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1. Contextualización

“La divulgación de información no financiera o relacionada con la
responsabilidad social corporativa contribuye a medir, supervisar y gestionar
el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. Asimismo, la
publicación de esta información resulta esencial para la gestión de la
transición hacia una economía mundial sostenible que combine la
rentabilidad a largo plazo con la justicia social y la protección del medio
ambiente. Una mayor información no financiera por parte de las empresas
constituye un factor importante a la hora de garantizar un enfoque más a
largo plazo, que debe ser fomentado y tenido en cuenta, además de contribuir
a mejorar la transparencia empresarial facilitando la comprensión de la
organización y de los negocios de la empresa de que se trate.”
El presente informe de información no financiera (EINF) se elabora con el
objetivo de dar cumplimiento a la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que
se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de
información no financiera y diversidad.
Esta ley establece en que las empresas españolas o Grupos de empresas con
más de 500 empleados y que tengan más de 20 millones de euros en activos
y 40 millones de euros de facturación ya tienen que realizar, además del
informe de gestión financiero, un informe que contenga información relativa,
por lo menos, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al
personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción
y el soborno (cuestiones ASG).
En este sentido, la nueva ley determina una estructura para el informe con
arreglo a la Directiva Europea de la que se traspone al ordenamiento jurídico
español, pero se han añadido apartados para que sea algo más ambiciosa en
término de contenidos.
Esta estructura integrará la siguiente información:
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El modelo de negocio de la organización.



Las políticas que aplica la organización para la gestión de sus aspectos
materiales.
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Los principales riesgos a los que se enfrenta la empresa.



Indicadores clave que cumplan
materialidad, relevancia y fiabilidad.

criterios

de

comparabilidad,

En cuanto al contenido del informe, la ley indica el deber de las organizaciones
de incluir en el informe los contenidos mínimos que marca el apartado 6 del
artículo 49 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el
Código de Comercio.
“El estado de información no financiera consolidado incluirá la información
necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación del
Grupo, y el impacto de su actividad respecto, al menos, a cuestiones
medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha
contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal, incluidas las
medidas que, en su caso, se hayan adoptado para favorecer el principio de
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la no
discriminación e inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad
universal.”
En este sentido, el presente informe incluirá información significativa sobre
las siguientes cuestiones:


Información sobre cuestiones medioambientales (contaminación,
economía circular y prevención y gestión de residuos, uso sostenible de
recursos, cambio climático, protección de biodiversidad)
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Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal (empleo,
organización del trabajo, salud y seguridad, relaciones sociales,
formación, accesibilidad, igualdad)



Información sobre el respeto de los derechos humanos
(procedimientos de diligencia debida en la materia, prevención de
vulneración de derechos humanos, medidas para mitigar, gestionar y
reparar abusos cometidos, denuncias, eliminación de trabajo infantil y
forzoso, etc.)



Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno
(medidas para prevenir corrupción y soborno, contra el blanqueo de
capitales, aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro)
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Información sobre la sociedad (compromisos con el desarrollo
sostenible, subcontratación y proveedores, consumidores, información
fiscal)



Cualquier otra información que sea significativa.

Se trata de un primer paso en materia de reporte de información relacionada
con la sostenibilidad en sus tres vertientes, es decir, la ambiental, la social y el
buen gobierno. El objetivo del Grupo es hacer de este informe el precursor de
una estrategia a largo plazo en la que se integre la sostenibilidad de forma
absoluta en su estrategia.
Las actuaciones llevadas a cabo por la organización contribuyen de forma
directa e indirecta al cumplimiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
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2. Sobre este informe

A continuación, se presentan los datos del presente informe:


Año de reporte: Temporada 2021-2022 (1 julio 2021 - –0 junio 2022)



Estándar de referencia: Global Reporting Initiative (GRI). Para la
elaboración de la memoria se han tenido en cuenta indicadores
seleccionados.

La información no financiera ha sido verificada externamente, siguiendo los
requisitos sobre aseguramiento indicados en la Norma Internacional de
Encargos de Aseguramiento revisada: ISAE 3000 revisada (por sus siglas en
inglés), por un prestador independiente de servicios de verificación.
La información recogida en el EINF puede complementarse y, en algunos
casos, extenderse, con la reflejada en las cuentas anuales consolidadas del
Real Betis del ejercicio 2021.

2.1. Definición del alcance del EINF
La información contenida a continuación da respuesta única y consolidada a
la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, tanto a nivel de Grupo como a nivel de las
empresas dependientes que, por sí mismas, de acuerdo con la citada ley,
reúnen los requisitos que les obligarían a tener que reportar. El presente EINF
forma parte del Informe de Gestión que acompaña a las Cuentas Anuales de
Real Betis, S.A.D y sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio
comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.
La información, financiera y no financiera, los riesgos identificados, así como,
los controles y políticas desarrollados para su mitigación recogidos en el EINF,
provienen de los registros contables y documentales, de reglamentos,
procedimientos y normas aprobadas por el Consejo de Administración.
En este sentido, se procede a indicar las sociedades incluidas en el alcance.
Se muestra una tabla con las sociedades del Grupo:
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Sociedad

Tipo de sociedad

Real Betis Balompié, S.A.D.

Dominante

Real Betis Baloncesto, S.A.D.

Dependiente

Centenario Real Betis Balompié, S.L.

Asociadas

Patrimonial Real Betis Balompié, S.L.U.

MultiGrupo

Radio Real Betis Balompié, S.L.U.

No consolidadas contablemente

Tabla 1: Sociedad junto con domicilio y actividad principal.

La sociedad principal Real Betis Balompié, S.A.D es la más significativa del
consolidado y sobre la que se reportarán datos en este EINF, puesto que los
recursos, normalmente, son compartidos con las sociedades dependientes.
Por último, en relación con las sociedades del Grupo no consolidadas
contablemente, a fecha de cierre del ejercicio, se han excluido del alcance de
consolidación las siguientes sociedades Patrimonial Real Betis Balompié,
S.L.U y Radio Real Betis Balompié, S.L.U puesto que se encuentran en
liquidación.
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3. Comprometidos con el Desarrollo Sostenible.

3.1. Real Betis Balompié como agente canalizador de la sostenibilidad
El Real Betis ha desarrollado un Plan de Sostenibilidad con el fin de identificar,
junto con los grupos de interés, los aspectos materiales sobre los que debe
actuar.
En este sentido, se ha desarrollado dicho plan en distintas fases, las cuales se
describen a continuación:
3.2. Priorización de asuntos materiales
La gestión empresarial en el Real Betis está basada en un modelo productivo
sostenible que armoniza el crecimiento económico, el desarrollo local y el
cuidado del medio ambiente.
Para definir la estrategia, se ha llevado a cabo una etapa de diálogo activo con
actores internos (empleados y departamentos del Betis) y externos (entorno:
clientes, entidades públicas, colaboradores, comunidad local, etc.). Este
trabajo permite definir objetivos y un plan estratégico, alineándolo con todos
los grupos de interés (stakeholders) del entorno.
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La evaluación del Comité de sostenibilidad del Real Betis para la definición de
los grupos de interés ha permitido que el Club sea capaz de identificar y
analizar aquellos grupos y entidades que, de un modo u otro, disponen de
influencia o capacidad de impacto sobre los diferentes departamentos del
Club.
De la misma manera, se seleccionó una serie de temáticas ambientales,
sociales y de buen gobierno corporativo, que cubriesen, en la medida de lo
posible, tanto los tres pilares del desarrollo sostenible como las inquietudes
del entorno. Los temas materiales son aquellos aspectos de la sostenibilidad
que desde el Real Betis se han considerado prioritarios para su inclusión en la
estrategia de sostenibilidad.
Estos asuntos fueron priorizados por numerosos representantes de los
grupos de interés, a lo largo de una fase de diálogo y de escucha activa con los
mismos. Este ejercicio ha supuesto un gran avance dentro del proceso de
transformación estratégica del Club.
Entre otros objetivos principales, se pretende con ello estrechar el vínculo con
las personas y colectivos de nuestro entorno, estableciendo así los canales de
comunicación adecuados para que la comunicación sea más directa y fluida
de ahora en adelante.
A continuación, se muestran los 15 temas materiales sobre los que se evaluó
la estrategia de sostenibilidad del Club, según aspectos de buen gobierno,
sociales y ambientales.
Estos temas materiales recopilan las inquietudes que, desde el equipo de
Sostenibilidad que ha definido el Real Betis y que aglutina a personal de cada
una de las áreas del Club, se espera apoyen a la estrategia de Forever Green.
 Contribución con la Agenda 2030.

2

 Comportamiento ético de todos aquellos que actúan en nombre de la
compañía.

3
4

GOBERNANZA

1

 Transparencia.
 Información accesible.
 Compromiso con proveedores y patrocinadores. Cadena de suministro ética.

6

 Acción por el clima. El Real Betis está comprometido con la lucha contra el
cambio climático, y está calculando su huella de carbono para diseñar una
estrategia de neutralidad climática.
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AMBIENTAL

5

 Movilidad y transporte sostenible.
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 Biodiversidad y cuidado del entorno.

10

 Tecnología, innovación operativa e investigación.

11

 Progresión profesional y orgullo de pertenencia de los trabajadores/as (clima
laboral). Prácticas laborales justas y creación de trabajo de calidad. Retención y
atracción del talento.

12

 La igualdad de género, la accesibilidad, la diversidad global (no discriminación)
y la inclusión social también son temáticas relevantes en el ámbito de la
sostenibilidad social. Educación y sensibilización.

SOCIAL

8

 En el plan de acción se integrarán medidas de economía circular, de prevención
y gestión eficiente de la energía y de los residuos a lo largo de la cadena de
suministro.

13

 Seguridad, salud y bienestar de las personas.

14

 Acción social y desarrollo comunitario. Compromiso y relación cercana con la
sociedad.

15

 Las Alianzas Estratégicas son otro aspecto clave en la estrategia de
sostenibilidad de la Entidad.

En el marco del diseño del Plan de Sostenibilidad, además del cuestionario de
asuntos materiales, se ha trabajado en el diseño de una sesión focus group
con el fin de abrir el debate y el diálogo entre diferentes colectivos vinculados
al entorno del Betis. Este foro pues, ayuda y refuerza la escucha activa del
Club con sus stakeholders.
Las dinámicas de grupo, con formato focus group, ayudan a identificar de
forma transversal las expectativas y opiniones más importantes de los
actores procedentes de diferentes grupos de interés.
La sesión se realizó el pasado jueves 14 de julio de 2021, en el estadio Benito
Villamarín, estando moderada por el equipo de trabajo conformado por Abilio
Caetano (Ecoterrae) y Rafael Muela (RBB) y Pilar Castillo (RBB).
Los objetivos de este fueron:
o

Objetivo General: Conocer la percepción y opinión de los asistentes
sobre asuntos relevantes relacionadas con la sostenibilidad y con la
actividad del Betis, así como estrechar el vínculo y fortalecer la relación
con distintos grupos de interés (proveedores y patrocinadores, en este
caso).

o
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Objetivos Específicos: Conocer el grado de priorización e importancia
para los participantes, de los aspectos más concretos de la gestión
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empresarial en el Betis basada en un modelo empresarial sostenible,
con un alcance concreto en:
Gestión de la Gobernanza


•

Cumplimiento normativo y adaptación a cambios regulatorios.
Agenda 2030.

•

Comportamiento ético de todos aquellos que actúan en
nombre de la compañía.

•

Transparencia y fiabilidad en la información facilitada a los
grupos de interés.

•

Cadena de suministro ética.

•

Obtención de certificaciones
Gestión Medioambiental


•

Acción por el clima.

•

Movilidad sostenible.

•

Gestión del agua y los residuos.

•

Protección de la biodiversidad.

•

Tecnología, innovación operativa e investigación.
Gestión Social


•

Prácticas laborales justas y trabajo de calidad.

•

Igualdad de género. Diversidad global e inclusión.

