivo de la investigación es analizar las acciones de RSC llevadas a

cabo en el sector de la moda de lujo. A partir de ahí, surgen los siguientes objetivos

específicos en los que se va a indagar:

● Analizar las dimensiones de la RSC abordadas por las empresas del sector de la

moda de lujo.

● Aportar a la academia información sobre la aplicación de la RSC en el sector de la

moda de lujo.

● Descubrir e identificar acciones creativas de RSC en el sector de la moda de lujo.

La presente investigación pretende aportar novedad al nicho de la moda de lujo y la RSC,

puesto que mientras abundan las investigaciones de moda y RSC, son escasas aquellas

investigaciones que se centran exclusivamente en la RSC del sector de moda de lujo.
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2. Marco Teórico

2.1. Contextualización de la RSC

2.1.1. Comunicación corporativa

Uno de los factores que diferencian una institución o empresa de otra, es su identidad junto

a sus valores, visión, cultura, y otros elementos que forman parte de su comunicación

corporativa (Balmer y Gray, 2003: Hatch y Schultz). Los elementos de la comunicación

corporativa se deben aplicar en todos los ámbitos de ella e implican ser compartidos con la

sociedad en todas las acciones que se lleven a cabo (Villagra, 2015). La comunicación

corporativa llevada a cabo de forma eficaz genera una buena base en cuanto a la relación

con los públicos de una organización (Van Riel,1997).

Actualmente, la sociedad requiere de información sobre las empresas, para así conocer sus

valores y principios, para saber sus compromisos con temas sociales, por ejemplo, el

medioambiente (Villagra, 2015). Es por ello, que existe una demanda creciente por parte de

la sociedad por las marcas corporativas, pues estas ofrecen importantes ventajas

competitivas (Villagra, 2015).

Estas ventajas se construyen a través del conjunto de acciones e interacciones con los

stakeholders y los valores y emociones compartidas entre estos y las empresas. Por este

motivo, la comunicación corporativa debe ser comprendida como un ser interrelacional y

no se puede establecer de forma unilateral (Alloza, 2010).

En definitiva, la comunicación corporativa se sustenta en comunicar más allá del producto

o servicio ofrecido, consiste en comunicar lo que es la propia empresa, gestionar sus

valores intangibles (Villagra, 2015) que se explican con mayor profundidad en el siguiente

apartado.
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2.1.2. Valores intangibles

Los intangibles se encuentran en las partes más genuinas de una empresa, es decir, en su

exclusiva identidad y equivalen a la ventaja competitiva sostenible y difícil de copiar (Costa,

2018), pues los valores intangibles constituyen hasta el 90% de una organización (Tomo,

2020).

En una empresa, el mismo departamento de comunicación gestiona este campo, a pesar

de que, en muchos casos, lo llevan a cabo comités internos (Villagra, 2015). Una empresa

no consiste solamente en producir y fabricar productos y servicios, es mucho más que eso.

Su evolución depende en gran parte de los valores intangibles (Villagra, 2015).

Estos intangibles hacen referencia a la identidad de marca, la cultura empresarial, la

responsabilidad social corporativa y la reputación. El correcto desarrollo y alineación de

todos los intangibles, para una organización, es un factor clave de transformación y de

diferenciación (Villagra, 2015).

● Identidad

Expresa el “quién es” de una organización. Se considera la esencia, el DNI de la empresa.

Es la base de toda su comunicación y objetivos (Villagra, 2015). “Es el conjunto de

características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la

propia organización se identifica y se autodiferencia” (Capriotti, 2009, 21). Se puede hablar

de 5 vectores de la identidad corporativa: verbal, visual, objetual, ambiental y cultural

(Costa, 2004).

Una fuerte identidad proporciona diferenciación y construye una fuerte autenticidad, y es

que la autenticidad es la clave del éxito y del liderazgo a nivel de empresa (W. Page Society,

2007). Y es que la Identidad corporativa refleja la imagen, la percepción que se tiene por

parte de los públicos y stakeholders de una empresa (Capriotti, 2009). Se dice que los

valores corporativos que están presentes en infinidad de empresas hoy en día, como el de

la responsabilidad social, la ética, la sostenibilidad, la calidad, la innovación o importancia

de las personas, carecen de credibilidad y sentido ante el público (Villagra, 2015). Pues en
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varias ocasiones, da la impresión de que son nombrados en la identidad de una empresa

por compostura. Es por ello que las empresas no se diferencian por exponer unos valores

socialmente correctos, si no es la forma en que los manifiesta a través de su identidad

(Villagra, 2015).

Para mantener una identidad firme a lo largo del tiempo, es imprescindible tener una

capacidad de adaptabilidad a todos aquellos cambios tanto sociales, culturales o

estructurales, siempre manteniendo un equilibrio entre una identidad evolucionante, pero

fiel a sus principios y valores (Villagra, 2015).

● Cultura empresarial

La identidad de una empresa se materializa en la cultura corporativa (Pizzolante, 2004).

La cultura es otro pilar en la construcción de la diferenciación y personalidad en una

empresa (Villagra, 2015). Consiste en hacer que todo el equipo interno y externo en una

organización compartan los valores de la empresa y formen parte de esta, aportando el

máximo conocimiento y motivación. Se considera una de las partes más difíciles de la

comunicación corporativa (Villagra, 2015). Esto se complica todavía más en empresas con

entradas en nuevos mercados o fusionadas o multinacionales con sedes en países de

culturas y valores distintos (Villagra, 2015).

Es fundamental que el equipo de personal trabaje de forma unida y comparta los valores,

ya que se consideran todos y cada uno de ellos embajadores de la marca. Pues ellos son el

reflejo de la empresa y de su cultura (Villagra, 2015).

● Reputación

La reputación es el resultado final de todo el proceso de intangibles junto con la

comunicación que la empresa dice que va a hacer y lo que realmente hace (Villagra, 2015).
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De todos los intangibles, este es el más “escurridizo”, pues mantener una buena reputación

no es tarea fácil ni de corto plazo (Cañas, 2018). Se da cuando una organización satisface

las expectativas de sus stakeholders, manteniendo su coherencia con el paso del tiempo.

Esto engloba también la valoración, el reconocimiento y en ocasiones, la confianza de sus

stakeholders (Villagra, 2015). Una buena reputación otorga confianza y riqueza a la

organización que la posee, pudiendo alcanzar un valor económico (Salas, 2006).

Hay autores que no diferencian entre imagen y reputación, pero la gran mayoría justifican

que la imagen es una percepción puntual y patente a acciones corporativas (por ejemplo,

una época de crisis) o acciones de comunicación puntuales (una campaña publicitaria).

Mientras que la reputación es más firme, estable y es más complicado de verse modificada

por acciones de carácter puntual. La reputación es el resultado global de la valoración que

realizan todos los stakeholders sobre una organización a largo plazo (Villagra, 2015).

La reputación involucra empresas que escuchan de forma activa a sus públicos y que

buscan un progreso creciente en todas las áreas y departamentos de la propia

organización. Como se ha dicho anteriormente, este es un proceso a largo plazo, que

busca la excelencia empresarial a través de la entablación de relaciones de confianza con

los stakeholders y la sociedad (Villagra, 2015).

● Responsabilidad social corporativa

A día de hoy existen varias formas para referirse al concepto de Responsabilidad Social

Corporativa (RSC). Entre esta misma, también se encuentran: Responsabilidad Social

Empresarial (RSE), Responsabilidad Corporativa (RC) y Creación de Valor Compartido o

Sostenibilidad (Villagra, 2015).

Desde un punto de vista estratégico, la Responsabilidad Social Corporativa muestra el

compromiso voluntario y proactivo de una empresa de tal forma que es compatible con el

desarrollo social y medioambiental (Ramírez, 2018). Por ello, es tan importante que la RSC

esté incluida tanto como en la estrategia, los procesos y los sistemas de gestión de la

organización (Villagra, 2015).
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Cuando se habla de RSC, se busca mostrar que una empresa tiene múltiples obligaciones

legales y económicas y además, responsabilidades con la sociedad que van más allá de

todo financiero y legal. (McGuire, 1963). Este compromiso va integrado en la estrategia de

la organización de forma permanente y no solo en acciones puntuales (Villagra, 2015). La

responsabilidad social se caracteriza por su carácter voluntario y ético (Ramírez, 2018).

La estrategia de RSC se construye a partir de la identidad y se considera transversal, ya

que incluye toda la organización. Por ello, una organización considerada corporativa,

establece otros objetivos, además del de “ganar dinero” (Villagra, 2015).

Se dice que la comunicación de RSC carece de credibilidad y de dificultad, por lo que es

recomendable evitar las campañas que prometen o explican algo que la organización no

puede efectuar (Villagra, 2015). Eso supone un incremento de críticas y aumento de las

expectativas de los públicos. De ahí que en muchas ocasiones no se consiga el

reconocimiento y la valoración positiva que se busca por parte del público (Villagra, 2015).

La Responsabilidad Social Corporativa tiene una trayectoria que ha ido evolucionando

desde sus inicios (Villagra, 2015) y esta se va a definir con más precisión en el próximo

apartado.

2.1.3. Evolución histórica de la RSC

En el anterior apartado se ha empezado a hablar de Responsabilidad Social Corporativa

(RSC). Siguiendo con el concepto, a continuación, se especifica con mayor detalle a partir

de algunas definiciones.

A lo largo del tiempo se han establecido una gran variedad de definiciones de

Responsabilidad Social Corporativa. Es interesante tener una visión de cómo ha sido la

evolución de estas y de cómo ha ido cambiando el mensaje en función del momento social

en el que se habla.

En primer lugar, se quiere destacar a la que se consideró una de las primeras en la historia,

de Howard R. Bowen, considerado el pionero de la RSC (Carroll, 1999). “La obligación de
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los empresarios a seguir aquellas políticas, a tomar aquellas decisiones, o a seguir aquellas

líneas de acción que son deseables para nuestra sociedad, en términos de objetivos y

valores” (Bowen, 1953, 6).

En la década de los 60, varios autores se sumaron a modificar la definición de RSC como

algo más allá de las obligaciones financieras de una empresa y se empezó a adentrar el

concepto de “sociedad” (Barrio, 2016). A destacar la siguiente definición: “La RSC

reconoce la profundidad de las relaciones entre la empresa y la sociedad y se da cuenta de

que estas relaciones deben ser tenidas en cuenta por los altos directos, ya que la empresa

y los grupos relacionados con ella persiguen sus respectivos objetivos” (Walton, 1967, 18).

En los años 80, los investigadores en RSC se centraron en otros términos sustitutivos como

la respuesta social, la ética empresarial, la responsabilidad pública, la actuación social

corporativa y en la nueva teoría de los stakeholders de Freeman (Barrio, 2016). Esta última

teoría se explica con más detalle en uno de los siguientes apartados: RSC y stakeholders.

En esta década, destacar la definición de RSC de Jones: “La idea de que las empresas

tienen una obligación con los grupos que constituyen la sociedad, más allá de los

accionistas y de lo establecido por ley y por contrato. Dos facetas de esta definición son

críticas. Primero, que la obligación debe ser adoptada voluntariamente; el comportamiento

influenciado por las fuerzas coercitivas de ley o los contratos sindicales, no es voluntario.

Segundo, la obligación se extiende más allá del deber con los accionistas para ampliarse a

otros grupos sociales como clientes, empleados, proveedores y comunidades cercanas”

(Jones, 1980, 59-60).

Siguiendo con los años 90, la Responsabilidad Social Corporativa en ese momento sirvió

de base para otros temas relacionados (Barrio, 2016). Se planteó un nuevo enfoque en el

que se buscaba la satisfacción de todos los públicos afectados por una empresa

(stakeholders) en vez de centrarse en los accionistas solamente (Barrio, 2016).

En los inicios del 2000, el World Business Council For Sustainable Development ya definía

así la RSC: “Es el compromiso continuo por parte de las empresas a comportarse

éticamente y a contribuir al desarrollo económico al tiempo que mejoran la calidad de vida
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de los trabajadores y sus familias, así como de la comunidad local y la sociedad en

general” (World Business Council for Sustainable Development, 2000, 8).

