
¿QUÉ ES UNA EMPRESA 

B CERTIFICADA O B CORP®?

Es un tipo de empresa que certifica su 
compromiso a respetar voluntariamente 
los grados más altos en materia de 
resultados, responsabilidad y transparencia 
a nivel social y medio ambiental.
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LA CERTIFICACIÓN

Testiica que la empresa crea no psólo 

valor económico sino además social y 

medio ambiental.

EL CERTIFICADOR

B Lab ® es una organización no lucrativa 

que evalúa y certiica las compañías 

candidatas a convertirse en B Corp.

CÓMO CERTIFICARSE

Para certificarse, Davines ha debido:
1. completar la evaluación de impacto B;
2. obtener un puntaje de 80;
3. firmar la “Declaración de 

Interdependencia”
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LA EVALUACIÓN DE IMPACTO B

Permite una estimación de los resultados 

empresariales en 5 áreas principales: Gestión, 

Personal, Comunidad, Medio Ambiente y Clientes.

LA DECLARACIÓN DE 

INTERDEPENDENCIA

Es un documento que proclama la adhesión de 

Davines a los principios que guían el movimiento 

B Corp. 

EL PUNTAJE

Punteggi Medi ottenuti nell’assessment:

Business tradicionales 51 puntos;

Business sostenibles 80 puntos;

B Corp 95 puntos.

En el 2016, el grupo Davines ha alcanzado 

99 puntos.

¿POR QUÉ DAVINES 

ES UNA B CORP®?
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Es la expresión coherente y concreta de 
nuestra visión de “Belleza Sostenible” y de 
nuestro propósito de crear un modelo de 
empresa orientado hacia una “próspera 
longevidad”.

UN MODELO EMPRESARIAL 

SOSTENIBLE

Davines busca conseguir ganancias y al mismo 

tiempo tiene un impacto positivo sobre las personas 

y el medio ambiente.

EL CAMBIO AL QUE ASPIRAMOS

Davines quiere concretizar la divisa de las B Corp 

“ser las mejores para el mundo”, implicando las 

partes interesadas para alcanzar objetivos 

mesurables y desarrollando proyectos cada vez más 

ambiciosos.



RISULTATI DAVINES

Análisis SLCA (Evaluación del Ciclo de Vida 
Sostenible) efectuado sobre la mayoría de nuestros 
productos con el fin de maximizar la 
sostenibilidad;

Reducción de los materiales empleados para la 
fabricación de nuestros envases y diseño 
responsable de productos;

Reducción de la emisión de deshechos con el 
aumento del cupo de deshechos recuperados o 
reciclados;

Apoyo de las actividades de voluntariado, dando la 
oportunidad al personal de realizar voluntariado 
durante las horas laborales;

Elaboración de un informe de sostenibilidad con el 
objeto de dar transparencia tanto a nuestras 
acciones como a nuestros resultados;

Implicación de nuestros principales proveedores 
para evaluar sus resultados en sostenibilidad e 
incitar a mejorarlos.

Nuestra Visión es una economía global que utiliza el negocio como fuerza positiva.

Esta economía comprende una nueva forma de compañía – la Empresa B – con un objetivo más 
elevado, que crea beneficio para todas las partes interesadas y no sólo para los accionistas.

En tanto que B Corp y líder de esta economía emergente, creemos que:

Debemos ser el cambio que deseamos ver en el mundo.

Todas las compañías deberían ser gestionadas de modo tal que creen bienestar para la 
personas y el planeta.

A través de sus productos, servicios, prácticas y ganancias, las empresas deberían aspirar a 
no causar daños y a crear un beneficio para todos.

Para lograrlo, debemos actuar con la consciencia de que somos dependientes unos de otros 
y, por lo tanto, responsables los unos de los otros y de las futuras generaciones.

DECLARACIÓN
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