•

Desarrollo y capacitación.

•

Retención y atracción del talento.

•

Diálogo social

•

Seguridad, salud y bienestar de las personas.

•

Relación con la sociedad.

•

Las Alianzas estratégicas

En general, el debate el focus realizado se tradujo en un interesante ejercicio
de participación y en un excelente vehículo para recoger la visión de los
asistentes sobre importantes asuntos relevantes relacionados con el
desarrollo sostenible del Betis.
14
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El Club define quién es la sociedad para ella, cómo la impacta y cómo quisiera
impactarla. Pero ¿en qué líneas debe trabajar el Club? Además del focus
group, se realiza durante el segundo semestre de 2021 una consulta a los
grupos de interés a través de cuestionarios on-line para conocer su valoración
sobre aquellos aspectos relevantes anteriormente mencionados en el punto
1.1.
Como resultado, se obtuvieron 722 respuestas de los diferentes stakeholders
(partes interesadas) valorando de 1-5 (donde 1 era poca relevancia y 5 muy
relevante) para cada uno de los grupos de cuestionarios (gobernanza y ética
empresarial, cuestiones sociales y aspectos medioambientales)
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3.3. Matriz de materialidad
Al cruzar todos los resultados obtenidos en la fase de diálogo con los grupos de interés, se obtuvo la Matriz de Materialidad
del Real Betis Balompié en la que se aprecian, de todos los asuntos seleccionados en un principio, cuáles son
verdaderamente prioritarios.
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En la gráfica de resultados mostrada en la página anterior, se ha realizado un
cruce entre la priorización realizada por los grupos de interés, y los altos
directivos del Club.
Es importante destacar, que los resultados no indican que se deba realizar o
tener en cuenta los aspectos materiales con cierta significancia (todos son
importantes para el Club), pero sí se debe poner un énfasis especial para
trabajar con aquellos con una puntuación más elevada, ya que reflejan las
expectativas y prioridades de su entorno.
Con esto, se observa que:
o

Relativo a los aspectos de gobernanza y ética empresarial, la entidad
trabajará especialmente en mejorar la relación con los proveedores y
patrocinadores, para promover una cadena de suministros cada vez
más sostenible y eficaz. Así mismo, se trabajará en hacer más notoria
la Marca Betis bajo criterios de transparencia y ética. Se espera que en
las próximas temporadas el nombre del Real Betis (y gracias a Forever
Green) todos aquellos que trabajen en el Club o en su nombre lo hagan
bajo un código ético sustentado bajo los más altos estándares.

o

En relación con los aspectos sociales, a través de la Fundación se
trabajará en continuar con el compromiso que se tiene con la sociedad
siguiendo con la colaboración estrecha con aquella población más
vulnerable a través de acciones sociales.
Además, se trabajará en seguir manteniendo y mejorando las
relaciones institucionales y de alianzas estratégicas (otros clubes,
Administraciones públicas.

o

Por último, y sobre los temas ambientales, el Club continuará con su
apuesta sobre la contratación de proveedores atendiendo a criterios de
sostenibilidad, actuaciones que fomenten la economía circular, gestión
eficiente de la energía, la lucha contra el cambio climático y la gestión
de los residuos.
Así mismo, se fomentarán las actuaciones de sensibilización y
concienciación ambiental, no sólo entre jóvenes sino entre todo el
personal de la entidad y aficionados; mediante actuaciones de
restauración y limpieza de los ecosistemas y cuidado de la
biodiversidad del entorno.
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4. Modelo de negocio

4.1. Organización y estructura
En cuanto a la estructura del Real Betis, se muestran a continuación los
principales cargos:
o

Presidente: Ángel Haro García

o

Vicepresidente: José Miguel López Catalán

o

Consejeros:


José María Pagola Serra



Ozgur Unay Unay



Carlos González de Castro, Consejero Secretario



José María Gallego Moyano



Rafael Muela Velasco



Ricardo Díaz Andrés



Siete Pulmones S.L.

4.2. Actividad y entorno empresarial
El Real Betis Balompié fue fundado el 12 de septiembre de 1907. El título
honorífico de Real lo recibió en el año 1914, siéndole otorgado por el Rey
Alfonso XIII.
El Real Betis Balompié juega sus partidos como equipo local en el Estadio
Benito Villamarín, patrimonio del club al igual que la Ciudad Deportiva Luis Del
Sol, situada a apenas 200 metros del propio estadio y donde juegan todos los
equipos de la cantera.
El coliseo verdiblanco tiene capacidad para albergar a 60.271 espectadores El
recinto bético se encuentra situado en el barrio de Heliópolis, en el paseo de la
Palmera. La cifra de socios de la entidad ha crecido significativamente los
últimos años y en la actualidad supera los 50.000 socios.
En cuanto a Peñas, el club verdiblanco es el cuarto equipo de España con
mayor número de ellas, por encima de las 450, con agrupaciones peñistas no
sólo en España y en Europa, sino en zonas tan lejanas como EE.UU., Australia
18
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o Zanzíbar. Lo cual pone de manifiesto el carácter universal que le ha sido
propio desde su fundación.
El club goza de una cantera prolífica que ha dado futbolistas al primer equipo
a lo largo de su historia. Hasta 17 son los equipos canteranos que conforman
en la actualidad la fábrica verdiblanca.
Junto a todo esto, el Real Betis Balompié se ha convertido en las últimas
temporadas en un club multidisciplinar que incluye nuevas secciones que
potencian aún más si cabe el nombre de la entidad y permiten un desarrollo
deportivo como no se había conocido en la ciudad de Sevilla.
El club cuenta con un equipo femenino en la máxima categoría del fútbol
español, el Real Betis Féminas, y, asimismo, dispone de un equipo de
baloncesto, el Coosur Real Betis, y otro de Fútbol Sala, el Real Betis Futsal,
que juegan en el primer escalón nacional de cada una de estas disciplinas
deportivas.

4.3. Mercados en los que opera
El Real Betis opera casi completamente en España. Los ingresos de la cifra de
negocio lo componen abonados, venta de entradas, derechos de televisión y
patrocinios-publicidad. Esta entrega de bienes y servicios se realiza en
territorio nacional.
A continuación, se muestra la cifra de ventas en los últimos dos ejercicios:
o

2020/2021: 85.729 mil euros.

o

2021/2022: 126.162 mil euros.

4.4. Objetivos y estrategias
4.4.1.

Misión, visión y valores

Misión: “Hacer felices a los béticos”
Visión: “Situar al Real Betis Balompié entre las mejores entidades deportivas,
fomentando la excelencia y el compromiso social”
Valores: “Superación, Humildad, Compromiso, Fidelidad, Trabajo en equipo”
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4.4.2.

Compromisos del Grupo Real Betis

Los compromisos del Real Betis emanan de su visión y misión y, en aplicación
de sus valores, se traducen en los siguientes compromisos:
o

Compromiso con la sociedad.

El Real Betis Balompié, a través de su Fundación, ha hecho gala un año más
de la sensibilidad que debe exigírsele a una institución de su grandeza, y, por
ello, en este ejercicio ha reformado aún más si cabe su esfuerzo de
responsabilidad social, materializado en muy distintas acciones encaminadas
a instituciones y colectivos.
La Fundación Real Betis se ha incorporado esta temporada a la European
Football Development Network, una red compuesta por clubes de fútbol, ligas
y Federaciones con compromiso y responsabilidad social.
La Fundación también es miembro de Asociaciones y Fundaciones
Andaluzas, entidad privada, sin ánimo de lucro, que trabaja por prestar
servicios a las fundaciones y profesionalizar el sector fundacional en
Andalucía.
Junto con estas entidades representativas del sector a nivel regional y
europeo, aprenderemos, cooperaremos y participaremos en proyectos y
acciones en el cumplimiento de nuestros objetivos comunes.
En esta temporada, un año más, la entidad ha abordado una larga relación de
iniciativas que le permitieran seguir contribuyendo al mejoramiento social,
económico y ambiental, siendo muy consciente de que la responsabilidad
social tiene cada vez más importancia en cualquier tipo de organización, pero
mucho más aún en un club como el Real Betis Balompié donde el valor de lo
intangible, los sentimientos y las emociones están siempre presentes en la
filoso-fía y lo valores de la entidad.

o

Compromiso del Betis con su entorno y con el cuidado del planeta

El Real Betis Balompié es uno de los equipos con mayor compromiso con el
medio ambiente en el mundo, siendo pionero en el desarrollo de diversas
actividades en esta materia.
En este sentido, el Club ha desarrollado una plataforma abierta (Forever
Green) que establece diversas líneas de actuación en materia
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medioambiental, tales como las emisiones de gases de efecto invernadero, el
uso responsable de los recursos, la generación de residuos o la movilidad
sostenible.

o

Compromiso del Betis con la ética y la buena gobernanza

El Club ha adoptado la decisión que tomó LaLiga en el año 2015 de solicitar a
los clubes de Primera y Segunda División de tener un programa de
cumplimiento (compliance). Esto constituía un requisito de inscripción en la
división correspondiente, el cual debe verificarse por un tercero
independiente.

4.4.3.

Cultura de Real Betis

En los últimos años, desde los órganos sociales y de gobierno del Grupo se ha
hecho especial hincapié en la creación y el fomento de una cultura
corporativa orientada a la mejora continua de la cadena de valor, de forma que
se alcancen los mayores estándares de calidad en cada una de las actividades
en las que opera.
Además, se está fomentando la creación de una cultura de compliance
integral que engloba todos los aspectos legales y de buen gobierno
corporativo con la que se busca concienciar y hacer partícipe, tanto al
personal como al resto de Grupos de interés, en la correcta aplicación y
respeto de la legislación.
Este compromiso se ha visto materializado con la aprobación del Código
Ético1, eje sobre el que se vertebrará toda la cultura de compliance integral de
Real Betis.

4.4.4.

Estrategia

Puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.Real Betis.es/informacioncorporativa/documentos
1
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La estrategia del Club estaba descrita en el antiguo Plan Estratégico,
habiéndose trabajado durante el ejercicio de reporte para su actualización,
estando prevista su aprobación y publicación a finales del año 2022, con
ocasión de la Junta General Ordinaria del club, teniendo un marco temporal
desde 2022 a 2026.
El nuevo plan estratégico se compone de tres ejes, deportivo, comercial y
corporativo.
El club se ha consolidado en un nuevo nivel, pero debe hacer frente a retos
muy importantes desde diferentes puntos de vista, coincidentes con los ejes
anteriormente mencionados.
Para estructurar y ejecutar la misión corporativa se establecen estas líneas
estratégicas: consolidación deportiva, crecimiento comercial y solidez
corporativa e impacto social. Para cada una de estas líneas estratégicas se
establecen una serie de objetivos y se definen 17 proyectos estratégicos que
permitirán implementar el Plan.
En relación con la estrategia en materia de sostenibilidad social y ambiental,
este plan estratégico establece las líneas fundamentales de trabajo, si bien se
considera necesario que sea la propia Fundación la que posteriormente
desarrolle su propio Plan Estratégico.
4.5. Los principales factores y tendencias que pueden afectar a su
futura evolución
Los riesgos que pueden afectar al club se describen en el apartado 7 relativo a
Riesgos a corto, medio y largo plazo.