La definición de RSC siempre se ha relacionado con los valores de una organización, sin

embargo, con el tiempo, la definición se ha visto modificada. Empezó definiéndose como

una obligación completamente financiera y empresarial (Bowen, 1953) y, con el paso del

tiempo, se ha ido adaptando al carácter ético, voluntario y social de la RSC (Jones, 1980).

Ya en los 90, fue saliendo del nicho exclusivo de los accionistas hacia una visión más

amplia de los diferentes stakeholders (Barrio, 2016).

2.2. Conceptualización de la RSC

2.2.1. Definición de la RSC

Continuando con el desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa a lo largo del

tiempo, en el año 2000 ya era comprendida como un activo intangible para las empresas,

dejando atrás la focalización en el producto o servicio (Barrio, 2016).

A continuación se exponen algunas definiciones de RSC más actuales acordes con la

visión actual que se tiene de este concepto.

“Las actividades de la empresa - voluntarias por definición - demuestra la inclusión de las

preocupaciones sociales y medioambientales en las operaciones comerciales y en sus

relaciones con los stakeholders” (Watson y MacKay, 2003, 102).

“El reflejo de la manera en que las empresas toman en consideración las repercusiones que

tienen sus actividades sobre la sociedad, y en la que afirman los principios y valores por los

que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con

los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter voluntario y que solo depende de la

empresa, y se refiera a actividades que se considera rebasan el mero cumplimineto de la

legislación” (Oficina Internacional del Trabajo, 2006, 1).

“Acciones por parte de la empresa que satisfacen las necesidades u objetivos de un grupo

de interés identificable, o un colectivo social más amplio. (...) Acciones que van más allá de
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los requisitos legales inmediatos de la empresa. Se incluyen a los accionistas u otros

propietarios como constitutivos de un grupo de interés relevante para la RSE, junto con

grupos de interés más amplios” (Waldman et al, 2006, 824).

“La integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”

(Comisión Europea, 2011, 7).

“La RSC no consiste en una acción puntual y concreta, sino que incluye todas aquellas

actividades que realiza una organización, más allá de las requeridas legalmente, como

consecuencia de un compromiso adoptado con sus stakeholders en materia económica,

social y medioambiental, con el objetivo de responsabilizarse de las consecuencias e

impactos que derivan de sus acciones y maximizar la creación de valor compartido para

todo el conjunto de stakeholders. Destacando, en definitiva, que la RSC no se queda en la

superficie de las compañías, sino que implica un planteamiento estratégico que afecta al

conjunto de la organización, situándose en lo más profundo de esta y trabajando siempre

de acuerdo con su visión, misión y valores” (Barrio, 2019, 45).

Con esta retrospectiva de la evolución de la definición de RSC, se puede concluir que

empezó como algo muy específico y objetivo y, con el paso de los años y el crecimiento de

este estudio, terminó definiéndose como un equilibrio entre las acciones que van más allá

de la rama legal de la empresa. En términos sociales, económicos y medioambientales, lo

que en el siguiente apartado se explicará como las 3 dimensiones de la RSC.

Con el paso del tiempo han ido naciendo otras ramas derivadas de la RSC. Debido a esto,

hay términos que pueden generar confusión con el significado de RSC que pueden generar

confusión, un caso conocido es el marketing con causa (Barrio, 2016). Esta es una acción

dentro del marketing, vinculada con la donación de una parte de las ventas a una entidad

benéfica, por ejemplo una organización que trata la pobreza, la contaminación, entre otras

(Barrio, 2016). Por tanto, mientras que la RSC requiere una gestión transversal en toda una

empresa, implicando a cada uno de los trabajadores y stakeholders, el marketing con

causa es una acción benéfica concreta (Barrio, 2016).
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2.2.2. Dimensiones de la RSC

Cuando se habla de dimensiones de la RSC, actualmente se dice que existen dos

enfoques: la perspectiva del desarrollo sostenible y la teoría de los stakeholders (Barrio,

2016). Esta investigación se va a centrar en la dimensión tradicional, la perspectiva del

desarrollo sostenible.

El inicio de las estrategias medioambientales nació bajo el concepto de ecodesarrollo, que

a posteriori se convirtió en desarrollo sostenible (Quintero, 2011). Se divide en:

medioambiental, social y económico, lo que se denomina el Triple Bottom Line o Triple

Balance, puesto que mide los resultados de una organización en estos tres tipos de

términos (Quintero, 2011). Es aquí donde se enlaza la Responsabilidad Social Corporativa

con el medioambiente (Elkington, 1998).

El “concepto equilibrado de la empresa” (Enderle, 2003) expresa que una organización se

responsabiliza por el ámbito social, medioambiental y económico de forma circular, en vez

de hacerlo de forma jerárquica, como es visto por la mayoría de empresas. En el gráfico a

continuación se representa gráficamente este concepto.

12



Figura 1. El Concepto Equilibrado de la Empresa

Fuente: Enderle (2003, 40)

La dimensión económica se fundamenta en la eficiencia y la productividad, pues consiste

en maximizar los beneficios de la empresa con tal de subsistir en el mercado competitivo.

El problema que se da, en la mayoría de casos, es que el objetivo de la organización sea

única y exclusivamente este, dejando de lado el resto de finalidades (Cuesta y Valor, 2003).

La eficiencia es el resultado de los beneficios, que nacen de buenas negociaciones en

materias primas y en la imposición de los precios. Por ejemplo, la producción en países

cuyos costes son bajos. Pero lo que es la eficiencia socialmente responsable, no es tarea

fácil, ya que engloba el uso responsable de los recursos, como por ejemplo el reciclaje de

los materiales (Cuesta y Valor, 2003).

Entrando en detalle, según Cuesta y Valor (2003), cuando se habla de comportamiento

responsable desde una dimensión económica, se trata de acciones que aportan algún

beneficio a los stakeholders:
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- Para los empleados, lo más básico es la creación de puestos de trabajo,

seguido de un salario digno. Además de mantener la motivación, como por

ejemplo, proporcionar facilidades para su desarrollo profesional con

formaciones.

- A los proveedores, ofrecer una buena remuneración.

- Para los clientes, el valor ofrecido hace referencia al servicio de atención  a

sus consultas y proporcionarles productos o servicios de calidad y acorde al

precio.

- Para los propietarios y accionistas consiste en cumplir sus objetivos

empresariales, como por ejemplo asegurar que los recursos financieros se

emplean de forma apropiada.

La dimensión social viene a decir que una organización representa una persona y, por

tanto, tiene una conciencia moral y social. Involucra no solamente mostrar una tolerancia y

un respeto hacia la cultura de la sociedad, sino tener una posición activa en esta,

mostrando interés y compromiso. Ejemplos más comunes de acciones que reflejan esta

conciencia, son las donaciones a instituciones caritativas. Este lado puede contribuir en

obtener una buena imagen de la empresa e indirectamente proporcionarle beneficios. Sin

embargo, existe un colectivo de accionistas que deciden no invertir en esta dimensión

puesto que piensan que no es de provecho empresarial (Cuesta y Valor, 2003).

La dimensión medioambiental incluye aquellas iniciativas que cooperan en la reducción

del impacto medioambiental por parte de la empresa, puesto que toda acción, por su parte,

posee un efecto en el ecosistema (Cuesta y Valor, 2003). Un ejemplo de acción que

fomenta la sostenibilidad sería el uso de tecnologías que perjudican lo más mínimo la

naturaleza (González y Cuesta, 2018).
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“Siguiendo  a  Amartya Sen,  pero  desde  un  punto de  vista  empresarial  o  corporativo,

reconocer una  dimensión  ética  y  socialmente  responsable en  la  vida  de  la  empresa

no  implica  establecer valores  éticos  ni  normas  particulares.  Se  trata sólo de reconocer

que esa dimensión ética existe y que hay que tenerla en cuenta” (Cuesta y Valor, 2003, 11).

2.2.3 Teoría de los stakeholders de Freeman

La forma de entender una empresa ha cambiado. Se ha de comprender como el propio

negocio en sí, más todo el conjunto de stakeholders que la rodea (además de inversores,

empleados, medios, la sociedad, etc).

Los stakeholders de una empresa son las personas influidas o que influyen sobre ella

(Capriotti, 2009). Se clasifican, en términos generales, en internos y/o externos,

dependiendo del vínculo, la relación que se mantenga con la empresa (Muriel y Rota, 1985).

Los stakeholders son el grupo de interés de las organizaciones (Barrio, 2016) y por ello, las

estrategias de RSC se fundamentan en satisfacer sus expectativas (Villagra, 2015).

Edward Freeman fue quien estableció el tipo de modelo de gestión en el cual se tiene en

cuenta los intereses de todos estos stakeholders (Fernández y Bajo, 2012). Para alinearse

con los objetivos que satisfacen las expectativas de cada uno de sus stakeholders, la

organización debe mantener una relación constante para conocer los intereses, valores y

expectativas de cada uno de ellos (Fernández y Bajo, 2012).

Por tanto, la teoría de los stakeholders estudia la gestión empresarial en una dimensión

caracterizada por la ética, de tal forma que permite una dinámica más plena y humana

(Fernández y Bajo, 2012).

2.2.4. Tipología y clasificación de stakeholders

Existen varias formas diferentes de clasificación de stakeholders. En primer lugar, se

pueden distinguir en dos grandes grupos: primarios (objetivos e intereses de estos
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stakeholders están directamente relacionados con la empresa) y secundarios (influyen

indirectamente, de una forma menos directa con la empresa) (Svendsen, 1998).

También se pueden clasificar a partir del poder, la legitimidad y/o la urgencia (Mitchell, Agel

et al., 1997). Cuando se habla de poder se clasifica en función de la capacidad de

influencia de un público sobre otros a la hora de tomar decisiones (Mitchell, Agel et al.,

1997). Cuando se habla de legitimidad, la influencia que se trata es la legal o moral sobre

una organización (Mitchell, Agel et al., 1997). Y, cuando se habla de urgencia, se refiere al

grado en que un público prioriza a la organización (Mitchell, Agel et al., 1997). Esta

clasificación conlleva a la tipificación de los stakeholders en latentes y expectantes

(Mitchell, Agel et al., 1997). Los primeros hacen referencia a los que entran dentro de

solamente uno de los tres tipos de clasificación y los segundos a los stakeholders que

engloban los tres atributos (Mitchell, Agel et al., 1997).

Como en el caso de Unilever España, también se pueden distinguir entre beneficiarios

(consumidores, empleados, proveedores, sociedad, etc) y partners (organizaciones sin

ánimo de lucro, empresas colaboradoras, la administración pública, los medios de

comunicación y los distribuidores) (Barrio y Enrique, 2018). Con esta clasificación, se

pueden distinguir a aquellos stakeholders que se van a beneficiar de la RSC de la

organización entre los que esta establece algún tipo de relación (Barrio y Enrique, 2018).

Esta última clasificación de stakeholders es considerada de las más acertadas cuando se

analizan estrategias de RSC de carácter empresarial, puesto que diferencia de forma clara y

simple los dos grandes grupos principales de stakeholders, beneficiarios y partners (Barrio

y Enrique, 2018) en función de los cuales una organización puede plantear sus acciones de

RSC.
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2.3. LA RSC en el sector de la moda

2.3.1. Introducción de la industria de la moda

La moda es una forma de expresión de las personas, pues es un gran indicio de su

identidad (López, 2018). Hay muchos valores intangibles detrás de la ropa, de hecho, es

una forma de mostrar la sociedad en la que se vive (López, 2018).

Aunque cada empresa tendrá su propio mapa de stakeholders, los stakeholders más

comunes en las empresas del sector de la moda son los siguientes: propietarios, directivos

y mandos medios, empleados, proveedores, distribuidores, clientes, administración

pública, medios de comunicación, líderes de opinión y prescriptores, entidades de la

sociedad civil: asociaciones sectoriales, comunidades vecinales, ONG y ONL. En

ocasiones, también se abarca a los competidores (Díaz, 2014).

La moda es una de las industrias que más marcas produce y que más universalizada y

globalizada, está, por lo que tiene una inmensa responsabilidad en términos de reputación

para un territorio y la sociedad en sí (Riaño, 2017). Este sector tiene la capacidad de

aumentar la economía de un país y su empleo, siendo, en términos de calidad, marca e

innovación, una gran apuesta (Lara, 2015).