22

Estadio Benito Villamarín. Avenida Heliópolis, s/n, 41012 Sevilla, España.
T. +34 955 463 955 F. +34 954 614 774
realbetisbalompie.es

5. Políticas

La responsabilidad social del Real Betis se pone de manifiesto en las distintas
políticas, procedimientos y actuaciones aprobados por sus órganos de
gestión, los cuales establecen las directrices y pautas a seguir en el
desempeño de sus actividades y en el desarrollo de las relaciones con sus
grupos de interés.
o
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Manual de Cumplimiento Normativo:


Código Ético



Protocolos:


Protocolo de Juego Limpio



Protocolo Anticorrupción



Protocolo para la Prevención del Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo



Protocolo contra las Infracciones del Derecho de la
Competencia y delitos relacionados



Protocolo Anti-acoso, antidiscriminación y contra el abuso
sexual (versión 2)



Protocolo de Contratación Laboral



Protocolo de Relaciones con la Administración Pública



Protocolo Fiscal



Protocolo de Privacidad



Protocolo de Publicidad y Relaciones con los Medios



Protocolo de Controles Financieros (versión 2)



Protocolo de Canal Ético



Protocolo de Seguridad



Código Disciplinario



ANEXO 1. Cláusula contra las apuestas ilegales y el uso de
información privilegiada
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Del mismo modo, es destacable:
o

Plan de Igualdad. La igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres es un principio estratégico de la cultura empresarial del Real
Betis, aspecto que se refleja en todos los ámbitos en los que desarrolla
su actividad, desde la selección a la promoción, pasando por la política
salarial, la formación, las condiciones de trabajo y empleo, la salud
laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación.

Acciones que se llevan a cabo en relación con las políticas:
o

Formación anual sobre los protocolos de cumplimiento. Se hace por
grupos de actividad (áreas).

o

Comunicaciones periódicas de advertencia (navidad con los regalos, en
verano con las apuestas, etc.)

o

Talleres específicos para los equipos de más relevancia.

o

Canal ético de denuncias abierto para comunicar cualquier cuestión en
este sentido.

o

Constituido órgano colegiado de supervisión y control (3 personas).
José Ruiz (legal, presidente), Fidel (vocal y control de gestión) y María
Hernández (socia del despacho que da asistencia). Reuniones mínimo
cada 2 o 3 meses con reuniones extraordinarias cuando haya temas
relevantes.

o

Transparencia: Sección en la web con una serie de puntos de
información evaluada por Transparencia Internacional. Esta entidad
(ONG) recomienda lo que debe incluirse en la web para cubrir las
expectativas de los aficionados y otros grupos de interés.

5.1. Resultados de las políticas
Gracias a las políticas y demás planificación indicada en el apartado anterior,
el Club dispone de un sistema que le permite gestionar todos los aspectos de
la sostenibilidad relacionados con la gobernanza, la prevención de
corrupción/soborno/blanqueo de capitales, la igualdad entre hombres y
mujeres y el respeto por los derechos humanos.
Adicionalmente, en relación con la gestión medioambiental, no existe una
política específica, pero el compromiso del Club en esta materia se ve
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materializado en la actividad desarrollada a través de la Fundación, en la que
se llevan a cabo diversas actuaciones de concienciación y sensibilización de
distintos colectivos en temas relacionados con el respeto al medio ambiente.

6. Riesgos a corto, medio y largo plazo

Actualmente Real Betis está trabajando en un análisis y evaluación de los
riesgos en el marco del Plan Estratégico, el cual será clave para poder tomar
las medidas y planes de acción necesarios con el objetivo de mitigar dichos
riesgos.
Hasta la fecha, la gestión de riesgos se desarrolla individualmente por cada
uno de los departamentos y áreas de cada una de las entidades del Club.
Como respuesta a los riesgos identificados por cada departamento o área de
las empresas que conforman el Club, los directores y responsables de las
mismas, junto con sus equipos de trabajo, han elaborado las políticas y
protocolos descritos en el apartado “Políticas”.
El análisis de riesgos realizado en el año 2015 quedó obsoleto, por lo que se
actualizó en julio de 2021 con una nueva matriz de riesgos. En este análisis se
incluye:
Cumplimiento: Principalmente, está enfocado en el cumplimiento
normativo y prevención de delitos. No se dispone de certificaciones en
materia de compliance, pero se tiene como objetivo hacerlo.

o

En cuanto al análisis de otros posibles riesgos (corporativos, económicos,
climáticos y ambientales, entre otros) se espera poder realizar un análisis
exhaustivo de cara a futuros reportes.
De cara al presente reporte, se exponen a continuación una aproximación a
los principales riesgos que se han identificado en materia ambiental y
derivados del cambio climático:


Riesgos de transición:
o
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Regulación actual y emergente: incertidumbre frente al
desarrollo de políticas que condicionan a las acciones que
contribuyen a los efectos adversos del cambio climático o
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desarrollos de políticas que buscan promover la adaptación al
cambio climático.
o



Reputacionales: todos los riesgos vinculados a las
percepciones cambiantes de los aficionados o de la
comunidad sobre una contribución de la organización a la
transición a una economía con bajas emisiones de carbono.
Por ejemplo, la ausencia de una estrategia NetZero bien
definida que sea eficaz y cubra las expectativas de mercados y
clientes más exigentes (el Club ya está trabajando en el diseño
de la estrategia de descarbonización).

Riesgos físicos:
o

Agudo: riesgos provocados por eventos, incluido el aumento
de la gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos,
como ciclones, huracanes o inundaciones. Desastres
naturales.

o

Crónico: cambios a más largo plazo en los patrones climáticos
que pueden causar un aumento del nivel del mar u olas de
calor crónicas. Variaciones de las condiciones del medio físico
que puedan afectar a nuestra producción.
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7. Indicadores clave no financieros

La identificación de los Indicadores Claves No Financieros se ha realizado
atendiendo al análisis de materialidad realizado en el apartado
“Comprometidos con el Desarrollo Sostenible”, tendiendo en consideración
los requerimientos de información no financiera solicitados por la Ley
11/2018, de 28 de diciembre, y las directrices y recomendaciones recogidas
en los estándares globales GRI Sustainability Reporting Standards (GRI
Standards).
Los indicadores se han incluido a lo largo de los siguientes apartados del
Estado de Información No Financiera, recogiendo cada uno de ellos en el
epígrafe correspondiente a la materia sobre la que versa.

8. Cuestiones medioambientales

8.1. Global Medio Ambiente
Con el objetivo de dar cumplimiento efectivo a su compromiso con el medio
ambiente y los efectos de la contaminación y el cambio climático, desde el
Real Betis se promueve una cultura de concienciación, respeto y defensa
sobre estas materias con la finalidad de tener el mayor alcance posible con la
misma.
Esta cultura se desarrollar a través de la plataforma Forever Green, la cual
desarrolla su actividad a través de cinco áreas temáticas:


Cambio climático



Reciclaje



Movilidad



Naturaleza



Club sostenible

La agencia estadounidense Activista ha contribuido a construir la plataforma.
Activista es una empresa creativa con sede en Los Ángeles comprometida
con impulsar el cambio social, cultural y económico a través del poder de
ideas extraordinarias.
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En el ejercicio 2021-2022, el Real Betis ha destinado 55.029,00 € al desarrollo
y realización de las actuaciones de protección y defensa del medioambiente,
disminución de la contaminación y lucha contra el cambio climático.
Por último, destacar que el Real Betis Balompié, S.A.D no ha recibido ninguna
multa o sanción por incumplimiento de la legislación medioambiental.

8.2. Contaminación atmosférica y cambio climático
El Real Betis se convirtió en 2019 en el primer club de fútbol
en sumarse a la iniciativa de Naciones Unidas “Climate
Neutral Now”, comprometiéndose a medir y reducir su
huella de carbono, así como a compensar las inevitables
emisiones con la compra de créditos de carbono de
proyectos certificados para protección del clima.
Desde entonces, tras calcular y tratar de reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero, el club verdiblanco neutraliza sus emisiones inevitables,
convirtiéndose en el primer club 100% Carbon Neutral. Para compensar
dichas emisiones, el Real Betis ha decidido apoyar económicamente la
reducción y evitación de emisiones gracias a proyectos sostenibles en países
en vías de desarrollo, como Costa Rica o México.
En el caso de la compensación de la huella de carbono correspondiente a la
última temporada inscrita en el registro nacional del MITERD (temporada
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2020-2021), el Real Betis compensó más de 1.800 toneladas de CO2e
apoyando el funcionamiento de un parque eólico ubicado en Oaxaca, Méjico
(Piedra Larga Wind Farm). La generación de energía renovable en este
proyecto está respaldada por Naciones Unidas y su programa de Mecanismo
de Desarrollo Limpio (CDM).
Además, es de destacar que el Real Betis Balompié se ha sumado a la
iniciativa “Sports for Climate Action” de las Naciones Unidas2 como
signatarios del Marco de Acción Climática del Deporte. La iniciativa “Sports for
Climate Action” hace un llamamiento a las organizaciones deportivas para
que reconozcan la contribución del sector del deporte al cambio climático y la
responsabilidad de luchar por la neutralidad climática para un planeta más
seguro. El Real Betis se une a esta iniciativa con el primer equipo y todas sus
secciones deportivas: baloncesto, fútbol sala, fútbol femenino y el equipo
Genuine.
Recientemente, el Real Betis se ha convertido también en el primer club de
fútbol en sumarse al compromiso “The Climate Pledge” de Amazon,
aceptando el reto de tomar medidas de descarbonización a través de cambios
reales e innovación, que comprenden mejoras de eficiencia, uso de energías
renovables, reducción de materiales, y otras estrategias destinadas a eliminar
sus emisiones de carbono.
Es destacable que, en condiciones normales, el Real Betis reúne en jornadas
de partido a unos 50.000 aficionados en su Estadio. El Club impulsará
diferentes campañas para incentivar el transporte sostenible con vehículos
eléctricos, bicicletas o transporte público. La idea de “Forever Green” es que
los aficionados sean los principales aliados del Club en la lucha contra la crisis
climática.
Por otro lado, el Real Betis es pionero en las conexiones directas con los
"servicios web" de LaLiga. Gracias a estos procesos, el Club ha automatizado
y mejorado los servicios para sus abonados, ya que el 67% de ellos renovaron
online sus abonos en temporadas anteriores. En esta temporada han sido
100% online, eliminando así el impacto que genera su transporte.

https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-real-betis-balompie-se-suma-a-lainiciativa-sports-for-climate-action-de-las-naciones-unidas-2590
2
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Además, el Club ha creado el Abono online, que permite acceder al Estadio
con el smartphone de los abonados, eliminando el papel en estas
operaciones, sistema que se utilizará también para las entradas sueltas.
El Real Betis continúa así con su compromiso en la lucha contra el cambio
climático, en línea con las iniciativas “Clime Neutral Now” de Naciones Unidas
y “The Climate Pledge” de Amazon. El Club seguirá trabajando en una
estrategia para reducir al máximo las emisiones de gases de efecto
invernadero y concienciar a la población sobre la crisis climática.
La cantidad de emisiones de CO2 generadas durante los ejercicios 2021-2022
y 2020-2021 por Real Betis asciende a:
2021-2022

2020-2021

Unidad

Alcance 1

42,21

46,01

tCO2eq

Alcance 2

496,13

412,75

tCO2

Total Emisiones

538,34

458,76

tCO2eq

Tabla 2: Huella de carbono corporativa. Alcances 1 y 2: Emisiones directas e indirectas por
consumo de electricidad.

Se ha calculado la huella de carbono con la versión de 2021 de la herramienta
de cálculo de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la
Transición Ecológica y Reto Demográfico. El cambio en la metodología de
cálculo ha sido significativo, teniendo en cuenta emisiones GEI distintas de
las de CO2, es por ello por lo que el aumento es destacable respecto a los años
anteriores.
Por otro lado, destacar que el Real Betis quiere ser un programa piloto y una
inspiración para que otros clubes de fútbol sigan sus pasos y se conviertan
también en carbono neutral. Para hacer eso, Real Betis se unió al “Proyecto
Life Tackle” para trabajar junto con otras organizaciones para mejorar la
sostenibilidad en eventos deportivos.
LIFE TACKLE es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea que tiene
como objetivo mejorar la gestión ambiental de los partidos de fútbol y el nivel
general de conciencia y atención hacia los problemas ambientales en el
sector del fútbol, involucrando a sus partes interesadas más relevantes: las
Asociaciones Nacionales de Fútbol (NFA), Clubes de fútbol, gerentes de
estadios y simpatizantes.
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Las acciones del Real Betis como consecuencia de su participación en este
proyecto inciden en el seguimiento del consumo energético, generación de
residuos y emisión de gases de efectos invernadero. Adicionalmente se han
realizado encuestas con los aficionados en relación con la movilidad
sostenible para así dar facilidades al respecto en los desplazamientos al
Estadio. Por otro lado, se han generados criterios medioambientales en los
procesos de contratación con proveedores, y se han llevado a cabo las
coordinaciones necesarias para la utilización de los alimentos sobrantes los
días de partidos por parte de entidades sociales de la ciudad.
Otras acciones destacadas en la temática son las siguientes.
o Presentación y participación en la segunda edición de la campaña
#GreenLeague promovida por la Fundación Ecolec, una liga no
competitiva para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos entre empresas e instituciones.
o Producción de camiseta Kappa del primer equipo arlequinada a partir
de plástico reciclado.
o Dotación de contenedores
instalaciones del Estadio.

de

reciclaje

con

Ecoembes

para

o Las relaciones estratégicas con las administraciones públicas.
o Colaboración con la asociación ecologista OKPlanet en la acción
'L‘mpiemos el Guadalquivir',’junto con numerosas localidades por las
que transcurre el río Guadalquivir a través de sus ayuntamientos. Esta
iniciativa que consiste en la recogida de basura de las dos riberas del
río.
Fruto de todo lo anterior, la Fundación Real Betis recogió el galardón
RAEEimplicate, en la categoría a Instituciones/Empresas, que entrega la
Federación Andaluza de Electrodomésticos y Otros Equipamientos del Hogar.
El premio, destinado a la entidad bética llegó “en reconocimiento por la
implicación en la lucha contra el cambio climático, siendo el primer club a
nivel mundial asociado con la ONU”, así como por su participación en
campañas destinadas a sensibilizar y fomentar el reciclaje de aparatos
eléctricos y electrónicos entre las personas, así como de pilas y baterías”,
según rezaba el fallo del jurado.
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Por último, es de destacar el esfuerzo que ha realizado el Club junto con la
Scuola Superiore S’Anna (Pisa, Italia) en el proyecto “Life Cycle Assessment
(LCA) of a football match – Real Betis”. En este proyecto se ha realizado un
Análisis de Ciclo de Vida de un partido de fútbol con el fin de determinar la
influencia de esta actividad en distintas categorías de impacto. Se trata de un
proyecto cofinanciado por el Erasmus+ Programme of the European Union.
Las conclusiones del estudio han sido:
o La movilidad de los aficionados (29%) y el consumo de energía del
estadio (25%) son los dos mayores contribuidores a la huella ambiental,
seguidos del consumo de energía de la ciudad deportiva (10%), los
productos de alimentación servidos en el catering de las zonas VIP
(8%) y la movilidad del staff en partidos de fuera de cada y los
buscadores de talento (ambos 6%).
o En términos de procesos agregados, más de tres cuartos de la huella
ambiental está representada por movilidad (42%) y consumo de
energía (36%).
En términos específicos de huella de carbono, los resultados son casi
idénticos, siendo esta categoría de impacto la más significativa con un 32%
respecto al total de la huella ambiental. De cualquier modo, aun siendo esta la
más importante, se debe tener en cuenta otras categorías de impacto con
gran peso, como son la huella hídrica y el uso de recursos.
El plan de acción propuesto para la reducción de los impactos resultantes
incluye las siguientes medidas:
o Contratación de energía con Garantía de Origen (GdO) renovable.
o Promoción del uso de transporte público para los visitantes locales.

8.3. Economía circular y prevención y gestión de residuos
Dentro de la cultura medioambiental promovida por Real Betis, se presta
especial importancia y atención a todos los aspectos que tienen incidencia,
directa e indirecta, con la implementación de procedimientos y procesos que
apoyen la economía circular y que mejoren la prevención y gestión de los
residuos generados en el desarrollo de los procesos productivos llevados a
cabo por el Club.
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8.3.1.

Economía circular

Tal y como se ha descrito en los apartados del bloque “Cuestiones
medioambientales” (“Global Medio Ambiente”, “Contaminación atmosférica” y
“y cambio climático”) el Real Betis tiene implementadas una serie de medidas
que tienen como objetivo la consecución de un efectivo sistema de gestión.
Estas medidas concretas en materia de residuos se detallan en el apartado
siguiente sobre gestión de residuos.

8.3.2.
Residuos: medidas de prevención, reciclaje, reutilización,
otras formas de recuperación y eliminación de desechos
Con la colaboración de empresas especializadas como Ecoembes y Ecovidrio,
el Club quiere acometer diferentes acciones de separación y recogida de
residuos para crear una cultura del reciclaje entre sus aficionados.
Durante los ejercicios 2021-2022 y 2020-2021, el total de residuos
generados y retirados por los gestores de residuos autorizados ha ascendido
a:
Tipo de residuo (kg)

2021-2022

Vidrio

39.015,00

Envases

4.200,00

Papel y cartón

118.320,00

Resto

153.300,00

Residuo peligroso

0,00

Total

314.835,00

Tabla 3: Residuos generados por tipo (kg).

Los datos de residuos generados han sido estimados puesto que no se ha
llevado una contabilidad de estos datos hasta la fecha. De cara a futuros
reportes se está trabajando para disponer de datos de mayor calidad en esta
materia.
Los residuos contabilizados son los generados en los días de partido, por lo
que la estimación tiene en cuenta el peso medio de un contenedor lleno de
cada tipo de residuo, así como el número medio de contenedores recogidos
de cada fracción en los días de partido durante la temporada 2021-2022.
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8.3.3.

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos

En este sentido, el Club dispone de un servicio de catering para ofrecer a los
aficionados refrescos y comida en los días de partido. Por una parte, desde el
lado del aficionado, las raciones son las adecuadas para que su consumición
sea completa, evitando en la mayoría de los casos que se desperdicie
alimento. Por la parte del servicio de catering, se trata de optimizar la compra
de alimento con el fin de ajustar la oferta de menús a la demanda estimada.

8.4. Uso sostenible de los recursos
8.4.1.
El consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo
con las limitaciones locales
El consumo de agua total, expresado en metros cúbicos, realizado por el
Grupo durante los ejercicios 2021, 2020 y 2019 asciende a:

Agua (m3)

2021-2022

2020-2021

17.454,00

18.951,00

Tabla 4: Consumo de agua total (metros cúbicos)

8.4.2.
Consumo de materias primas y las medidas adoptadas
para mejorar la eficiencia de su uso
Los principales materiales utilizados para el desarrollo de la actividad del Real
Betis se muestran en la siguiente tabla:
Materias primas

2021-2022

2020-2021

Fertilizantes sólidos

11.230,00

8.245,00

Herbicidas/fungicidas

95,00

60,00

litros

Pintura

900,00

800,00

litros

Arenas

400,00

-

Aceite

93,00

85,00

Urea
Envases PET 500
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500,00
150.399,00

kg

m3
litros
kg
Unidades

Estadio Benito Villamarín. Avenida Heliópolis, s/n, 41012 Sevilla, España.
T. +34 955 463 955 F. +34 954 614 774
realbetisbalompie.es

Materias primas

2021-2022

Envases papel de bocadillo

49.600,00

Envases plásticos (vasos, cubiertos y
otros)

218.882,00

Bebidas (refrescos, agua y otros)

133.381,18

Comida

22.287,91

2020-2021
kg

Unidades
Litros
kg

Tabla 5: Materias primas utilizadas por año.

8.4.3.
Consumo, directo e indirecto, de energía, medidas
tomadas para mejorar la eficiencia energética y el uso de
energías renovables
El aumento del consumo eléctrico has sido consecuencia del aumento de la
actividad. El consumo eléctrico total ha sido:

Electricidad (kWh)

2021-2022

2020-2021

2.344.862,00

1.719.217,00

Tabla 6: Consumo de electricidad (kWh).

El consumo de ambos tipos de combustible ha sido el siguiente:
2021-2022

2020-2021

Gasóleo C (litros)

2.800,00

20,00

Gasolina (litros)

700,00

-

Gas Natural (MWh)

231,35

212,24

Tabla 7: Consumo de energía por tipo.

En cuanto al uso de energías renovables, el Club ha llegado a un acuerdo para
con la empresa Eternal Energy para la instalación de placas fotovoltaicas en la
Ciudad Deportiva.
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Del mismo modo, el Club ha realizado un gran esfuerzo por reducir sus
emisiones de carbono instalando un sistema de iluminación LED en el Estadio
Benito Villamarín para contribuir a la eficiencia energética. En un futuro
próximo, también se instalarán paneles solares para generar energía
renovable fotovoltaica para autoconsumo.

8.5. Protección de la biodiversidad
Tras el análisis realizado por Real Betis sobre la materialidad de todos los
aspectos de información no financiera, ha determinado que la protección de
la biodiversidad no es un aspecto material, por lo que no se ha incluido más
información al respecto.
De cualquier modo, en línea con la iniciativa Forever Green, es destacable que
el Club propone varias acciones ecológicas para crear un planeta más verde.
Algunas de estas ideas son la creación de huertos urbanos, la reforestación o
actuaciones de limpieza del río Guadalquivir.
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9. Cuestiones sociales y relativas al personal

9.1. Empleo
Para el Real Betis, sus trabajadores son uno de los principales activos, así
como uno de sus Grupos de interés esenciales debido al importante papel que
asumen en los procesos productivos que se llevan a cabo en su actividad
diaria. El Club considera esencial contar con un equipo profesional motivado,
formado e integrado, con un alto grado de implicación en el trabajo y
conocedores de la importancia de sus funciones para la consecución de dicho
objetivo.
Los valores y principios que rigen las relaciones entre la plantilla se
encuentran recogidos en la Política elaborada por el Real Betis. Por lo que
respecta a las normas de comportamiento y funcionamiento a cumplir por los
trabajadores, el Real Betis se rige por las estipulaciones establecidas en el
Estatuto de los Trabajadores. La gestión de todos los aspectos relacionados
con el personal es llevada desde el Departamento de Recursos Humanos y
Jurídico.
9.1.1.
Número total y distribución de empleados por sexo, edad,
país y clasificación profesional a cierre de ejercicio
El Real Betis se encuentra con una distribución del 81,66% del total de la
plantilla de hombres y un 18,34% de la plantilla de mujeres (88,43% y 11,57%
para 2020-2021 respectivamente).
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Hombres

Edad

Mujeres

Total

2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 21-22 20-21

De 18 a 24

94

26%

79

23%

29

33%

6

13%

123

85

De 25 a 30

74

20%

63

19%

25

28%

12

26%

99

75

De 31 a 35

50

14%

51

15%

9

10%

10

22%

59

61

De 36 a 40

41

11%

40

12%

14

16%

9

20%

55

49

De 41 a 45

37

10%

38

11%

8

9%

5

11%

45

43

De 46 a 50

32

9%

34

10%

3

3%

3

7%

35

37

De 51 a 55

13

4%

13

4%

1

1%

1

2%

14

14

De 56 a 60

7

2%

7

2%

0%

0%

7

7

Más de 60

15

4%

13

4%

0%

0%

15

13

-

338

-

-

452

384

Total plantilla 363

89

-
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Tabla 8: Distribución de la plantilla por sexo y tramos de edad.

Hombres

Categoría
profesional

2021-2022

Mujeres

2020-2021

2021-2022

Equipo Directivo

12

3%

11

3%

Responsable

20

6%

29

9%

4

4%

Personal Técnico

85

23%

41

12%

18

Personal Soporte

21

6%

253

75%

4
338

Personal deportivo 225 62%
Total plantilla

363

-

Total

2020-2021

0%

21-22 20-21

0%

12

11

5

11%

24

34

20%

15

33%

103

56

20

22%

26

57%

41

279

1%

47

53%

0%

272

4

-

89

-

-

452

384
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Tabla 9: Distribución de la plantilla por sexo y clasificación profesional.