El sector textil genera mucho empleo, por lo que producir en el mismo país en que se

comercializa genera una muy buena imagen, además de beneficiar al mismo de forma

social y económicamente (López, 2018). Pero en cuanto a producción y exportación, China

es el país líder a nivel mundial en el sector de la moda (Riera, 2017). La gran mayoría de

grandes firmas de moda producen su materia prima en países asiáticos debido a que estos

tienen el menor coste de producción con un tiempo de entrega realmente rápido (López,

2018). Los conocidos clústeres o hubs consisten en cientos de fábricas construidas en

amplios terrenos (López, 2018). Este tipo de construcciones generan inundaciones en los

países en los que se construyen, como Indonesia, India, Camboya, Bangladesh y Vietnam

(López, 2018). En parte, de aquí nace el concepto fast-fashion, que significa “la rapidez con

que las tendencias se expanden, se reproducen y se exhiben los escaparates de todo el

mundo en tiempo récord” (López, 2018).
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En Europa, las empresas no están obligadas a informar del país de origen, es decir, del

famoso “made in”, a no ser que el país de producción no pertenezca a los acuerdos de la

Organización Mundial del Comercio. Debido a la carencia de una legislación que lo regule,

existe una falta de información por parte de la gran mayoría de las firmas más importantes

de moda a nivel mundial. Empresas de moda de lujo como Adolfo Dominguez o Loewe no

dan información acerca de las fábricas dónde producen. No es el caso de H&M cuando en

2013 hizo pública la lista concreta de todos sus proveedores (López, 2018).

Se puede hablar de una marca de moda con ausencia de RSC por la falta de transparencia

del origen de la ropa, siendo considerada una marca negra, algo muy común en el sector

textil (López, 2018). Pero, ¿qué consideramos una marca negra exactamente? Es aquella

que esconde la información acerca de sus fabricantes o proveedores de los consumidores,

de tal forma que les hace creer que es la propia empresa la que desempeña el rol de

producción (Olivares Delgado, 2018).

¿Por qué cobra tanta importancia la transparencia? Actualmente, el consumidor de moda

se está volviendo más sensible con la información de sus compras e interesándose por el

cómo y el lugar donde se ha fabricado el producto que compra, y por los valores que

representa (Lara, 2015). Por ello, hay una “revolución de la moda” para que haya más

transparencia con el objetivo de terminar con la perjudicación del medioambiente y las

personas (López, 2018).

Llegar a ser una marca negra a nivel de RSC es algo extremadamente negativo. Esta falta

de transparencia existente lleva a una «deuda reputacional» por parte del sector y debido a

esta carencia, han nacido marcas centradas en la transparencia y la sostenibilidad como la

española Ecoalf1 (López, 2018).

Christian Felber plantea una nueva forma de dirigirse al mundo, en la que las relaciones  y

actividades sociales y económicas están fundamentadas en otro tipo de valores que los

que hay actualmente, a esta teoría se la denomina la economía del bien común (López,

2018). Quiere que las organizaciones tengan en su “ADN” valores como la transparencia, la

1 Fuente: Ecoalf. Ecoalf. https://bit.ly/3NqfWse
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cooperación y la sostenibilidad ecológica y que la economía vele por la sociedad y no se

centre únicamente en el negocio (Otero, 2016).

Esta teoría nace de la carencia de estos valores en las empresas actuales, pues muchas

dicen estar comprometidas con la sostenibilidad y proporcionar unas  condiciones óptimas

a sus trabajadores, pero no lo respaldan con ningún tipo de información (López, 2018), por

lo que se puede concluir que no basta en comunicarlo, sino en demostrarlo, y aquí es

donde queda patente la necesidad de abordar la RSC en la industria de la moda.

2.3.2. RSC en el sector de la moda

Díaz (2014, p.56-58) distingue entre tres niveles de RSC en el sector de la moda. Este tipo

de acciones forman parte en la estrategia empresarial, la cual va más allá de buscar

generar una simple imagen de marca, cobrando un peso muy importante en las firmas de

moda (Díaz, 2014). A continuación se exponen los tres niveles de RSC definidos por Díaz:

El primer nivel de RSC se centra en el tipo de actividad de negocio. Es común que la

producción de muchas empresas de moda tenga lugar en el tercer mundo, hecho que a

nivel de RSC puede ser “aceptable” siempre que se acaten las condiciones laborales.

Respetar este tipo de condición cuando se habla de producción, en la actualidad es

extremadamente complicado y ralentiza el crecimiento de la empresa, pero, por otro lado,

beneficiará la reputación de esta. En muchas ocasiones, se prioriza la cantidad y la rapidez

de producción, de tal forma que se pierden las condiciones laborales óptimas. Debido a

esto, muchas compañías cuentan con observadores externos que llevan un seguimiento y

una revisión en las fábricas dónde se produce el material en países del tercer mundo. Una

compañía que llevó a cabo esta supervisión en el 2012 fue Gap Inc., la cual hizo 212

inspecciones a sus talleres y lo que es más, dejó de trabajar con el 15,6% de fábricas por

no respetar una serie de condiciones laborales (Díaz, 2014).

Una mala praxis de este tipo de RSC, fue el caso Rana Plaza en Dacca, Bangladesh, en el

2013, el cual impactó negativamente a nivel mundial a empresas como El Corte Inglés,

Benetton, Primark y Mango (López, 2018). Pues estas fabricaban en el edificio que se
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derrumbó, llamado Rana Plaza. Debido a la falta de seguridad laboral, fallecieron 1.175

personas, desaparecieron 316 y hubo 1.537 heridos. Este hecho tuvo una repercusión

mediática muy importante en todo el mundo, de tal forma que se realizaron mejoras en las

condiciones laborales del sector textil, pero todavía se vulneran gravemente los derechos

humanos en este sector. Este hecho marcó un antes y un después en el sector de la moda

a causa de la falta de transparencia y, por tanto, de RSC por parte de las empresas líderes

(López, 2018).

Otro factor considerado RSC dentro del mundo de la moda es ofrecer productos de calidad

junto con una buena atención a los clientes (Díaz, 2014). Aquí entran temas humanos, como

es el respeto a la diversidad y la igualdad entre todos los empleados de la empresa (Díaz,

2014). Un caso práctico podría ser una demanda que hubo por parte de los empleados de

Bangladesh para un aumento de sueldo, la compañía de moda H&M mostró su apoyo

(Díaz, 2014).

El segundo nivel de RSC engloba los stakeholders más cercanos, como serían las

instituciones o personas que rodean (geográficamente) los locales del comercio o de

producción, por ejemplo los empleados y los clientes. De aquí que surja la estrategia de

“denominación de origen” para atraer a este tipo de públicos, en la que la organización

deberá  conocer la opinión de estas instituciones o personas geográficamente cercanas

(Díaz, 2014).

Un ejemplo de este segundo nivel de RSC sería el caso de una serie de empresas de

Estados Unidos (Nannete, Lepore, Diane Von Furstenberg, Jason Wu y Anna Sui) que se

unieron con el objetivo de proteger la industria nacional retomando todo el proceso de la

producción de moda (desde el diseño, pasando por la producción hasta la distribución) en

Manhattan con el claim “Save the Garment Center” (Díaz, 2014).

El tercer nivel de RSC se encarga de todos los movimientos que realiza una organización

que están fuera de la esfera de la moda en sí. Se refiere a todos los hechos comunitarios,

que muestran su compromiso con la sociedad. Con este tipo de acciones, una marca

muestra su interés en aspectos sociales de tal forma que invierte en su reputación (Díaz,

2014).
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Este tipo de acciones son cada vez más ejecutadas en empresas del sector de la moda.

Ejemplos de este tipo de movimientos podría ser la inversión de una empresa en temas

sociales, la flexibilidad en las condiciones laborales, entre otros (Díaz, 2014).

Una situación que ejemplifica este tercer nivel, sería el caso de Inditex, en 2011, cuando

aumentó su inversión en aspectos sociales hasta casi llegar a los 13 millones de euros

(Díaz, 2014).

A continuación se muestra una tabla comparativa de los tres niveles comentados, de

elaboración propia, a partir de Díaz (2014):

Figura 2. Niveles de RSC en el sector de la moda

Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel

Engloba el negocio en sí, el

tipo de actividad que realiza

la marca, en concreto, la

producción. Dentro de este

proceso se encuentra el

origen del producto (las

condiciones laborales

cobran mucha importancia),

el tipo de producto y su

calidad. En cuanto a RSC,

la transparencia a la hora de

informar a los clientes sobre

este proceso.

Se centra en las acciones

que tienen que ver con la

comunidad, más que en el

negocio en sí. En cuánto a

comunidad se refiere a los

stakeholders, sobre todo los

primarios, como son los

empleados y los clientes.

Aquí se considera buena

praxis de RSC cuando los

stakeholders pertenecen al

mismo ámbito geográfico

que donde se comercializa

la marca.

Consiste en todo aquello

que realiza la empresa más

allá del sector de la moda.

Ejemplos de este tipo de

acciones son las

donaciones benéficas o los

actos sociales. Este tipo de

acciones tienen un efecto

directo en la reputación de

la marca.

Fuente: Elaboración propia a partir de Díaz (2014)
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A partir de los diferentes ejemplos expuestos por parte de las empresas del sector de

moda, según Díaz (2014) o López (2018), se puede decir que el sector de la moda está

concienciado con la importancia que cobra la RSC en la actualidad y con el hecho de que

ya no es una forma de diferenciación sino un requisito en el mercado. Se ha visto que cada

vez son más las marcas que se suman a este tipo de comunicaciones y acciones, puesto

que están en el punto de mira de la sociedad (Díaz, 2014).

2.3.3. La moda de lujo y la sostenibilidad

El lujo consiste en servicios y productos considerados “escasos” que nacen del anhelo de

aquellas personas de alto estatus que quieren demostrar este estatus y autoridad (Godart y

Seong, 2012).

La moda y el lujo coinciden en la necesidad de diferenciación social, pero discrepan en

algunos aspectos. La principal característica del lujo es la atemporalidad, y la moda está en

constante cambio, es pasajera (Kapferer, 2012), varía en función de los estilos de cada

tiempo, por ejemplo de las temporadas primavera/otoño/invierno/verano (Godart y Seong,

2012). Por lo que se puede concluir que la moda de lujo se contradice en base a sus

características (Godart y Seong, 2012).

Entonces, la gran pregunta es: ¿La industria del lujo es compatible con lo sostenible? En

base a la teoría de ambos conceptos, se puede decir que la sostenibilidad en la moda de

lujo es un gran reto (Godart y Seong, 2012).

¿Qué opinión se tiene sobre esto? Hay algunos autores que niegan esta relación,

argumentando los mismos motivos vistos hasta ahora, se caracterizan por valores opuestos

(Beckham y Voyer, 2014). El lujo se relaciona con ostentar, con las apariencias, la

excedencia y lo superficial, mientras que la sostenibilidad abarca valores muy diferentes,

por ejemplo, la moderación o el altruismo (Carrier y Luetchford 2012). En relación a este

debate, se realizó una investigación en 2014 que afirma la incompatibilidad de ambos

conceptos, pues los sujetos de estudio (consumidores de artículos de lujo) asociaron
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mayoritariamente el lujo con la insostenibilidad que con la sostenibilidad (Beckham y Voyer,

2014).

Se mostraron unas etiquetas para unas camisas de lujo de la marca Hermès a un grupo de

personas francesas y se les dijo que algunas llevaban algún tipo de materia reciclada

(Achabou y Dekhili, 2013). Resultó que había una mala percepción del producto por su

material reciclado (Achabou y Dekhili, 2013). Esto muestra cómo los artículos de lujo

“sostenibles” tienen un impacto menos exitoso y deseable que los productos de lujo

regulares (Beckham y Voyer, 2014).

De la misma investigación de Beckham y Voyer también se obtuvieron resultados diversos.

Algunos miembros del focus group opinaban que mientras “el resto de gente” preferiría un

artículo de lujo no sostenible, ellos mismos afirmaban preferir artículos de lujo sostenibles

(Beckham y Voyer, 2014).