La presencia femenina disminuye en jefaturas intermedias y alta dirección,
debido principalmente a que en los procedimientos de promoción interna se
valora positivamente la experiencia contrastada dentro de la empresa, y la
mayor antigüedad se acumula en determinadas franjas de edad en la que
predomina la presencia masculina.
De cualquier modo, se puede observar un aumento muy significativo de la
cantidad de mujeres contratadas respecto al ejercicio anterior, habiendo casi
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duplicado las mujeres en plantilla gracias, sobre todo, a la contratación de
mujeres de en las categorías de “Personal deportivo” y “Personal de soporte”.
El 100% de la plantilla de Real Betis se encuentra ubicada en España.
9.1.2.
Número total y distribución de modalidades de contrato
de trabajo a 30/06/21
La distribución de la plantilla a fecha de cierre por modalidad de contrato es la
siguiente:
Hombres

Tipo de
contrato

Mujeres

Total

2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021

20-21

Fijo

106

29%

26%

39

44%

23

50%

145

112

Temporal

257

71% 249 74%

50

56%

23

50%

307

272

Total plantilla

363

89

-

46

-

452

384

-

89

21-22

338

-

Tabla 10: Distribución de la plantilla a 30/06/21 por tipo de contrato.

9.1.3.
Promedio anual de contratos por tipología, sexo, edad y
categoría profesional
El promedio anual de contratos está calculado en función de los días
laborables trabajados por cada trabajador, realizando el sumatorio de los
ratios días laborables trabajados/días laborables durante el ejercicio.
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El promedio anual de contratos por tipo, sexo y por edades es el siguiente:
2021-2022

Hombres

Edad

Fijo

Temp

Total

De 18 a 24

4,39

88,41

De 25 a 30

19,00

De 31 a 35

Mujeres
Fijo

Temp

Total

92,80 25,82%

1,00

27,62

28,62 32,38%

53,90

72,90 20,28%

9,00

15,77

24,77 28,03%

14,00

35,65

49,65 13,81%

5,00

4,00

9,00

De 36 a 40

19,00

22,00

41,00 11,41%

12,00

2,00

14,00 15,84%

De 41 a 45

14,00

23,00

37,00 10,29%

8,00

0,00

8,00

9,05%

De 46 a 50

15,00

17,00

32,00

8,90%

3,00

0,00

3,00

3,39%

De 51 a 55

6,00

7,00

13,00

3,62%

1,00

0,00

1,00

1,13%

De 56 a 60

4,00

3,00

7,00

1,95%

0,00

0,00

0,00

0,00%

Más de 60

9,12

5,00

14,12

3,93%

0,00

0,00

0,00

0,00%

-

39,00

49,39

88,39

-

Total plantilla 104,52 254,95 359,47

2020-2021

%

Hombres

Edad

Fijo

Temp

Total

De 18 a 24

0,00

79,00

De 25 a 30

14,00

De 31 a 35

%

10,18%

Mujeres
Fijo

Temp

Total

%

79,00 23,55%

0,00

5,56

5,56

12,20%

47,34

61,34 18,29%

2,00

10,00

12,00 26,34%

12,00

39,00

51,00

15,21%

3,00

7,00

10,00 21,95%

De 36 a 40

16,00

23,85

39,85 11,88%

9,00

0,00

9,00

19,75%

De 41 a 45

13,00

24,93

37,93

11,31%

5,00

0,00

5,00

10,97%

De 46 a 50

16,00

17,44

33,44

9,97%

3,00

0,00

3,00

6,58%

De 51 a 55

6,00

7,00

13,00

3,88%

1,00

0,00

1,00

2,19%

De 56 a 60

4,00

2,93

6,93

2,07%

0,00

0,00

0,00

0,00%

Más de 60

8,00

4,93

12,93

3,85%

0,00

0,00

0,00

0,00%

-

23,00

22,56

45,56

-

Total plantilla 89,00

246,41 335,41

%

Tabla 11: Promedio anual de contratos por tipo, sexo y tramos de edad 2021-2022 (superior)
y 2020-2021 (inferior).
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El promedio anual de contratos por tipo, sexo y por categoría profesional es el
siguiente:
2021-2022

Hombres

Categoría profesional

Fijo

Temp

Total

Equipo Directivo

10,00

2,00

Responsable

17,00

3,00

Mujeres
Fijo

Temp

Total

%

12,00 3,34%

0,00

0,00

0,00

0,00%

20,00 5,56%

4,00

0,00

4,00

4,53%

Personal Técnico

56,39 28,00 84,39 23,48% 17,00

1,00

18,00 20,36%

Personal Soporte

10,12 10,00 20,12 5,60% 18,00

2,00

20,00 22,63%

Personal Deportivo

11,00 211,95 222,95 62,02% 0,00

46,39 46,39 52,48%

Total plantilla

104,52 254,95 359,47

2020-2021

-

39,00 49,39 88,39

Hombres

Categoría Profesional

Fijo

Temp

Total

Equipo Directivo

8,00

3,00

Responsable

%

-

Mujeres
Fijo

Temp

Total

%

11,00 3,06%

0,00

0,00

0,00

0,00%

18,00 10,36 28,36 7,89%

5,00

0,00

5,00

5,66%

40,65 11,31% 13,00

2,00

15,00 16,97%

Personal Técnico

32,00

Personal Soporte

27,00 224,40 251,40 69,94% 5,00

20,56 25,56 28,92%

4,00

0,00

Personal Deportivo
Total plantilla

8,65

%

0,00

4,00

89,00 246,41 335,41

1,11%
-

0,00

0,00

23,00 22,56 45,56

0,00%
-

Tabla 12: Promedio anual de contratación por tipo, sexo y clasificación profesional en 20212022 (superior) y 2020-2021 (inferior).
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9.1.4.
Número de despidos por sexo, edad y clasificación
profesional
El número total de despidos en los ejercicios 2021-2022 y 2020-2021 por
sexo, tramos de edad y clasificación profesional es el siguiente:
Hombres

Edad

2021-2022

Mujeres

2020-2021

2021-2022

Total

2020-2021

21-22 20-21

De 18 a 24

12

55%

10

29%

0

0%

1

33%

12

11

De 25 a 30

2

9%

9

26%

1

100%

1

33%

3

10

De 31 a 35

3

14%

5

14%

0

0%

1

33%

3

6

De 36 a 40

2

9%

1

3%

0

0%

0

0%

2

1

De 41 a 45

0

0%

2

6%

0

0%

0

0%

0

2

De 46 a 50

1

5%

7

20%

0

0%

0

0%

1

7

De 51 a 55

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0

De 56 a 60

2

9%

1

3%

0

0%

0

0%

2

1

Más de 60

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0

Total plantilla

22

-

35

-

1

-

3

-

23

38

Tabla 13: Despidos por sexo y tramos de edad.

Hombres

Categoría
profesional

2021-2022

Mujeres

2020-2021

2021-2022

Total

2020-2021

21-22 20-21

Equipo Directivo

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0

Responsables

0

0%

2

6%

0

0%

0

0%

0

2

Personal Técnico

1

5%

4

11%

0

0%

0

0%

1

4

Personal Soporte

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0

Personal Deportivo 21

95%

29

83%

1

100%

3

100%

22

32

-

35

-

1

-

3

-

23

38

Total plantilla

22

Tabla 14: Despidos por sexo y clasificación profesional.
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9.1.5.
Las remuneraciones medias desagregadas por sexo,
edad, clasificación profesional y brecha salarial
El proceso de retribuciones de Real Betis es totalmente transparente y libre
de discriminaciones. En el Club se hace énfasis en la existencia de un buen
clima laboral, con medidas de seguridad e higiene adecuadas y con una
política retributiva acorde al mercado.
Las diferencias salariales entre hombres y mujeres obedecen al tiempo y
experiencia en el puesto desempeñado no estando, en absoluto, marcadas
por las diferencias de género.
La metodología seguida para el cálculo de las remuneraciones medias ha sido
el cálculo del promedio de todos los empleados del Club, sin contar con los
salarios de los jugadores, que se reportan como gasto en personal deportivo.
Este criterio se ha seguido para no distorsionar los datos reales de los salarios
de las distintas categorías profesionales y, sobre todo, las remuneraciones
por rango de edad.
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2021-2022

Edad

2020-2021

Hombres

Mujeres

Media

% M/H

Hombres

Mujeres

Media

% M/H

De 18 a 24

8.888,18 €

6.471,44 €

7.679,81 €

-27%

1.565,93 €

-

782,97 €

-

De 25 a 30

23.878,03 €

8.200,72 €

16.039,38 €

-66%

23.438,68 €

18.097,04 €

20.767,86 €

-23%

De 31 a 35

43.767,74 €

25.752,56 €

34.760,15 €

-41%

35.634,15 €

37.274,17 €

36.454,16 €

5%

De 36 a 40

49.800,56 €

27.585,53 €

38.693,04 €

-45%

57.722,69 €

30.086,62 €

43.904,65 €

-48%

De 41 a 45

45.905,24 €

31.550,76 €

38.728,00 €

-31%

54.081,03 €

39.263,81 €

46.672,42 €

-27%

De 46 a 50

72.108,35 €

27.836,23 €

49.972,29 €

-61%

70.666,39 €

34.038,82 €

52.352,60 €

-52%

De 51 a 55

48.978,19 €

51.644,71 €

50.311,45 €

5%

52.951,57 €

-

26.475,79 €

-

De 56 a 60 420.352,38 €

-

210.176,19 €

-

703.357,66 €

-

351.678,83 €

-

Más de 60

-

38.706,16 €

-

95.920,04 €

-

47.960,02 €

-

77.412,31 €

Tabla 15: Retribución media por sexo y edad.
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Como puede observarse en la siguiente tabla, las retribuciones de las categorías de personal técnico y de soporte son
parejas, pero hay diferencias significativas en las categorías de Personal Deportivo y Responsables, algo que se repite en el
ejercicio anterior.
Categoría
profesional

2021-2022

2020-2021

Hombres

Mujeres

Media

% M/H

Hombres

Mujeres

Media

% M/H

282.110,89 €

-

141.055,44 €

-

240.419,89 €

-

120.209,94 €

-

81.627,54 € 51.037,09 € 66.332,32 €

-37%

67.739,39 €

-

33.869,69 €

-

Personal Técnico

13.674,17 €

11.642,15 €

-30%

46.795,81 € 41.264,16 € 44.029,98 €

-12%

Personal Soporte

37.470,99 € 31.761,12 € 34.616,06 €

-15%

31.527,15 € 28.638,06 € 30.082,60 €

-9%

Equipo Directivo
Responsable

9.610,13 €

Tabla 16: Retribución media por sexo y clasificación profesional.

Por último, en relación con el gasto en personal deportivo, este ha alcanzado durante la temporada 2021-2022 el valor de
71.912.662,09 €.
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9.1.6.
Remuneración de puestos de trabajo iguales o de media
de la sociedad consejeros y directivos, incluyendo la
retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los
sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra
percepción desagregada por sexo
Tal y como establecen los estatutos de Real Betis, los miembros del Consejo
no tienen asignada retribución salarial alguna por el desempeño de sus
funciones.

9.1.7.

Implantación de políticas de desconexión laboral

El Real Betis es consciente de la importancia de la formalización e
implantación de una política de desconexión laboral para mejorar la calidad de
vida de sus trabajadores, por todo ello, el Real Betis se encuentra,
actualmente, desarrollando el protocolo de desconexión laboral con la
intención de que el tiempo libre y de descanso de los empleados sea real.
El derecho a la desconexión digital se reconoce en la Ley Orgánica de
Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales de 6 de diciembre de
2018. Esta misma obligación legal se incluye en el Real Decreto Ley 28/2020,
de 22 de septiembre sobre Trabajo a Distancia.
Este derecho atenderá a la naturaleza y objeto de la relación laboral y con la
diferenciación entre tiempo efectivo de trabajo y tiempo personal y de
descanso, contribuyendo, por tanto, a la conciliación de la vida profesional y
familiar de los trabajadores.

9.1.8.

Empleados con discapacidad

Tal y como establece en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de personas con discapacidad y su inclusión social, aquellas
empresas que cuenten con más de 50 trabajadores tienen que establecer una
cuota de reserva equivalente al 2% de la plantilla, así como la obligatoriedad
de impulsar la integración social y laboral de las personas con discapacidad,
reforzar los conceptos de igualdad de oportunidades, la no discriminación y la
accesibilidad universal.
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En este sentido, durante la temporada 2021-2022 cuenta con un total de 5
trabajadores (5 hombres y 0 mujeres) con certificado de discapacidad (4 en el
ejercicio 2020-2021).
Empleados con
discapacidad

2021-2022

2020-2021

Hombres

5

4

-20%

Mujeres

0

0

-%

Tabla 17: Empleados con discapacidad.

9.2. Organización en el trabajo
9.2.1.

Organización del tiempo de trabajo

Real Betis organiza el tiempo de trabajo de su plantilla conforme a las
disposiciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y en los
convenios colectivos de aplicación.

9.2.2.

Número de horas de absentismo

Entendiéndose por absentismo laboral toda ausencia de un trabajador a su
puesto de trabajo, esta puede estar originada, tanto por una maternidad o
paternidad, como una enfermedad, ya sea derivada de una contingencia
profesional o personal, así como, por algún tipo de licencia que se pueda
conceder para acudir a determinadas instancias o lugares que requieran de la
presencia del trabajador en su horario laboral.
En el ejercicio 2021-2022, las horas de absentismo por todos los permisos,
contingencias, días de asuntos propios, maternidad y paternidad, etcétera,
ascendió a 4.482 horas (3.011 horas en 2020-2021).
Se muestran a continuación las horas de absentismo.
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Motivo

Días T21-22

Días T20-21

Accidente Laboral

2.859

2.376

Días asuntos propios

0

0

Accidente no laboral

0

0

IT Prolongada

0

0

Enfermedad

869

325

Maternidad

224

0

Paternidad

530

304

Permiso sin sueldo

0

6

Total

4.482

3.011

Tabla 18: Días de absentismo.

Es destacable que con arreglo a la definición de trabajador ausente del
estándar GRI, las horas de ausencia permitidas de un trabajador no se
contemplan en el índice de absentismo laboral, tal y como se indica en la
definición citada de GRI:
“Trabajador ausente: Trabajador ausente del trabajo por incapacidad de
cualquier tipo, no solo como resultado de un accidente o enfermedad laboral.
Nota: El término trabajador ausente excluye las ausencias permitidas, como
las vacaciones, los permisos de estudio, los permisos de maternidad o
paternidad y los días de libre disposición”.
De esta forma, la definición que recoge la Organización Mundial del Trabajo
(OIT), enmarca el absentismo como "una situación en la que el trabajador no
se presenta a su puesto de trabajo cuando desde la organización se esperaba
que acudiera".
En este sentido, se diferencian dos tipos:
o
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o

Y, por otro, el absentismo sin justificar, el que supone el abandono del
puesto de trabajo sin autorización de la empresa y puede derivar en
despido.

Los datos reportados en la tabla corresponden al absentismo justificado,
siendo cero las horas de absentismo no justificado.

9.2.3.
Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la
conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de estos
por parte de ambos progenitores
Todos los indicadores existentes sobre el clima laboral reflejan la tendencia
de que la conciliación de vida laboral y familiar supone uno de los mayores
estímulos laborales valorados por los trabajadores.
Algunas de las medidas destinadas a la conciliación destacables son la
flexibilidad horaria de media hora en la entrada y en la salida de cada jornada y
el teletrabajo, existiendo la posibilidad según situaciones personales. Estas
medidas han sido implementadas a raíz de la entrada en vigor del Real
Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección
social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
Respecto a los permisos por maternidad/paternidad, durante la temporada
2021-2022 se han otorgado 10 permisos de paternidad y 2 de maternidad (7
permisos de paternidad y ninguno de maternidad en la temporada 20202021).
Por otro lado, en cuanto a los días de baja por este motivo, se han registrado
un total de 754 días (224 días en el caso de mujeres y 530 días de hombres),
datos que han aumentado respecto a la temporada anterior en el que se
disfrutaron un total de 304 horas de permiso de paternidad, sin ningún caso
de maternidad.
Asimismo, no existen solicitudes de reducciones y excedencias por cuidados
de mayores.
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9.3. Salud y seguridad
9.3.1.

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

Actualmente el Real Betis organiza su actividad preventiva a través de un
servicio externo, con el que tiene contratados servicios de medicina en el
trabajo, seguridad en el trabajo para reconocimientos médicos tanto para
profesionales como para no profesionales, higiene industrial, ergonomía y
psicosociología aplicada. Estos servicios cubren todas las instalaciones del
Club, tanto en fútbol como en baloncesto.
Durante la temporada 2021-2022 se han realizado evaluaciones de puesto de
trabajo, formación e información en materia de prevención laboral a 88
personas, reconocimientos médicos, entre otros, con el objetivo de hacer más
seguro el desempeño laboral de los trabajadores y, sobre todo, se ha realizado
un ingente trabajo de prevención para asegurar entornos seguros frente al
COVID-19.
En este sentido, el Club ha realizado, a través de su proveedor de servicios de
prevención, una Evaluación del Riesgo, escenarios posibles según lo
establecido en el “Procedimiento de actuación para los SPRL frente a la
exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)”, del Ministerio de Sanidad.
En este documento se facilitan las medidas preventivas generales a aplicar en
relación con las diferentes situaciones en las que pueden encontrarse las
empresas y las personas trabajadoras respecto al virus SARS-COV-2,
conforme a los procedimientos, recomendaciones, guías, directrices de
buenas prácticas, etc. establecidos por el Ministerio de Sanidad y el RD
664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
En este contexto, se ha realizado una evaluación de centro de trabajo en el
Estadio Benito Villamarín en abril de 2022. Este documento forma parte de la
documentación preventiva a actualizar de la empresa en lo referente a la
evaluación de riesgos por exposición a COVID-19. En este documento se
incluyen las pautas obligatorias a seguir para la prevención de contagios y,
además, un listado de buenas prácticas para evitar la propagación de la
enfermedad, entre las que se encuentran medidas de carácter organizativo,
medidas de protección colectiva o medidas de protección individual.
Algunas actuaciones destacables en el marco de la gestión del club durante la
pandemia son:
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o

Visita de localización realizada al Estadio Benito Villamarín para
valoración y determinación de las posiciones de cámara y otras
necesidades de producción ajustándose al Reglamento para la
Retransmisión Televisiva y a la adecuación de las mismas en
cumplimiento del Protocolo de vuelta a la competición.

o

Desarrollo de Protocolo de actuación para que los responsables de
seguridad puedan aplicar una serie de pautas operativas que
garanticen el cumplimiento del Protocolo de partidos a puerta cerrada
elaborado por LaLiga.

o

Cumplimiento de los protocolos aportados por LaLiga (Celebración de
partidos a puerta cerrada, vuelta a la competición, vuelta a los
entrenamientos para los jugadores, vuelta de aficionados a los partidos
de LaLiga, etc.

o

Desarrollo de Protocolo de actuación para la vuelta a la competición
(realizado en mayo de 2020, fuera del período de reporte).

o

Desarrollo por parte de los departamentos de seguridad, servicios
médicos y prevención de riesgos laborales de un manual de actuación
propio del Club para la prevención de contagios en empleados.

o

Vacunación de empleados gracias al “Plan Sumamos. Salud +
Economía” promovido por la Fundación CEOE, que desarrolla en la
provincia la Confederación de Empresarios de Sevilla, CES, de la mano
de las consejerías de Salud y Familias y Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo de la Junta de Andalucía y de la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA).3

o

En la temporada 2020-2021 se llevó a cabo la implantación de
medidas de adecuación de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para
compatibilidad de entrenamiento de Primer Equipo con el resto de los
equipos de Cantera del Club y Secciones con el fin de evitar posibles
contagios.

o

Del mismo modo, en las etapas de pandemia en las que se acentuaban
los contagios, la dirección del área de salud comunicaba a los
empleados el procedimiento de actuación en caso de ser contacto

Enlace: https://www.cea.es/heineken-espana-sevilla-fc-y-real-betis-balompie-vacunan-a-susempleados-contra-la-covid19/
3
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estrecho o caso sospechoso, así como información sobre las normas
generales de obligado cumplimiento para la prevención de contagios,
entre otras muchas actuaciones en este sentido. Para ello, desde el
comienzo de Pandemia se creó una Comisión Médica especial para las
indicaciones de actuaciones en relación a las medidas preventivas y
evolución de la Pandemia, todo ello coordinado con la Autoridad
Sanitaria.
Por otro lado, en cuanto a la evaluación de los centros de trabajo, se han
llevado a cabo tanto en el Estadio Benito Villamarín como en la Ciudad
Deportiva. En estas evaluaciones se lleva a cabo:
o

Se identifican los riesgos laborales de la empresa, tanto a nivel general,
como por puesto de trabajo (ámbitos).

o

Se evalúa cada uno de los riesgos y se clasifica, según su Grado de
Riesgo (GR), como riesgo Muy Alto, Alto, Moderado, Bajo o Muy Bajo.

o

Se establecen las medidas preventivas necesarias para eliminar o
controlar cada uno de los riesgos identificados.

o

Se propone una planificación de plazos, responsables y costes para
facilitar la implantación de las medidas propuestas.

En cuanto a la prevención en el ámbito deportivo, se han realizado varias
actuaciones:
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o

Evaluación con isocinético en el laboratorio de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte de la Universidad de Sevilla, bajo el proyecto
PRJ2020104043 – ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO EN
JUGADORES PROFESIONALES DE FUTBOL.

o

Valoraciones de jugadoras del equipo RBB Féminas que incluían
aspectos relacionados con las funcionalidades, la fuerza de
abductores, aductores y separadores de cadera y estado
neuromuscular mediante tendiomiografía.

o

Elaboración de informes test de dinamometría, FMS, Lunge, ROM, Salto
e YBalance, así como informe Cine-antropometría a los jugadores del
Primer Equipo del Real Betis Balompié.
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9.3.2.
Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y
gravedad, Enfermedades profesionales, desagregado por
sexo
El número de bajas de los empleados considerados como accidentes de
trabajo es el siguiente:
2021-2022
Hombres Mujeres

2020-2021
Total

Hombres Mujeres

Total

Accidentes4

40

12

52

14

1

15

Índice Gravedad

3,16

9,17

4,29

leve

leve

-

Índice Frecuencia

93,12

1,34

100,76

0,96%

0,06

1,03%

Enfermedades
profesionales

0

0

0

0

0

0

Tabla 19: Accidentes, índice de gravedad, índice de frecuencia y enfermedades profesionales.

9.4. Relaciones sociales
9.4.1.
Organización del diálogo social, incluidos procedimientos
para informar y consultar al personal y negociar con ellos
El departamento de Recursos Humanos es un departamento de servicio al
empleado. Cualquiera de las personas que forman parte del equipo están a
disposición de los empleados ante cualquier consulta o duda. Desde este
departamento intentamos establecer una política potente de comunicación
interna donde los dos momentos importantes del año son principio y fin de
temporada donde presentamos tanto los objetivos iniciales como finalmente
los resultados en unas jornadas lúdicas y de convivencia.

9.4.2.
Porcentaje de
colectivo por país

empleados

cubiertos

por

convenio

No existe un convenio sectorial, pero el 100% de la plantilla de Real Betis se
encuentran cubiertos por convenios colectivos en el territorio nacional
español.

4

La baja por COVID figura como accidente según Legislación.
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9.4.3.
El balance de los convenios colectivos, particularmente
en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo
No existen convenios colectivos sectoriales para esta actividad.