De esta investigación se puede concluir que hay opiniones tanto positivas como negativas

sobre la relación entre el lujo y la sostenibilidad. A pesar de que por lo general no sean

conceptos “compatibles” según algunos autores mencionados previamente (Carrier y

Luetchford 2012), parece ser que relacionar ambos conceptos podría tener una buena

acogida por algunos consumidores (Beckham y Voyer, 2014). Y es que también existen

autores que defienden esta relación, justificando que una gran característica de las grandes

empresas de lujo es la perdurabilidad, relacionándose con todo lo sostenible (Kapferer,

2015).

Grandes diseñadores de moda, parecen estar a favor de la sostenibilidad en la moda, pero

hace falta comprobar si realmente es así en sus comunicaciones de marca. A continuación

se muestra una tabla que expone diferentes opiniones de ilustres diseñadores de moda de

lujo del momento a partir de la revista de moda Elle en octubre de 2020. Estos diseñadores

comentan su opinión respecto a aplicar cambios en las pasarelas para que estas vayan

más hacia lo digital y sostenible. Hace dos años ya se hablaba de la sostenibilidad como

tendencia en el sector, y muchos de los diseñadores ya estaban concienciados con su

importancia y buscaban formas de aplicarlo a su marca. Sin embargo, no todos opinan de

la misma forma (Hyland y Rougeau, 2020).
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Figura 3. La sostenibilidad como tendencia

Diseñador/a Opinión sobre sostenibilidad y moda (Hyland y Rougeau, 2020)

Giorgio Armani «Ahora estamos empezando a comprender lo que es el lujo

auténtico: la libertad para caminar al aire libre, viajar y ver a

nuestros seres queridos. En este contexto, puede que en un futuro

nuestra actitud frente a la moda cambie radicalmente. Quizás

apreciemos más las cosas sencillas de la vida y, cuando vayamos

a comprar algún artículo, lo hagamos de una manera mucho más

consciente, valorándolo más».

Gabriela Hearst «Seas una persona o una empresa, si estás en la posición de

poder ayudar a ser más sostenibles, debes hacerlo. Ha dejado de

ser una opción. Todos juzgamos muy rápido los errores ajenos en

lugar de celebrar sus esfuerzos. Cada uno de nosotros tenemos

que intentar mejorar, siendo conscientes de que no pasa nada si

cometemos errores. Yo he cometido muchos, simplemente se

vuelve a empezar».

Aurora James «Espero que sigamos cuestionándonos cómo tratamos a la gente

con la que trabajamos y las imágenes que estamos publicando. A

menudo, se ha tratado de hacer sentir a las mujeres inferiores.

Deberíamos centrarnos en hacer que sean capaces de ver la mejor

versión de ellas mismas».

Donatella Versace «Lo que tengo claro es que la emoción que se genera en un desfile

de moda no puede trasladarse al formato digital. No creo que

puedas sentir lo mismo desde un portátil, es imposible. Así que, en

mi caso, volveré al desfile tal y como lo conocemos, creo. Eso sí,

añadiéndole una dosis extra de tecnología. Considero que el

acierto será apostar por una mezcla de ambas opciones».
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Stella McCartney «Espero que superar la pandemia nos haga tener una escala de

valores más fuerte. La sostenibilidad debería ser nuestro principal

objetivo. La moda es uno de los sectores más contaminantes del

mundo. El cambio debe ser tanto de la industria como de los

consumidores».

Fuente: Elaboración propia a partir de Hyland y Rougeau (2020).

A partir de la información analizada, por ejemplo, el libro de Díaz 2014 o, el artículo de

Beckham y Voyer, entre otros, se puede concluir que en el sector de la moda sí que se ha

hablado bastante de RSC. Mientras que en el nicho, o más bien el mundo de la moda de

lujo, no hay abundancia en cuanto a investigaciones relacionadas con la RSC que se ha

realizado por las grandes firmas. De aquí el valor y la novedad que representa la presente

investigación en analizar la comunicación del sector de moda de lujo enfocada a la RSC.

3. Preguntas de investigación

Las preguntas de investigación plantean aquello a lo que se busca dar una respuesta

mediante el análisis (Yin, 2003). Aquí la diferencia con el objeto de estudio (Barrio, 2016).

La presente investigación formula las siguientes preguntas:

● ¿Las empresas del sector de la moda de lujo realizan acciones de RSC?

● ¿Qué dimensiones de RSC se trabajan más en la moda de lujo?

● ¿Qué niveles de RSC en moda se aplican más en la moda de lujo?

● ¿Qué acciones de RSC son más habituales en las empresas del sector de la moda

de lujo?
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4. Metodología

La investigación se va a centrar en analizar cuatro grandes firmas de lujo internacionales.

La muestra se ha escogido en base al ranking de marcas según el porcentaje de

información sobre trazabilidad en 2018 por López a partir del Índice de Transparencia de

Fashion Revolution (2018). Fashion Revolution es una organización de carácter voluntario,

cuyo objetivo es fomentar a nivel mundial un movimiento que cambie la forma en la que se

produce y consume la moda de la actualidad (López, 2018).

El ranking consiste en la clasificación de marcas de moda en siete diferentes niveles a partir

del porcentaje de transparencia de estas. La clasificación en base a este porcentaje es la

siguiente:

● 1º. Más del 50%

● 2º Entre 41%-50%

● 3º Entre 21%-30%

● 4º Entre 21%-30%

● 5º Entre 11%-20%

● 6º Entre 1%-10%

● 7º Sin información (0%)

En este ranking se encuentran marcas de moda fast-fashion sobre todo. En el primer nivel

solamente se encuentra la marca fast-fashion ASOS (64%) y a medida que se baja de nivel,

el rango de firmas es más amplio. No es hasta el 4º nivel (entre 21%-30%) que aparece la

primera firma de moda de lujo, además, la mayoría está en el último nivel (con un 0% de

trazabilidad). Se considera interesante partir de esta base de información para investigar

qué acciones de RSC hacen o dejan de hacer para estar posicionadas en este lugar del

ranking. Por tanto, las firmas de lujo que se van a analizar son las siguientes:

- Hermès - 4º Lugar (Entre 21% - 30%)
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- Gucci - 6º Lugar (Entre 1% - 10%)

- Prada - 6º Lugar (Entre 1% - 10%)

- Christian Dior - 7º Lugar (Sin información 0%)

Hermès es la primera firma seleccionada para el estudio. Según el ranking de López, es la

firma de lujo con un mayor índice de trazabilidad, siendo este de un 29% posicionada en el

4º lugar. Como se ha comentado anteriormente, es un porcentaje muy bajo respecto al

resto de marcas de moda fast-fashion, pero es el más alto dentro de la categoría de lujo.

Según el ranking, esta firma debe ser el referente en la industria en cuanto a trazabilidad de

marca, por lo que se convierte en una marca importante a analizar su RSC.

Gucci es la siguiente marca de lujo que se va a analizar, ocupando el penúltimo puesto (6º)

con un 1% de trazabilidad (López, 2018). Se ha seleccionado esta marca del ranking,

puesto que se encuentra en una posición intermedia en cuanto a moda de lujo. No es la

marca con el porcentaje más alto, ni con el porcentaje más bajo.

Prada es la tercera firma, también ocupando el penúltimo puesto en el ranking con un 1%

(López, 2018). Esta marca se selecciona como objeto de estudio debido a su mismo

posicionamiento que Gucci en el ranking, en principio, ambas marcas tendrán que tener un

volumen de acciones de RSC similar.

Christian Dior se encuentra en el último lugar del ránking de López, con un 0% de

transparencia. El hecho de que en el ranking de transparencia Christian Dior esté entre las

últimas firmas, puede significar que su recorrido corporativo sea muy bajo en comparación

al resto.

La metodología llevada a cabo en la investigación, se va a basar en el estudio de casos.

Este supone una explicación y un juicio (Ceballos-Herrera, 2009) que, en este caso, debido

a que se tiene como objetivo analizar las acciones de RSC, se realizará a partir de la

técnica del análisis de contenido. Para ello, se emplearán múltiples fuentes que se nombran

a continuación en este apartado (Yin, 2003).
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Esta investigación se basará en un análisis cualitativo, un tipo de análisis enfocado a

recoger acciones e información que se van por la interacción simbólica entre personas

(Ruiz, 2009). En esta investigación la interrelación simbólica se va a estudiar en las 4

grandes firmas de moda de lujo mencionadas y la responsabilidad social corporativa de

ellas.

La investigación se va a basar en las siguientes fuentes de información:

1. Plataformas web corporativas de las marcas seleccionadas

2. El perfil de Instagram de las marcas seleccionadas

3. Memorias de RSC e informes de sostenibilidad de las empresas analizadas

Para investigar las acciones que realizan a nivel de RSC las 4 marcas se van a analizar los

medios propios.

En cuánto a las páginas webs corporativas, serán las globales de cada marca, excepto en

el caso de Gucci Equilibrium, que no se ha encontrado una web global, puesto que se tiene

una por país. En el caso de Prada, se ha seleccionado la web del Grupo Prada, puesto que

la marca Prada en sí no consta de una web corporativa exclusiva. Se van a analizar las

noticias de los últimos 4 meses en las webs corporativas, desde enero de 2022 hasta abril

de 2022.

La red social seleccionada a analizar es Instagram2. El rango de tiempo analizado será de

los últimos 3 meses, en concreto febrero, marzo y abril del 2022. Se ha escogido Instagram

como medio a analizar, puesto que es una de las plataformas más utilizadas en los últimos

años por la industria de la moda (Estévez Martín et al, 2019) y, por tanto, se puede extraer

mucha información del sector.

Finalmente, se comparará la información recopilada por las otras vías con las memorias de

RSC o los informes de sostenibilidad de las empresas analizadas. Este tipo de fuentes de

2 Disponible en: https://www.instagram.com/ Última revisión en 24/04/2022
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información, aportan una certeza y solidez a la investigación realizada (Coller, 2005). La

memoria de RSC de Hermès es del 2021, siendo esta la más actual de todas las firmas.

Gucci no dispone de una memoria de RSC o informe de sostenibilidad, por lo que se va a

analizar el documento Corporate Sustainability & Responsibility Policy de 2020, citado en la

tabla a continuación. Prada sí que consta de una memoria de RSC a fecha del 2021. Por

último, el documento a analizar de Christian Dior pertenece al grupo general de empresas

LVMH, del 2017, y no se considera una memoria como tal, sino el Código de Conducta

publicado más recientemente.

A continuación se presenta una tabla con las especificaciones y enlaces a los medios

propios que se van a llevar a cabo en la investigación de las cuatro firmas de moda de lujo.

Figura 4. Enlaces documentación analizada

Empresa Medio propio Enlace

Hermès Página web corporativa:

Apartado sustainable development para

RSC

Instagram

Memoria de RSC

https://finance.hermes.com/en/#

Última revisión en 26/05/2022

https://www.instagram.com/her

mes/ Última revisión en

26/04/2022

Hermès (2021) CSR extract

non-financial performance

statement. Consultado el

26/04/2022 en:

https://finance.hermes.com/en/a

-value-creating-and-sustainable-

french-model/
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Gucci Página web corporativa

Instagram

Memoria de RSC

https://www.gucci.com/es/es/st/

our-commitment Última revisión

en 26/05/2022

https://www.instagram.com/guc

ciequilibrium/ Última revisión en

23/04/2022

Gucci (2020) Corporate

sustainability & Responsibility

Policy. Consultado el

24/04/2022 en:

https://equilibrium.gucci.com/w

p-content/uploads/2020/06/03-

PLC.MCS_.CSR_01_Corporate-

Sustainability-Resp.-Policy-_we

b_en-Edited....pdf

Prada Página web corporativa

Instagram

Memoria de RSC

https://www.pradagroup.com/en

.html Última revisión en

28/05/2022

https://www.instagram.com/pra

da/?hl=es Última revisión en

28/05/2022

Prada (2021) Sustainability

Report. Consultado el

28/05/2022 en:

https://www.pradagroup.com/co

ntent/dam/pradagroup/documen

ts/Responsabilita_sociale/2022/
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e-Sustainability%20Report%20

2021.pdf

Christian

Dior

Página web corporativa

Instagram

Memoria de RSC

http://www.dior-finance.com/fr-

FR/ Última revisión en

28/05/2022

https://www.instagram.com/dior

/?hl=es Última revisión en

28/05/2022

Dior (2017) Código de Conducta

LVMH. Consultado el

28/05/2022 en:

https://www.dior.com/couture/e

s_es/folder-media/folder-fichiers

/folder-mentions-legales/folder-

code-de-conduite-lvmh/code-of

-conduct-es

Fuente: Elaboración propia

A añadir, que, además de la Home Page de cada empresa, se han consultado apartados

específicos de las webs corporativas que se precisa en anexos.

A partir del marco teórico estudiado, se establecen unas categorías y subcategorías de

análisis en las que se va a centrar la presente investigación. Las categorías de análisis se

corresponden con los temas en los que se va a indagar, por lo que es de gran importancia

definirlas bien para no perder el foco, el hilo principal del análisis (Sierra, 2001). En el

presente estudio las categorías y subcategorías de análisis son las siguientes:
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1. Las 3 dimensiones de las RSC

a. Económica

b. Social

c. Medioambiental

2. Los 3 niveles RSC en el sector de la moda

a. Primer nivel

b. Segundo nivel

c. Tercer nivel

Primero, la investigación va a partir del análisis de la base de la RSC en general, las tres

dimensiones, denominado el Triple Bottom Line o Triple Balance. Está compuesto por la

dimensión económica, social y medioambiental. Se va a valorar el equilibrio que tiene cada

marca entre estos tres pilares de la RSC, el cual se va a considerar elevado si la empresa

trabaja las dimensiones de forma circular y, se va a considerar una marca de bajo equilibrio

si se tratan de forma jerárquica.

En segundo y último lugar, se encuentran los niveles de RSC, en el entorno de la moda de

lujo. En el primer nivel, se analiza la producción y la transparencia de la marca, en el

segundo nivel los stakeholders y en el tercero todo aquello más allá de la moda que realiza

la empresa como RSC.

32



5. Análisis de resultados

En este apartado, se presentan los resultados en base a las categorías de análisis

explicadas en la metodología: las tres dimensiones de la RSC y los 3 niveles de RSC en el

sector de la moda.

En primer lugar, se muestran los resultados de forma individual para cada uno de los cuatro

casos analizados, las empresas Hermès, Gucci, Prada y Christian Dior. Y en segundo lugar,

se procede al análisis de estos cuatro casos de manera global.

5.1. Hermès

En primer lugar, la memoria de RSC explica que hay un balance entre tres diferentes

aspectos: las comunidades, el planeta y las personas (como dice en el gráfico,

mujeres y hombres). Dentro de las cuales hay diferentes subtemas. Estos 3 grupos

se tratan de forma global dentro de la estrategia.  Esta información se ve reflejada

en el Cuadro Estratégico de la marca extraído del Document d’Enregistrement

Universel 2021:
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Figura 5. Cuadro Estratégico Hermès

Fuente: Document d’Enregistrement Universel 2021, 58

Comparando este cuadro con las diferentes dimensiones de la RSC, la parte del

cuadro de “les femmes & les hommes” equivaldría a la dimensión social por la

conciencia social y a la económica por los temas relacionados con los stakeholders.

La parte de “le planète” se corresponde con la medioambiental y la de “les

communautés” equivaldría a la económica por temas de transparencia en la

información.

En cuanto a los niveles de RSC en moda, sería:  “les femmes & les hommes”

equivaldría al segundo nivel por los stakeholders, la de “le planète” al tercer nivel, en

parte por ir más allá en temas benéficos y, al primer nivel por los temas

medioambientales que dan de pleno en temas del propio negocio. Y, finalmente, la

parte del cuadro de Hermès de “les communautés”, se relacionaría con el primer

nivel de RSC en moda, también por los temas que incluyen el negocio.
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5.1.1 Las 3 dimensiones de la RSC

Comenzando por la dimensión económica de la RSC, Hermès realiza varias

acciones. Primero, destacar el hecho de que se muestran claramente con total

transparencia, cifras de la productividad y beneficios de la marca, la tesorería neta,

la cantidad puesta en proyectos de inversión, entre otros.

La cifra total de trabajadores en el 2021 también se muestra, además de las

diferentes posibilidades de ofertas de trabajo para potenciales empleados.

Hablando del personal, el tema de unas condiciones óptimas de trabajo se fomenta

con formaciones a través de los programas de integración, bajo diferentes nombres,

por ejemplo “Mosaïque”.

Hermès también ha creado “H-Alert!”, una forma segura de denuncia por parte de

los empleados sobre hechos que pongan en riesgo el buen entorno de trabajo

conforme a su cultura empresarial, como por ejemplo violaciones graves a la salud y

seguridad de las personas, daños al medioambiente por parte de la actividad de la

empresa o de sus proveedores.

La marca también ha abierto talleres de marroquinería y ha creado nuevos empleos

con la Fondation d’Enterprise Hermès Manufacto. A través de la cual se quiere

fomentar la artesanía y nuevos puestos de trabajo. Hermès hace foco en producir

un buen producto que dure en el tiempo de tal forma que sus clientes estén

satisfechos.

En cuanto a origen y natalidad, la empresa ha comunicado que se han regenerado

territorios, de los cuales 52 son centros de producción que se ubican en Francia.

Seguido de que el 78% de objetos producidos están hechos en Francia.

Enfocando el tema hacia los accionistas, se encuentra mucha información

relacionada con estos. Entre otros: una guía, la información necesaria para

convertirse en accionista de la marca, grabaciones y documentos sobre las

reuniones generales de accionistas.
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En cuanto a la dimensión social, Hermès trabaja esta dimensión, en primer lugar,

con el dato de que el 60% de los managers son mujeres, posicionándose a favor del

feminismo en el ámbito laboral y también se comunica que hay un 5.7% de personal

con discapacidad, mostrando su conciencia moral. Entre este tipo de acciones de

dimensión social, también se destaca la donación de 7M de euros a hospitales de

París (AP-HP).

Se publican cantidad de noticias conforme abren nuevas tiendas en diferentes

ciudades. Este hecho pertenece a esta dimensión debido a su integración en cada

cultura y sociedad. Las tiendas siempre tienen un toque local (según la ubicación)

en su decoración, además del carácter francés por su procedencia. Algunos de los

lugares en los que se han abierto tiendas recientemente son: Texas, Zhenghou,

California o Macau.

Hermès es una empresa socia del Livelihoods Carbon Fund (LCF) desde el 2012.

Como se puede intuir por el nombre, el objetivo de esta fundación es mejorar la

calidad de vida de colectivos desfavorecidos a través de proyectos que luchan

contra el cambio climático. Aquí se enlaza con la siguiente dimensión, la

medioambiental. En esta parte de acciones de RSC, es importante hablar de la

Fondation d’Enterprise Hermès. Creada con el objetivo de mostrar su interés en el

público y formar parte de él, fomentando la solidaridad, protegiendo el

medioambiente y el arte y, la transmisión de conocimientos y habilidades. Esta

iniciativa forma parte de las dimensiones social y medioambiental. Depende de los

temas que se trate, más social o más enfocado al planeta. Un ejemplo de proyecto

que apoya esta fundación en cuanto a la última dimensión es el siguiente. Con el

objetivo de proteger la biodiversidad y los ecosistemas, se asocia con diversas

fundaciones:

- Fédération des Réserves Naturelles Catalanes Pyrénées-Orientales (France)

- ”Un Cercle Immense” Saline royale, Arc-et-Senans (France)

- Festival Agir pour le Vivant Arles (France)
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- Research project on caimans French Guiana (France) In partnership with the

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

- Atelier Paysan (France

- Vigie-Nature École (France) In partnership with the Muséum National

d’Histoire Naturelle (MNHN

- Africa-TWIX (Africa) In partnership with WWF France (World Wide Fund for

Nature)

Siguiendo una dimensión que vela por el planeta, Hermès se posiciona a favor de la

transición energética, evitando generar sustancias contaminantes con el sistema de

electricidad verde en sus centros ubicados en Francia. Además de destacar el

objetivo de la marca en reducir la huella de carbono, comprometiéndose a renovar

sus inmuebles y tener electricidad 100% renovable en el período 2018-2030.

Hermès muestra evidencia de sus ideas sostenibles a través de comunicar que su

emisión de gases está por debajo de 1,5ºC y es reconocido por Objetivos Basados

en la Ciencia (SBTI) junto a su resultado de “A-” en la clasificación de Carbon

Disclosure Project Water (CDP) de 2021 que muestra su compromiso con el cambio

climático. Pues en 2021 Hermès se incluía dentro de la categoría de empresas con

mejores praxis medioambientales, denominada “Nivel de liderazgo”.

Como acciones complementarias a esta información, destacar que el 100% de los

métiers constan de un plan de economía circular y que incluso realizan continuos

estudios sobre la Biodiversidad con la Universidad de Cambridge.

Finalmente, para cerrar la última dimensión de RSC, Hermès habla del ecodiseño.

Consiste en el uso de productos eco responsables y el máximo de recursos

renovables, de tal forma que se deja la menor huella ambiental posible.
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5.1.2. Los 3 niveles de RSC en el sector de la moda

Adentrando la investigación en los 3 niveles de RSC en el sector de la moda, en

primer lugar, se encuentra el primer nivel que aborda todo aquello relacionado con

el negocio, la actividad que realiza. Entre ello, la transparencia de la información.

Esta se ha visto reflejada en la claridad que se exponen los positivos datos

financieros en sus múltiples informes. Seguido del dato de que 52 de los centros de

producción se encuentran en Francia, esto interesa a los públicos y es de su agrado,

puesto que denomina origen, calidad en sus productos. Sumado de que el 78% de

los objetos de producción se hacen en Francia.

El modelo sostenible de empresa que Hermès está creando comentado

anteriormente, con la idea de economía circular, reducción de emisiones de

carbono, entre otros más, se encontraría en este primer nivel.

La actividad realizada por la empresa, también está relacionada con el origen y la

natalidad, que Hermès demuestra con el foco a la producción en Francia, su tierra.

En el segundo nivel, se encuentran acciones que muestran una implicación de

Hermès con la sociedad, que también entran dentro de la actividad de negocio.

Empezando por el hecho de que se cuentan con empleados con discapacidad o

que la mayoría de managers trabajadores son mujeres también. Las acciones

comentadas en el apartado de la dimensión económica sobre los empleados, se

encuentran en este nivel. Como por ejemplo los programas de formación, el

“H-Alert!” o incluso los talleres de marroquinería con la Fondation d’Enterprise

Hermès Manufacto serían ejemplos de acciones de RSC. Lo mismo ocurre con los

accionistas, puesto que estos forman parte de la parte de los stakeholders tratada

en el segundo nivel.

Los aspectos de Hermès que van más allá de la moda en el informe de los

resultados del año completo 2021 de la web corporativa, y que, por tanto, engloban

el tercer nivel son los siguientes. Como comentado en el apartado de la dimensión

social de RSC, se comunica que en 2021 se realizó una donación de 7M de euros a

hospitales de París (AP-HP), mostrando su interés en la vida de la sociedad
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francesa. El estudio sobre la Biodiversidad con la Universidad de Cambridge

también sería un buen ejemplo de acciones que van más allá de la actividad del

negocio, junto a la asociación con el Livelihoods Carbon Fund (LCF) y la creación de

la Fondation d’Enterprise Hermès previamente explicados en la dimensión social de

la RSC.

5.2. Gucci

La web y el Instagram corporativo de Gucci se denomina “Gucci Equilibrium”. Bajo este

nombre se ha creado una faceta de la compañía en la que se habla de sus principios y

muestra las iniciativas realizadas para mostrar su compromiso con las personas y la

sostenibilidad.

5.2.1. Las 3 dimensiones de la RSC

Para la primera dimensión de la RSC, la económica, Gucci realiza las siguientes

acciones.

Empezando por el tema de los stakeholders, Gucci colabora con el Instituto Secoli

en el proyecto de l’École de l’Amour donde se han formado a más de 650 personas.