9.5. Formación
9.5.1.

Políticas implementadas en el campo de la Formación

A través del Plan de formación anual se identifican y detectan necesidades
formativas para los empleados de manera que consigan enriquecer su puesto
de trabajo y conseguir aumentar su rendimiento.

9.5.2.
La cantidad total de horas de formación por categoría
profesional
El número de horas de actividades de formación realizadas por categoría
profesional durante los ejercicios 2021-2022 y 2020-2021 son los siguientes:
Categoría profesional

2021-2022

2020-2021

Equipo Directivo

670

150

Responsable

150

968

Personal Técnico

2.024

1.224

Personal Soporte

130

150

Personal Deportivo

60

60

Total

2.974

2.492

Tabla 20: Horas de formación por categoría profesional.
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9.6. Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
Real Betis, dentro de su compromiso con la igualdad y la accesibilidad, tiene
especial consideración y atención con las personas que se encuentran en una
situación biológica o sociolaboral especial, incluyendo aquellos que tengan
reconocida una situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, con el
objetivo de fomentar y facilitar su accesibilidad e integración al mundo
laboral, de manera directa, y en la sociedad, indirectamente.
Además de la integración y la accesibilidad laboral, el Club está trabajando
para mejorar y habilitar los medios y recursos físicos necesarios que
garanticen el acceso a sus instalaciones para todas aquellas personas que se
encuentren en la situación descrita en el párrafo anterior.
En este sentido se dispone de un departamento de Accesibilidad que vela por
los intereses de los aficionado/as y empleados/as con diversidad funcional. A
nivel de accesos nuestro estadio cuenta con seis itinerarios accesibles a
través de rampas, ascensor y cota cero hacia las localidades de fácil acceso y
de silla de ruedas. Son siete los ascensores habilitados los días de partidos
para uso de las personas con movilidad reducida que lo hayan solicitado.
En la página web existe un apartado de Accesibilidad donde aparece toda la
información referente al colectivo con diversidad funcional y los datos del
departamento de discapacidad.
Es también de destacar que esta pasada temporada ha sido el tercer año en el
que el Real Betis ha formado parte de la Liga Genuine que promueve la LFP,
consistente en una liga de fútbol integrada por equipos del colectivo DI
(personas con discapacidad intelectual). El Club está convencido de que tanto
la organización como las personas que forman el Real Betis Balompié
recibirán un enorme retorno en forma de valores universales y de humanidad.
El equipo de la Liga Genuine del Real Betis, entrenado por nuestro exjugador
Juan Ureña, debutó en la competición el pasado sábado 16 de noviembre en
Tarragona, dando ejemplo de su hermosa manera de entender el deporte y
consiguiendo la victoria en los tres partidos allí disputados.
La Fundación del Real Betis Balompié ha desarrollado distintos programas y
actividades con el deseo de poder devolverle a la sociedad el enorme capital
de cariño y pasión que los béticos les entregan cada día.
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Por último, a modo resumen, destacar algunas de las actuaciones realizadas
en este sentido por cada tipo de discapacidad:
o Física:


Acompañante gratuito para sillas de ruedas. Se dispone de 80
plazas aproximadamente para personas con sillas de rueda, siendo
de los clubes que más tienen.



Localidades de fácil acceso para personas con muletas, ciegas,
sordas, etc. Aproximadamente 200 plazas.



Servicio de acompañamiento voluntario que puede solicitarse por
personas con discapacidad en el acceso y salida del estadio.



Aparcamiento gratuito para 33 plazas para discapacitados.



Servicio de voluntariado: Voluntario de Acceso para 30 personas.



Servicio de préstamo de sillas de rueda.

o Intelectual:


Autismo y asperger: kits sensoriales (únicos en España). Ayudan a
que puedan seguir el partido y se aíslan del ruido para que no se
agobien. Cascos antruido, pelotas antiestrés, mapa del estudio,
medalla identificativa y un spinner.



Dos guías de día de partido en lectura fácil y en pictogramas.

o Sensorial:


Pioneros en España al ofrecer un servicio de audio descripción de
partidos en el que se narra con detalle tanto lo que pasa en el
terreno de juego como en el resto del estadio. Se tiene previsto
lanzamiento en noviembre de 2022. Se trata de una iniciativa muy
implantada en otros países europeos.

o Trasversal:


Se dispone de un departamento de discapacidad con una persona
contacto con el socio.

Puntos de mejora en los que se está trabajando:
o Dada la antigüedad del estadio, existen aún muchas barreras
arquitectónicas. Por otro lado, por el mismo motivo, la mayoría de los
baños no son accesibles, así como tampoco las gradas.
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o La web tiene mucho margen de mejora en esta materia. Tiene un clip
de audio con toda la información escrita. Además, se incluye toda la
información indicada anteriormente.
o La Ciudad Deportiva no es completamente accesible, solo el acceso y la
grada, pero no hay baños, señalización, entre otros.

9.7. Igualdad
El Plan de Igualdad nace para llevar a cabo el cumplimiento de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
En el artículo 45 de esta ley se expone la obligatoriedad de elaboración de un
plan de igualdad en el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta
trabajadores, el cual debe recoger las medidas de igualdad “dirigidas a evitar
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas
que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de
los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral”.
En línea con el crecimiento del Club, se crea el Comité de Igualdad, con el
objetivo de elaborar el Primer Plan de Igualdad del Club, con el que se
pretende trabajar para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres en el Club.
El objetivo principal de este Primer Plan de Igualdad del Real Betis es seguir
avanzando en la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres.
Es por ello que hemos analizado en nuestro diagnóstico el mayor número de
áreas que afecten al desarrollo de la actividad de la empresa.
La vigencia del plan se establece para los tres años comprendidos entre 2020
y 2023.
El Plan de Igualdad 2020-2023 establece una serie de objetivos, los cuales se
clasifican en las siguientes categorías:
o Cultura empresarial


Definir y expandir misión, visión y valores a toda la plantilla



Concienciar a toda la plantilla de los objetivos y planes en materia
de RSC

o Acceso a la empresa
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Asegurar la igualdad no discriminación por razón de sexo en
nuestros procesos de selección



Revisar y analizar el lenguaje empleado en nuestras ofertas

o Formación


Garantizar la igualdad de oportunidades de formación entre
hombres y mujeres



Trabajar en el Plan de Igualdad para que toda la plantilla tenga
acceso a la mejor información

o Promoción


Revisar los criterios para la toma de decisión en la promoción de
mujeres y hombres

o Política salarial


Revisar los criterios para la toma de decisiones a la hora de
establecer subidas salariales



Garantizar la igualdad salarial en la plantilla, sin que exista
discriminación alguna por razón de sexo

o Conciliación familiar


Revisar los mecanismos de los que dispone el Club para garantizar
la conciliación



Mejorar las medidas conciliadoras



Fomentar la corresponsabilidad

o Comunicación


Garantizar que el lenguaje empleado en las comunicaciones
transmita los valores de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres



Revisar los canales de comunicación interna para asegurar que la
información sea accesible a toda la plantilla

o Prevención del acoso sexual o por razón de sexo
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Mejorar y divulgar los derechos legalmente establecidos para las
mujeres víctimas de violencia de género contribuyendo a su
protección

o Riesgos laborales y salud laboral


Introducir la perspectiva de género en la evaluación de riesgos
laborales



Aplicar el protocolo anti-acoso, antidiscriminación y contra el abuso
sexual del Club

Por último, destacar que se llevará a cabo un seguimiento y evaluación del
Plan de Igualdad a través de tres tipos de actuaciones:
o Evaluación de los resultados obtenidos.
o Evaluación del proceso
o Evaluación de impacto
Se realizarán revisiones semestral y extraordinariamente cuando sea
oportuno. El seguimiento durante todo el desarrollo del Plan permitirá
comprobar la consecución de los objetivos propuestos para cada acción y
conocer el proceso de desarrollo, con el objetivo de introducir otras medidas si
fuera necesario o corregir posibles desviaciones.
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Valoración de Puestos de Trabajo (VPT)

El Real Decreto 902/2020 ha venido a poner de manifiesto la obligatoriedad
de una valoración de puestos con perspectiva de género. La normativa
menciona así de manera expresa la necesidad de ponderación, estableciendo
puestos de mismo valor y permitiendo la creación de una escala jerárquica
consecuente.
A fin de garantizar la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en materia retributiva entre mujeres y hombres, el Real Betis
deberá integrar y aplicar el principio de transparencia retributiva. Para ello, es
necesario disponer de una herramienta de valoración de puestos que
identifique los puestos de igual valor en una organización y cumpla con los
criterios de adecuación, totalidad y objetividad
Para ello, se tiene previsto utilizar una herramienta que, basada en un sistema
de puntos, permite establecer un ranking entre todos los puestos de la
organización. Este sistema de puestos, a su vez, viene determinado por una
previa identificación y ponderación de factores claves.
Para la asignación de dicha puntuación es necesario tener en cuenta:
o La descripción del puesto de trabajo.
o El factor, su definición y grados.
o La ubicación de cada puesto en relación con el resto, de forma que la
distribución de los puestos en los grados de la escala sea un conjunto
homogéneo en su relatividad y equitativo a su tratamiento.
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10. Derechos humanos

El Real Betis, en el desarrollo de las actividades y las relaciones que mantiene
con todos y cada uno de sus Grupos de interés, tiene presente su compromiso
con el respeto y el fomento de los derechos humanos.
Este compromiso nace de hacer propios, por un lado, el compromiso
mantenido por España como miembro del Consejo de los Derechos Humanos
para el periodo 2018-2020 y, por otro lado, los principios y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la Agenda 2030.
Así mismo, el Grupo desarrolla su actividad y relaciones dando estricto
cumplimiento a las normativas laborales y legales nacionales vigentes en
cada momento, las cuales integran y tiene entre sus objetivos la defensa y
promoción del respeto a los derechos humanos.
Adicionalmente, el Código Ético establece los principios y directrices
necesarias para velar por el cumplimiento y el respeto de los derechos
humanos.
Durante el ejercicio 2021-2022 el Real Betis no ha recibido ningún tipo de
denuncia, queja o reclamación relacionada con el incumplimiento o la
vulneración de los derechos humanos, tanto por vías oficiales como por vías
administrativas, al igual que en temporadas anteriores.
Por último, el Real Betis manifiesta y promueve su firme compromiso
respecto a la promoción y cumplimiento de las disposiciones establecidas en
los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, así
como en los convenios colectivos sobre los que regula sus relaciones
laborales, respetando en todo momento la libertad de asociación y el derecho
de negociación colectiva.
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11. Corrupción y soborno

11.1.

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno

El Real Betis tiene un fuerte compromiso en la lucha contra la corrupción y el
soborno, por ello, a través de los valores, principios, políticas y procedimientos
establecidos (fundamentalmente a través de su programa de cumplimiento
normativo), promueve una cultura de Cumplimiento ético y legal entre su
plantilla en la que no se concibe ni se tolera participar en sobornos, actos de
corrupción o no éticos, en las prácticas de sus negociaciones.
Algunas de las actuaciones en este sentido son:
o En administración se solicitan certificados de titularidad bancaria para
transferencias con nuevos proveedores.
o Las marcas que se anuncian con el Club son analizadas para que no
haya conflictos. En las negociaciones, especialmente con las
internacionales, se hace un análisis de riesgos. Se analizan los
representantes legales, las posibles noticias adversas, estafas,
antecedentes, etc. Si las condiciones son favorables se continúa con la
negociación, si no, se recomienda no continuar.
o Se incluyen cláusulas sociales en los contratos con las marcas
(paraísos fiscales, blanqueo, código ético, antisoborno, anticorrupción,
etc.).
Los principios y normas contenidos en estas políticas alcanzan a todos los
miembros de la plantilla de Real Betis, quienes fueron debidamente
comunicados de la aprobación e implantación de dichas políticas en el
momento de su entrada en vigor.
Asimismo, durante el ejercicio 2021, igual que en los años anteriores de
reporte, Real Betis no tiene abierta ninguna acción legal por comportamientos
o situaciones ilícitas.