Con el objetivo de proteger la artesanía y de mantener el origen de la producción en

los artículos de marroquinería en Italia, su tierra natal. Bajo este proyecto, la

empresa también financia becas para ayudar a estudiantes a acceder a la

formación.

Siguiendo por las acciones de RSC que pertenecen a la dimensión social, Gucci ha

comunicado el uso de un lenguaje inclusivo en los centros de Norteamérica para

apoyar a todos los individuos que se identifican por un género no binario,

mostrando su concienciación en una tema muy presente en la sociedad.

Siguiendo en la línea social, con el objetivo de que se realice algún tipo de

voluntariado, se creó Gucci Changemakers, ofreciendo a sus empleados cuatro días
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laborables al año para desarrollar alguna actividad de este tipo. De los cuales,

incluyendo a los directivos, un 63,3% de los empleados son mujeres.

Gucci equilibrium lleva a cabo una campaña denominada Chime for Change, la cual

da soporte a distintas acciones de RSC. Como por ejemplo, las sesiones de charlas

virtuales con el nombre de “Visions for a feminist future”. El objetivo de estas, tal y

como dice el nombre en inglés, es fomentar el feminismo cara el futuro.

Para el día de la Mujer de 2022, Gucci ha realizado donaciones a organizaciones

feministas que apoyan a mujeres y niñas indígenas, con discapacidad o colectivos

minoritarios de personas que han sido marginadas por la sociedad. Algunas de ellas

son las siguientes:

- Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas de México

- Fondo Global de Mujeres

- Outright Action International

- Women Enabled International

- Young Feminist Europe

Siguiendo con esta incitiativa de difusión del movimiento feminista, también se ha

lanzado el Gucci Podcast en el cual se tratan tópicos de igualdad de género.

Seguido de la celebración del mes de la historia de la mujer en Japón y el

encendido de luces especial en la Torre de Tokyo que organizó la empresa.

Volviendo a la campaña global de Gucci “Chime For Change”, la organización madre

de Gucci, Kering, ha realizado una donación de 500k USD a la agencia de las

Naciones Unidas (ACNUR) para los refugiados en Ucrania. Gucci también muestra

una clara posición activa en ayudar a colectivos menos favorables, ofreciendo a

refugiados y a mujeres inmigrantes la participación en talleres de artesanía en

algunos de sus talleres en Italia. Además del fomento a la diversidad y el arte con su

participación en la exhibición “The Black American Portraits”, mostrando una

conciencia social incitando a la tolerancia cultural.
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Haciendo referencia a la tercera dimensión de la RSC, la medioambiental, la marca

realiza muchas acciones sobre el tema. En primer lugar, se comunica una línea de

productos con material reciclado: Gucci Off the Grid. Seguida de otra gran acción

realizada dentro del marco medioambiental, está el llamado por parte del presidente

y CEO de Gucci, Marco Bizzarri. Este envió una carta a los directores ejecutivos del

resto de empresas del sector, con el objetivo de invitarles a reducir las emisiones

como una prioridad dentro de su estrategia empresarial. El reto era reducir las

emisiones de Gas de Efecto Invernadero (GEI) y compensar el resto de emisiones

restantes con acciones que protegen el ecosistema. Gucci ejemplifica esto con la

plantación de un árbol por cada uno de los asistentes a sus desfiles para equilibrar

el daño realizado con las emisiones de carbono por el transporte de los asistentes.

Y eso no es todo, para respaldar su responsabilidad con el ecosistema, Gucci

cuenta con diversas certificaciones de sostenibilidad, estas son algunas de ellas:

- SA8000: garantiza un cumplimiento de la ética empresarial, velando por la

igualdad, los derechos, la seguridad y salud del personal en sus puestos de

trabajo. Apoyando la dimensión social y el segundo nivel de RSC en moda.

- ISO 14001: representa la minimización del impacto en las operaciones de la

empresa en el medioambiente. Garantizando el cumplimiento de la

dimensión medioambiental y el primer y segundo nivel de RSC comentado

en párrafos anteriores.

- LEED: Leadership in Energy and Environmental Design, en castellano,

Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental. Certifica edificios responsables

con el medioambiente, eficientes y ecológicos. También dando garantía a la

dimensión medioambiental y el primer y segundo nivel de RSC.

- ISO 20121: Gucci ha sido la primera marca, en el sector de moda, en recibir

esta certificación. Su significado es la sostenibilidad en la gestión de todos

sus eventos de moda. Un ejemplo de esto, es el desfile de Exquisite Gucci,

en el cual toda la gestión e incluso producción fue sostenible. Empezando

por el lugar, el Gucci Hub en Milán, un edificio con certificación LEED,
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previamente comentada. Los materiales utilizados fueron donados y

reusados e incluso la comida servida era natural y biológica. Los utensilios

no eran de plástico y se donó la comida que sobró a asociaciones benéficas.

Esta acción es promocionada en la web y el Instagram corporativo de Gucci,

Equilibrium. También confirmando el compromiso en la dimensión

medioambiental y en el primer y segundo nivel de RSC.

5.2.2. Los 3 niveles de RSC en el sector de la moda

Empezando por el primer nivel de RSC en moda, abordando temas relacionados

puramente de negocio, se hace referencia a Gucci Off the Grid, la línea de

productos con material reciclado, el uso de un lenguaje inclusivo en las empresas

de Norteamérica y las diversas certificaciones de sostenibilidad con las que cuenta

la empresa, comentadas previamente en la dimensión medioambiental de la RSC de

Gucci.

En cuanto al segundo nivel, cabe destacar el apoyo a los artesanos, las tierras

natales e incluso también a la formación de sus empleados con l’École de l’Amour.

Y finalmente, pasando al tercer nivel de RSC en moda, recalcar el llamado del CEO

de Gucci al resto de empresas del sector para incitar la reducción de emisiones de

Gas de Efecto Invernadero (GEI) y la plantación de árboles por los asistentes a sus

desfiles. En este nivel también se incluirían las acciones previamente comentadas,

como el proyecto Gucci Changemakers, para incitar las actividades de voluntariado

en su plantilla de empleados o, las becas para ayudar a estudiantes a acceder a

formaciones. O, la donación del Grupo Kering para los refugiados en Ucrania.

5.3. Prada

En la memoria de RSC y web corporativa del Grupo Prada, se expresan sus tres

principales motores de cambio y las formas en las que se fomentan, principalmente,
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a través de partners, es decir, colaboraciones con otras entidades. Estos motores

de cambio se muestran en el gráfico a continuación: el planeta, las personas y la

cultura.

Figura 6. Motores de cambio del Grupo Prada

Fuente: Prada Sustainability Report, 2021, 42

Para el planeta se busca minimizar el impacto del cambio climático, proteger el

ecosistema y fomentar la economía/pensamiento circular. Este tipo de objetivos

equivaldrían a los que forman la dimensión medioambiental de la RSC.

El segundo motor de cambio del Grupo Prada es el de las personas, que

corresponde con la dimensión social y, en parte, también económica. A la social por

su compromiso con la sociedad a partir del fomento a la diversidad y la inclusión y,
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por otro lado, a la dimensión económica, por lo que corresponde al bienestar del

lugar de trabajo de sus empleados.

El tercer motor de Grupo Prada es el de la cultura, que se fomenta a través de

financiar proyectos científicos o, que aporten un valor a la cultura en general. Este

último motor equivaldría a la dimensión social de la RSC por la conciencia social y

moral que proporciona a la empresa.

Comparando estos tres motores de cambio con los niveles de RSC en el sector de

la moda, los tres pertenecen una parte al tercer nivel, debido a que este nivel

engloba todas las acciones de RSC que van más allá de la actividad que ejerce la

empresa. El motor del planeta también podría pertenecer al primer nivel si tiene que

ver con un tema relacionado con la actividad de negocio. El motor de las personas

se corresponde, en parte, al primer y segundo nivel, también. Al primer nivel, por

todo lo que engloba a las condiciones laborales de las personas contratadas y, al

segundo, por la relación con los stakeholders.

5.3.1. Las 3 dimensiones de la RSC

Empezando por el motor de las personas, o, en parte, a la dimensión económica

de la RSC, Prada la trabaja a partir de varias acciones. En primer lugar, se muestran

con transparencia las cifras de ingresos totales en el 2020 de la empresa (3,4

billones). Seguido, de la cifra total de empleados (13.140 de 107 diferentes

nacionalidades) y la retribución a sus stakeholders. También tienen visible otras

cifras que abordan esta dimensión por la transparencia en temas financieros, como

las inversiones en comunidades en su reporte anual o los resultados de la junta

general de accionistas.

Acorde con su memoria de RSC, el 81% de los proveedores industriales se

localizan en Italia. Además, en cuanto a materia prima, el 84% se fabrica en Italia, el

5% en Europa y el 11% fuera de Europa, pero no se especifica dónde. Lo mismo

para la semi fabricación, el 86% de la cadena de suministro también está en Italia, el
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7% en otros lugares de Europa y el 7% no se comunica dónde. El hecho de

centralizar de la mayor forma posible su producción refleja la importancia de la

artesanía local para la empresa. Por otro lado, la mayor parte de sus procesos de

producción se comunican con transparencia, pero hay un pequeño porcentaje de

información que no es comunicado.

Siguiendo con la línea de producción de Grupo Prada, este cuenta con un sistema

de integración vertical. Se garantiza un control sobre todos estos procesos con

varias supervisiones del cumplimiento de certificaciones por parte de los

proveedores.

En su web corporativa anuncian diferentes oportunidades de trabajo y también se

comunica que colabora con sindicatos para apoyar unas buenas condiciones de

trabajo en proceso de mejora constante.

En cuanto a formación, además de diversas colaboraciones con escuelas para

programas de captación de talentos, el grupo creó la Academia Prada para fomentar

el desarrollo de los distintos departamentos de personal (operadores, mandos

intermedios, dirección y más).

Cambiando al motor para las personas y la cultura, equivale a la dimensión social.

Relacionado a esta dimensión, se llevan a cabo varias acciones de RSC. En primer

lugar, destacar la creación de la Fondazione Prada bajo el objetivo de realizar

exposiciones de arte, arquitectura, cine, ciencia y otras actividades que apoyan la

cultura. En el 2021 se realizaron 14 exhibiciones y proyectos culturales, más otros

38 de arte y fotografía en Milán.

Como se comentaba en el gráfico de motores de cambio del Grupo Prada, destacan

las colaboraciones con partners para el cumplimiento de sus objetivos sostenibles.

Por ello, la asociación de la empresa con la Fundación Gianni Bonadonna para

apoyar la investigación científica contra el cáncer. También se ha asociado con

Theaster Gates para el proyecto Dorchester Industries Experimental Design Lab. Un

programa centrado en el trabajo de los diseñadores de color que trabajan en las
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industrias creativas. Con el objetivo de darles visibilidad y oportunidades

profesionales.

Dentro de la perspectiva social, el Grupo Prada también ha organizado conferencias

bajo el nombre "Shaping a Future" para debatir temas contemporáneos respecto a

la sociedad. Como por ejemplo, el feminismo. Siguiendo este mismo tema, Prada ha

realizado un desfile en honor a la mujer cuyas modelos fueron todas mujeres.

También, se realizó una exposición en Nueva York bajo el nombre "Schiaparelli &

Prada: Impossible Conversations", dedicada a Elsa Schiapparelli y Miuccia Prada,

dos grandes creativas en el mundo de la moda de distintas épocas. Conmemoraron

la revolución que han hecho ambas en el sector a través de la belleza y el glamour.

Finalmente, para el motor del planeta, se habla de la dimensión medioambiental.

La empresa muestra su compromiso con el medioambiente a través de numerosas

acciones, entre las cuales, se encuentran las certificaciones LEED (Leadership in

Energy and Environmental Design) por el diseño de interiores y construcción,

operaciones y mantenimiento, entre otros. Pues sus centros de producción están

compuestos por electricidad renovable y sistemas fotovoltaicos que cubren un 9%

de la electricidad utilizada. Se lleva un control de emisiones de carbono a través del

inventario del protocolo GEI (Gas de Efecto Invernadero) y publican en su memoria

de RSC todas las fuentes de emisiones GEI, de modo que refleja la transparencia de

la entidad en el tema.

El Grupo ha definido su estrategia climática, basándose en la Iniciativa de Objetivos

Basados en la Ciencia, en inglés Science Based Targets initiative (SBTi). Buscar

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y enfocarse más a la

economía circular de los materiales de producción y el sistema de control de las

materias primas.

Siguiendo este pensamiento circular, ha realizado una edición limitada de bolsos y

accesorios hechos exclusivamente de Re-Nylon, siendo la primera línea sostenible

de la marca. Prada fomenta el tema del reciclaje también en sus pasarelas, pues se

comprometen a recoger y redistribuir los materiales utilizados en estos eventos.
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El reciclaje para Prada no termina ahí, pues el 89% del papel para el embalaje es

reciclado. Aun así, la empresa es consciente de toda la contaminación presente, por

ello, participa en el proyecto Luna Rossa que consiste en una pesca de basura para

así proteger los océanos de los tonos de contaminación.

Para terminar las dimensiones de RSC, destacar que Prada promueve “Sea Beyond”

junto a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO. Este es

un programa de concienciación sobre la protección de los océanos.

5.3.2. Los 3 niveles de RSC en el sector de la moda

El primer nivel de RSC pertenece al motor para las personas del Grupo Prada en

cuanto a la colaboración con grupo de sindicatos para confirmar unas buenas

condiciones laborales.

Sin embargo, también se pueden hablar de otros temas dentro de este primer nivel

de RSC en moda, además de las personas. Por ejemplo, temas de transparencia de

la información de la empresa, como serían cifras económicas en su reporte anual o,

por otro lado, los resultados de la junta general de accionistas. O, la información

sobre sus proveedores industriales, materia prima y semi fabricación comentado en

la dimensión económica de la RSC previamente. Seguido de su sistema de

integración vertical en el que se garantiza una cierta calidad en los productos

ofrecidos, por la revisión constante en los procesos de producción con los

proveedores. Dentro de este nivel, también se encuentran otros temas relacionados

con el negocio en sí, así como su estrategia de economía circular con el

lanzamiento de la nueva línea de bolsos y accesorios de Re-Nylon (nilón reciclado),

el reciclaje de los materiales utilizados en las pasarelas o el papel reciclado al 89%

en sus embalajes.

Las certificaciones LEED, la electricidad renovable, los sistemas fotovoltaicos y el

control de emisiones de carbono, son acciones de RSC que reflejan la transparencia

en sus procesos de producción dentro del primer nivel.
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El segundo nivel pertenece al motor para las personas, en cuanto a acciones que lo

sustentan, se pueden destacar los programas de captación de talentos y la

Academia Prada para formar a sus trabajadores. Grupo Prada también fomenta el

empleo a través de su propia web.

Haciendo referencia a sus stakeholders que pertenecen al género femenino, Prada

llevó a cabo un desfile en honor a la mujer. También, hizo la exposición "Schiaparelli

& Prada: Impossible Conversations", enfocada a dos grandes mujeres del sector.

Se redondearon los datos del total de empleados, incluyendo directivos de Gucci.

Estos son un 63,3% de mujeres y el 36,7% hombres.

El tercer nivel de RSC en moda equivaldría al motor para la cultura, el planeta y, en

parte, al motor para las personas.

Haciendo referencia al motor de las personas, Prada lleva a cabo el proyecto

Dorchester Industries Experimental Design Lab, con el objetivo de dar visibilidad a

los diseñadores de color del sector creativo. Además de la Fundación Gianni

Bonadonna, con la que colabora para dar soporte en investigaciones científicas

para el cáncer.

En cuanto al motor cultural dentro de este nivel, está la Fondazione Prada

comentada en el apartado anterior, o, las conferencias "Shaping a Future" de

debate sobre temas sociales actuales.

Y finalmente, para el motor del medio ambiente, a destacar el proyecto Luna Rossa

y el “Sea Beyond” tratando de reducir la contaminación en los océanos.

5.4. Christian Dior

5.4.1. Las 3 dimensiones de la RSC

La dimensión económica de la RSC se trabaja a partir de las siguientes acciones.

En la página web corporativa se aprecia la importancia de la comunicación hacia los

stakeholders, en concreto los accionistas, publicando información de interés para

ellos, como la guía concreta de accionistas, reportes de asambleas generales, entre
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otros. También se pueden consultar los informes anuales con las cifras financieras,

aludiendo a la transparencia de la empresa.

La dimensión social se ve reflejada en diferentes acciones. Comenzando por el

apoyo en sus redes sociales a varios artistas del arte, como a Sharon Alexie o a

Elizaveta Porodina.

Seguido del apoyo al feminismo con la colaboración entre Dior y la Universidad

Ewha Womans de Seúl, donde se ofrecen medios a las estudiantas para su

desarrollo académico.

Dior muestra su compromiso con la sociedad y la cultura, donando a la organización

italiana Biennale Arte 2022, recursos para proyectos en Venecia, como el Museo Ca'

d'Oro. Dior también es donante en otro tipo de proyectos sociales como donaciones

para ayudar a los refugiados ucranianos en Italia.

Aborda la dimensión medioambiental en primer lugar, con el programa estratégico

de Dream in Green en el que se suman todo tipo de acciones medioambientales.

Esta estrategia se apoya en el pilar de la protección de los recursos naturales, la

contribución a suavizar el cambio climático y el compromiso de sus cooperadores.

El primer pilar se basa en el ecodiseño, un concepto visto anteriormente en otra de

las empresas, cuya característica es el uso de materiales reciclados. Cuando dice

de contribuir con la reducción del impacto climático, Dior comunica estar

comprometido a la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Dan veracidad a esto a través de la renovación de sus tiendas, con el objetivo de

poder conseguir certificaciones medioambientales. Y, finalmente, cuando habla de

compromiso con sus cooperadores, habla del hecho de ofrecer oportunidades a sus

artesanos para un desarrollo profesional de calidad.

La acción Dior x Parley materializa la estrategia Dream in Green, este es un proyecto

en el cual Dior colabora con la organización Parley para ayudar en la preservación

de los océanos creando una colección de ropa elaborada de plástico del océano.
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Por último, la certificación Butterfly Mark de Positive Luxury que ha obtenido

Christian Dior, refleja la veracidad de esta estrategia sostenible.

5.4.2. Los 3 niveles de RSC en el sector de la moda

Dior trabaja el primer nivel de RSC en moda a partir de las acciones a

continuación. Primero, por la información del negocio en sí en sus informes anuales

con cifras financieras, aludiendo a la transparencia de la empresa. Se habla de las

cifras de las donaciones anuales, cotizaciones de la empresa, datos bursátiles, entre

otros.

Se sigue del programa estratégico de Dream in Green comentado anteriormente con

acciones como Dior x Parley o la certificación Butterfly Mark.

El segundo nivel de RSC en moda se ve reflejado en la importancia de la

comunicación hacia los stakeholders, sobre todo accionistas, como comentado en

la dimensión económica de la RSC.

En cuanto al resto de temas de los stakeholders abordados en este nivel, se

comunica el compromiso de la empresa con tópicos generales como unas buenas

condiciones de trabajo, posibilidades de desarrollo profesional, pero es difícil

encontrar acciones específicas por parte de Dior.

Finalmente, el tercer nivel de RSC se trabaja con acciones que muestran el apoyo

de Dior a distintos artistas,  la colaboración con la Universidad Ewha Womans de

Seúl o las donaciones para bienes culturales de Biennale Arte 2022 que se

comentaban en la dimensión social de la RSC.
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5.5. Resultados a nivel global

5.5.1. Las 3 dimensiones de la RSC

En cuanto a la dimensión económica, se ha visto que es común que dentro del

sector de las empresas de moda de lujo se haga énfasis a los accionistas y se

comuniquen datos financieros de interés para ellos.

En cuanto al tema de los empleados en esta dimensión, es muy frecuente la

creación de escuelas o la colaboración con estas para fomentar el desarrollo del

personal. Y por último, el tema del foco a producir en las tierras de origen de la

marca también es un tipo de acciones de RSC muy vistas en este nivel.

Para la dimensión social, destacar el fuerte posicionamiento a favor del feminismo

por las empresas y las múltiples donaciones a fundaciones que apoyan grupos

sociales menos favorecidos, que apoyan el arte o la cultura y, en ocasiones, la

creación de fundaciones propias de las marcas para fomentar estos temas.

Dentro de la dimensión medioambiental, también son comunes las asociaciones

con organizaciones que velan por la protección del planeta y, también, es muy

común la implantación de un modelo de empresa sostenible con bajas emisiones de

carbono o trabajar para conseguir certificaciones oficiales sostenibles. Por último,

destacar que es una acción común dentro del sector de las firmas de moda de lujo,

empezar a crear líneas de materiales reciclados.

5.5.2. Los 3 niveles de RSC en el sector de la moda

Para el primer nivel, se destaca el modelo de negocio sostenible en el que se

busca tener una mejora constante e implementar infraestructuras y modelos de

producción que perjudican en la menor forma posible al ecosistema. En algunos

casos, algunas de las marcas analizadas van más avanzadas que otras, pero todas

se mueven hacia una misma línea, movilizar el modelo de empresa sostenible, por
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ejemplo, a través del ecodiseño, de la reducción de emisiones de gases, renovando

talleres y boutiques o creando líneas de ropa con material sostenible.

El tema del origen también se trabaja mucho, haciendo énfasis en abrir centros de

producción en las tierras natales de las empresas, además del tópico sobre la

información concreta acerca de la empresa, aludiendo a la transparencia del

negocio.

En el segundo nivel se destacan acciones llevadas a cabo para los empleados,

como diferentes tipos de formación. El otro grupo de stakeholders muy trabajado en

RSC, son los accionistas, como previamente comentado en la dimensión

económica.

El tercer nivel engloba, en la mayor medida, acciones para apoyar movimientos

feministas o, para la cultura y el arte. Las donaciones, las asociaciones y

colaboraciones con organizaciones sin ánimo de lucro son las más repetidas en el

sector de la moda de lujo.

Es complicado, en ocasiones, encontrar acciones que demuestren que se cumplen

todos los objetivos de RSC que se plantean en las webs o memorias de RSC. En

muchos casos se han encontrado acciones que lo corroboran, pero no siempre es

así.

6. Discusión y conclusiones

A partir de los resultados comentados, se responden las preguntas de investigación que se

plantearon como base del estudio.

En primer lugar, se planteó la siguiente pregunta: ¿Las empresas del sector de la moda de

lujo realizan acciones de RSC? A partir de los múltiples casos de acciones encontradas, se

puede responder con un sí rotundo a la primera pregunta de la investigación.

52



La segunda pregunta decía: ¿Qué dimensiones de RSC se trabajan más en la moda de

lujo? En general, las tres dimensiones se tratan en una magnitud parecida, pero la

económica y la medioambiental destacan en número de acciones. En especial, la

medioambiental. En esta dimensión se han encontrado más acciones de RSC por parte de

las marcas analizadas.

Otra de las preguntas de investigación planteadas fue la siguiente: ¿Qué niveles de la RSC

en moda se aplican más en el sector de la moda de lujo? El primer nivel es el que, con

diferencia, se ha trabajado más en el sector de la moda de lujo. A pesar de que se realizan

muchas acciones que van más allá del negocio en sí, se ha visto que la gran mayoría de

acciones de RSC se centran en la actividad empresarial.

La última pregunta de investigación fue: ¿Qué acciones de RSC son más habituales en las

empresas del sector de la moda de lujo? Se han repetido diversas acciones de RSC por

parte de los diferentes casos, entre ellas se destacan las donaciones, las colaboraciones y

las asociaciones con organizaciones sin ánimo de lucro en proyectos de dimensión social.

Seguido del foco en comunicar cifras empresariales e información para los accionistas y

por último, pero no menos importante, todas las acciones relacionadas con

implementaciones sostenibles en el modelo de empresa, por ejemplo las reducciones en

las emisiones de gases, la incorporación de energías renovables en las fábricas o, el

cumplimiento de los requisitos para obtener certificaciones de empresas sostenibles.

Además de las preguntas de investigación, se plantearon cuatro objetivos. En este

apartado, se vuelven a exponer junto a los argumentos que corroboran el cumplimiento de

estos objetivos:

● Analizar las dimensiones de la RSC abordadas por las empresas del sector de

la moda de lujo: Se ha conseguido analizar las acciones dimensión por dimensión.

Sin embargo, ha habido marcas con más o menos información que otras, pero en

términos generales, se ha abordado de forma completa el análisis de las

dimensiones por las empresas del sector de la moda de lujo. Las dimensiones más

abordadas han sido la económica y la medioambiental, como se comentaba en la
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respuesta a una de las preguntas de investigación. Cada una de las dimensiones

para los cuatro casos, ha tenido diversas acciones de RSC que se han podido

comentar en la investigación.

● Aportar a la academia información sobre la aplicación de la RSC en el sector

de la moda de lujo: Con el presente estudio, se ha aportado información novedosa

en el tema de la RSC y el sector de moda de lujo. Como se comentó en la

introducción, son escasas las investigaciones realizadas previamente sobre el tema.

Con el presente estudio, se ha proporcionado un análisis de las diferentes acciones

de RSC que realiza el mundo de la moda de lujo, segmentado por las tres

dimensiones y niveles de RSC, respondiendo a unas preguntas de investigación y

siguiendo unos objetivos marcados, que en un futuro se podría llegar a extender.

● Descubrir e identificar acciones creativas de RSC en el sector de la moda de

lujo: Se han analizado diferentes tipos de acciones cuyo grado de creatividad es

bastante elevado, entre las cuales cabe destacar la creación de Hermès del

“H-Alert!” para proporcionar seguridad a sus empleados, la iniciativa de Gucci, para

compensar el daño realizado con las emisiones de carbono en sus desfiles,

plantando un árbol por cada uno de los participantes. Otra acción considerada de

las más creativas, es el programa Gucci Changemakers para fomentar voluntariados

dentro de la plantilla de sus empleados y, finalmente, el encendido de luces en la

Torre de Tokyo para el mes de la historia de la mujer, también de Gucci.

En términos generales, se puede concluir que esta investigación ha servido de evidencia de

cómo se aplica la RSC en el sector de la moda de lujo. Se puede dar veracidad a la

conciencia por parte del sector en la comunicación corporativa. Ya que, las acciones

analizadas son un ejemplo de la escucha activa, por parte de las empresas, a las

necesidades de sus públicos y, de cómo cada vez más, se esfuerzan en ir más allá y

pensar en acciones que les proporcionen una cierta imagen y reputación cara sus

stakeholders.
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hermes_20220429_austinst

oreopening_en.pdf

26/05/2022 Artículo: “Hermès continúa

su andadura en Texas con

una primera tienda en la

capital del estado”

https://assets-finance.herm

es.com/s3fs-public/node/pd

f_file/2022-03/1648634755/

220330_hermes_Press%20r

elease_Herme%CC%80s%

20Zhengzhou%20store%20

opening_EN_SC.pdf

26/05/2022 Artículo: “Hermès inaugura

su primera tienda en

Zhenghou, en sintonía con

la ciudad dinámica y

cultural”

https://assets-finance.herm

es.com/s3fs-public/node/pd

f_file/2022-03/1646405423/

Press%20release_Herme%

CC%80s%20South%20Co

26/05/2022 Artículo: “Hermès abre una

nueva tienda ampliada en el

centro comercial South

Coast Plaza, una expresión
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ast%20Plaza%20store%20r

eopening_EN_SC.pdf

más de su compromiso con

el Sur de California”

https://assets-finance.herm

es.com/s3fs-public/node/pd

f_file/2022-02/1646039025/

Press%20release_Herme%

CC%80s%20One%20Centr

al%20Macau%20store%20r

eopening_EN_SC%5B18%

5D.pdf

26/05/2022 Artículo: “Hermès reabre

una nueva tienda ampliada

en una armoniosa ubicación

frente al mar dentro de un

céntrico centro comercial de

Macau”

https://assets-finance.herm

es.com/s3fs-public/node/pd

f_file/2022-01/1642153057/

hermes_20220114_press-rel

ease_hermes-hong-kong-pa

cific-place-store-reopening_

en.pdf

26/05/2022 “Hermès reabre su tienda

en el centro comercial

Pacific Place, revelando un

diseño y espacioso y

reafirma su historia con

Hong Kong”

https://finance.hermes.com/

fr/entreprise-contributive

26/05/2022 Hermès es una empresa

socia del Livelihoods

Carbon Fund (LCF)

https://www.fondationdentr

eprisehermes.org/sites/defa

ult/files/2022-04/FEH-RA20

21-Digital-EN.pdf

26/05/2022 Fondation d'Entreprise

Hermès 2021

https://www.hermes.com/us

/en/story/271246-responsibl

e-and-sustainable-develop

ment/

26/05/2022 Información sobre el

desarrollo responsable y

sostenible de Hermès
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https://finance.hermes.com/

fr/ecoconception

26/05/2022 Ecodiseño de Hermès

Fuente: Elaboración propia

Gucci

Enlace Fecha de consulta Resumen Contenido

https://equilibrium.gucci.co

m/es/gucci-changemakers-

volunteering/

23/05/2022 Fomento del voluntariado a

los empleados de Gucci

Equilibrium

https://equilibrium.gucci.co

m/es/gucci-and-istituto-sec

oli-join-forces-to-safeguard-

artisanal-know-how/

23/05/2022 Información proyecto École

de l’Amour de Gucci

Equilibrium

https://www.gucci.com/es/e

s/st/capsule/circular-line-off

-the-grid

23/05/2022 Información Gucci off the

Grid

https://equilibrium.gucci.co

m/es/gucci-up/

23/05/2022 Información Gucci off the

Grid

https://www.instagram.com/

p/CcXeHWuNVCX/?igshid=

NmZiMzY2Mjc=

23/05/2022 Talleres de artesanía para

mujeres inmigrantes de

Gucci
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https://www.instagram.com/

p/CcF0qLjuq1W/?igshid=N

mZiMzY2Mjc=

23/05/2022 Exhibición “The Black

American Portraits”

apoyada por Gucci

https://equilibrium.gucci.co

m/es/22-for-22-visions-for-a

-feminist-future/

23/05/2022 “Visions for a feminist

future” de Gucci Chime for

Change

https://equilibrium.gucci.co

m/es/generation-equality-ca

psule-collection/

23/05/2022 Acciones feministas de

Gucci Equilibrium

https://www.instagram.com/

p/CbriZVvNeWu/?igshid=N

mZiMzY2Mjc=

23/05/2022 Encendido de luces

especial en la Torre de

Tokyo por Gucci

https://equilibrium.gucci.co

m/es/diversity-equity-and-in

clusion-at-gucci/

23/05/2022 Lenguaje inclusivo de Gucci

https://equilibrium.gucci.co

m/es/the-exquisite-gucci-fa

shion-show/

24/05/2022 Información desfile

sostenible de Gucci

Fuente: Elaboración propia
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Prada

Enlace Fecha de consulta Resumen Contenido

https://jobs.pradagroup.co

m/?locale=en_US

28/05/2022 Puestos de trabajo e

información de reciclaje en

desfiles de Prada Group

https://www.pradagroup.co

m/content/dam/pradagroup/

documents/Shareholderinfor

mation/2022/inglese/e-Poll

%20Results%20Announce

ment.pdf

28/05/2022 Resultados de la junta

general de accionistas de

Prada Group

https://www.pradagroup.co

m/content/dam/pradagroup/

documents/Shareholderinfor

mation/2022/inglese/annual

-report-2021/e-Annual%20

Report%202021.df.pdf

28/05/2022 Reporte Anual 2021 de

Prada Group

https://www.pradagroup.co

m/content/dam/pradagroup/

documents/investors/fy-202

1/e-Announcement%20of%

20the%20Consolidated%20

results%20for%20the%20p

eriod%20ended%20Decem

ber%2031%202021.pdf

28/05/2022 Resultados consolidados

para el período de doce

meses terminado en 31 de

diciembre 2021 de Prada

Group

https://www.pradagroup.co

m/content/dam/pradagroup/

28/05/2022 Resultados del ejercicio

fiscal 2021 de Prada Group
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documents/investors/fy-202

1/Prada%20S.p.A.%20FY%

202021%20Results%20Pre

sentation.pdf

https://www.pradagroup.co

m/en/sustainability/people-c

sr/dorchester-industries-exp

erimental-design-lab.html

28/05/2022 Dorchester Experimental

Design Lab de Prada Group

y Theaster Gates

https://www.instagram.com/

tv/CcAo7OaND6i/?igshid=N

mZiMzY2Mjc=

28/05/2022 Dorchester Experimental

Design Lab de Prada Group

y Theaster Gates

https://www.instagram.com/

p/CcB2hJ3twNh/?igshid=N

mZiMzY2Mjc=

28/05/2022 Dorchester Experimental

Design Lab de Prada Group

y Theaster Gates

https://www.pradagroup.co

m/content/dam/pradagroup/

documents/Responsabilita_

sociale/2021/Modern%20Sl

avery%20Statement%2020

20.pdf

28/05/2022 Declaración sobre la

esclavitud moderna 2020 de

Prada Group

https://www.fondazioneprad

a.org/

28/05/2022 Fondazione Prada

https://www.pradagroup.co

m/en/sustainability/prada-i

mpact/letter-to-the-stakehol

ders.html

28/05/2022 Carta a los stakeholders
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https://www.pradagroup.co

m/en/sustainability/news-cs

r.html

28/05/2022 Noticias sobre

sostenibilidad de Grupo

Prada

https://www.pradagroup.co

m/en/news-media/news-sec

tion/ogyre-luna-rossa.html

28/05/2022 Proyecto Luna Rossa

https://www.pradagroup.co

m/en/perspectives/excursus

/schiaparelli-prada.html

28/05/2022 Exhibición Schiaparelli &

Prada

https://www.instagram.com/

p/CacsNL0rkvl/?igshid=Nm

ZiMzY2Mjc=

28/05/2022 Desfile en honor a la mujer

Fuente: Elaboración propia

Christian Dior

Enlace Fecha de consulta Resumen Contenido

https://www.instagram.com/

p/CcpA-d_u4Ru/?igshid=N

mZiMzY2Mjc=

27/05/2022 Dior x Parley

https://www.instagram.com/

tv/CdHDcfvIkui/?igshid=Nm

ZiMzY2Mjc=

27/05/2022 Dior x Ewha University in

Seoul
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https://www.instagram.com/

tv/Cc07Nv_o_BV/?igshid=N

mZiMzY2Mjc=

27/05/2022 Dior x Venetian Heritage

https://www.instagram.com/

p/CbGakI6o01E/?igshid=N

mZiMzY2Mjc=

27/05/2022 Muestras de Dior apoyando

el arte

https://www.instagram.com/

p/Cbsm9r6oISl/?igshid=Nm

ZiMzY2Mjc=

27/05/2022 Muestras de Dior apoyando

el arte

https://www.instagram.com/

p/CaWq8RNIDv_/?igshid=N

mZiMzY2Mjc=

27/05/2022 Muestras de Dior apoyando

la artesanía

https://www.instagram.com/

reel/CdqOFSmI-Ex/?igshid=

NmZiMzY2Mjc=

27/05/2022 Galería Dior

http://www.dior-finance.co

m/fr-FR/Documentation/Info

rmationsReglementees/01,0

2_RapportsFinanciers.aspx/

27/05/2022 Información reglamentaria

Dior

http://www.dior-finance.co

m/fr-FR/Documentation/Ass

embleeGenerale/2022-04-2

1.aspx

27/05/2022 Asamblea general Dior

http://www.dior-finance.co

m/fr-FR/Actionnaire/GuideA

ctionnaire.aspx

30/05/2022 Guía del accionista
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https://www.dior.com/es_es

/fashion/noticias-savoir-faire

/folder-noticias-y-eventos/e

strategia-de-sostenibilidad-

de-dior

30/05/2022 Estrategia de sostenibilidad

de Dior

https://www.parley.tv/updat

es/dior-x-parley

30/05/2022 Dior x Parley

Fuente: Elaboración propia
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