11.2.

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales

Real Betis, en aras de prevenir el blanqueo de capitales aplica el principio de
diligencia debida en el desarrollo de todas sus actuaciones, así como
adicionalmente cuenta con medidas de control interno respecto a sus
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recursos financieros. Al igual que en el caso anterior, el programa de
cumplimiento normativo del club establece una serie de protocolos que se
traducen en las actuaciones y medidas anteriormente referidas.

11.3. Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro y
acciones de asociación o patrocinio
Dado el carácter y la implicación social de las aportaciones y las
colaboraciones realizadas por el Real Betis, la identificación y la descripción
de las mismas se puede consultar en el apartado 13.1.3. del presente
documento, si bien, es destacable respecto a la Fundación del Real Betis que
en los contratos de los jugadores y el cuerpo técnico hay una cláusula en la
que el 0,5% (aproximadamente) de su remuneración la donan a actividades
sociales de la función.
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12. Sociedad

12.1.

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible

El Real Betis está comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) establecidos por la ONU para conseguir un futuro sostenible para todos.
El Club trabaja cada día, a través de la Fundación, en desafíos globales como
la erradicación de la pobreza, la desigualdad, el cambio climático o la paz para
el cumplimiento de la Agenda 2030.5

12.1.1. El impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el
desarrollo local
Con el fin de analizar el impacto económico que tiene la actividad del Club en
el entorno en el que opera, se ha realizado un análisis del gasto en
proveedores locales. El criterio seguido para la definición de local ha sido la
provincia de Sevilla, habiéndose alcanzado en la temporada 2021-2022 el
92,53% de gasto a nivel local, siendo el gasto total 15.758.599,08 € y el gasto
en proveedores locales 14.581.774,25 €.

12.1.2. El impacto de la actividad de la sociedad en las
poblaciones locales y en el territorio
En cuanto al impacto de la actividad en las poblaciones locales, además de lo
indicado en el apartado anterior, es de destacar que el Club tiene un impacto
muy positivo a nivel de sentimiento de pertenencia entre los aficionados, no
solo locales, sino en todo el mundo. Esto hace que el Club tenga la capacidad
de influir muy significativamente en aspectos sociales, teniendo un impacto
positivo muy importante en cada una de las actuaciones que se llevan a cabo
desde la Fundación. Estas actuaciones están descritas en detalle en el
apartado siguiente.

5

Enlace a la web: https://www.realbetisbalompie.es/fundacion/objetivos-de-desarrollo-sostenibles/
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12.1.3. Las relaciones mantenidas con los actores de las
comunidades locales y las modalidades del diálogo con estos
En relación con las relaciones mantenidas con los actores de las
comunidades locales, el Club dispone de la Fundación Real Betis Balompié, la
cual es la institución encargada de canalizar la Responsabilidad Social
Corporativa del Club verdiblanco. Durante la 2021/2022, la institución
cumplía su décima temporada experimentando un gran crecimiento tanto a
nivel estructural como financiero, recibiendo un incremento de las
subvenciones y apoyos del sector privado, consiguiendo alcanzar una
temporada más a un mayor número de beneficiarios y haciendo Betis por
más rincones del mundo.
La Fundación -presidida por Rafael Gordillo- se centra en mejorar las
oportunidades de los colectivos que más lo necesitan y en cubrir, en la
medida de lo posible, las necesidades básicas de la sociedad en las
situaciones más complicadas.
El acceso a la educación, la integración social y laboral, el bienestar de la
infancia, el medioambiente, la juventud y las poblaciones más vulnerables con
mayor vinculación al Club son los principales públicos objetivos por los que
trabaja cada día la Fundación Real Betis Balompié, tanto a nivel local como
internacional.
Si durante la temporada 2019/2020 la Fundación se centró en atender las
necesidades derivadas de la pandemia, durante la 2020/2021 la entidad
verdiblanca trató de volver a la normalidad y retomar los proyectos
presenciales que ya se estaban realizando durante la temporada pasada o
que estaba previsto ponerse en marcha antes de la pandemia.
Asimismo, fue destacable el nacimiento del programa medioambiental
Forever Green (temporada 2019/2020), de la Cooperación Internacional al
Desarrollo con proyectos como el que se realiza junto con Benjamín
Zarandona en Guinea Ecuatorial, de la creación de solidaridadverdiblanza.org,
del trabajo por la inclusión en las Tres Mil Viviendas, del regreso del equipo
Genuine, de la internacionalización del Betis Academy y de muchos más
proyectos desarrollados en las distintas áreas de actuación que se detallan en
apartados posteriores.
La temporada 2021-22 ha sido la temporada de Alba, la inolvidable primer
Fichaje Estrella de la Fundación, la de la consolidación de Forever Green que
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además logró numerosos reconocimientos en su primer año de vida y de la
expansión dentro y fuera de nuestras fronteras del proyecto Betis Academy.
Además, la Fundación Real Betis Balompié creó un nuevo programa dentro de
su Área Social con el Plan de Emergencia Social, centrado en dar servicio y
aliviar a la sociedad en situaciones de emergencia como ocurrió con la
campaña El Real Betis con La Palma, para apoyar a los vecinos de la isla
afectada por el volcán de Cumbre Vieja o con No War, la iniciativa que se
centró en ayudar al pueblo ucraniano tras la invasión rusa.
Durante la última temporada los proyectos sociales de la Fundación Real
Betis Balompié, el programa Forever Green y Betis Academy ampliaron de
manera muy significativa su presencia en medios de comunicación,
apareciendo hasta tres veces por semana en prensa generalista, social,
económica y medioambiental tanto en nuestro país como en medios
internacionales.
Una temporada en la que la Fundación ha crecido para estar a la altura del año
en el que el Real Betis ha vuelto a ganar la Copa del Rey. Un año más haciendo
Betis y convirtiendo al club verdiblanco en uno de los más solidarios y de los
más comprometidos con el medio ambiente de todo el mundo a través de las
iniciativas que veremos a continuación.

La Fundación Real Betis Balompié se ha dedicado a ser y hacer Betis.

Además, es destacable el siguiente mapa en el que se muestra la actividad del
Club en cada uno de los continentes en materia de responsabilidad social
corporativa a través de la Fundación Real Betis Balompié:
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En España: Se ha actuado en todo el territorio nacional.
Internacional: Chad, Ruanda, Ucrania, Iraq, Uganda, Brasil, Costa de Marfil,
Perú, Mali, Colombia, Arabia Saudí, Marruecos, Senegal, Guinea Conckry,
Venezuela, Croacia, Zimbabue, Japón, Argelia, Iraq, Georgia, Italia, Guinea
Ecuatorial, El Salvador, México, Estados Unidos, Afganistán, Islandia, Filipinas,
Noruega, Dubái, Reino Unido y Jordania.

La Fundación ejerce su labor como ente canalizador de la responsabilidad
social corporativa del Club, a través de la notoriedad, los valores humanos
inherentes al beticismo y al deporte como instrumento para el crecimiento de
la persona y como palanca de cambio y el entendimiento social tanto en la
comunidad como a nivel internacional.
Para poner en práctica estos valores y estos objetivos fundacionales, la
entidad verdiblanca ha trabajado durante la temporada pasada en las
siguientes áreas:
o Área deportiva. Escuela Betis, Campus de verano, Betis Academy por el
mundo, Firma de nuevas Academias por la provincia de Sevilla y
alrededores y Escuelas Real Betis Baloncesto.
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o Área social. Programa de Salud, Programa de Cooperación
Internacional al Desarrollo, Programa de Educación, Programa de
Discapacidad, Programa de Inclusión y Programa de Comunidad.
o Área de exjugadores. Como complemento al gran trabajo que realiza la
Asociación de Exjugadores, la Fundación ha apoyado el seguimiento
sobre la situación social de los que fueron jugadores del Real Betis
Balompié. Registrada la información respecto a la situación social de
casi 600 jugadores del primer equipo y del Betis Deportivo, se realiza
un seguimiento de su estado económico y social. Algunas de las
actuaciones más destacables son:


Participación en el derbi solidario organizado por Down Sevilla



Entreno conjunto con el Real Betis Walking Football

o Área de patrimonio cultural e histórico. Conmemoraciones de fechas
históricas del Real Betis Balompié, Difusión semanal de la historia del
Real Betis en la web oficial y en RTV Betis, Publicaicón de Historias del
Betis 2 y Programa “Béticos” en Betis TV con entrevistas a personas
históricas del Club.
o Área de medio ambiente. Forever Green.

A continuación, se describen algunas de las iniciativas más destacables
realizadas por la Fundación en las distintas áreas descritas.

Área deportiva:
La Fundación Real Betis Balompié tiene como fines de interés general la
promoción del deporte y particularmente del fútbol, como instrumento para el
fomento de la educación en valores, la lucha contra la marginación y la
exclusión social, así como para fomentar hábitos de vida saludable entre la
infancia y la juventud.
Cumpliendo con estos fines, la Fundación puso de nuevo en marcha y por fin a
pleno rendimiento la Escuela Betis y con la vuelta de la vida normal tras la
paralización que supuso la pandemia, Betis Academy creció hasta el punto de
contar a final de temporada con 15 proyectos internacionales.
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Concretamente, se muestran a continuación las principales actuaciones
realizadas en la temporada 2021-2022, en la cual la entidad verdiblanca
estrenó sus Primeras Ayudas Deportivas Fundación Real Betis Balompié.
o Escuela Betis. Con el comienzo del curso escolar 2021/2022 la Escuela
Betis regresó a su actividad habitual tras la pandemia. Más de 130
futbolistas formaron parte de la escuela de fútbol verdiblanca con sede
en el Campus de la Universidad Pablo de Olavide.
Los equipos de la Fundación compitieron en la Education Football
League, volvieron a disfrutar de la sesión de fotos oficial en el templo
verdiblanco, así como de su tradicional vuelta al césped del Estadio
Benito Villamarín durante el descanso de un partido liguero ante toda la
afición del Real Betis Balompié.
o Campus de Verano Ciudad Deportiva. La Ciudad Deportiva Luis del Sol
acogió del 28 de junio al 2 de julio de 2021 el Campus de Verano de la
Escuela Betis con un total de 62 jugadores.
o Betis Academy. Se han desarrollado la actividad de Betis Academy en
más de 10 municipios, entre los que se encuentran Villalba del Alcor,
Alcalá del Río, Écija y Bormujos. También se han desarrollado 15
proyectos a nivel internacional, en línea el plan estratégico del Club que
establece el objetivo de extender su marca y metodología por todo el
mundo.
o Escuelas de Baloncesto Real Betis. Una temporada más, de la mano de
la Fundación Aro, las Escuelas Real Betis Baloncesto desarrollaron su
proyecto social/deportivo en Andalucía un total de 30 escuelas. 1.200
jugadores que se vistieron de verde y blanco, y casi 300 jugadores de
equipos externos compitiendo en Liga Betis.
Las Escuelas de Baloncesto béticas se repartieron por cuatro sectores
(Centro, Aljarafe, Sierra Sur y Serranía). Dicha estructura, fue posible
gracias a los 55 entrenadores/as repartidos por las provincias de
Sevilla, Cádiz y Málaga.
El aumento tan destacable del volumen de participación permitió la
consolidación del proyecto y ubicándose como referencia a nivel
andaluz y nacional, además de ser un atractivo real y palpable a nivel
municipal, clubs y entidades de cualquier índole que quisieron formar
parte de esta gran familia bética.
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Los eventos anexos a este proyecto de escuelas se desarrollaron con
un éxito rotundo, ampliando tanto en participación y duración, como en
ubicaciones.
Algunos ejemplos son: Campus de Navidad (San Pablo), segundo
Campus de Verano Salesianos (Salesianos Trinidad), 2º Campus de
Sierra Sur (Estepa), primer Campus Sierra de Cádiz (Prado del Rey) y el
referente, la 6ª edición de las Jornadas de Alto Rendimiento (Amate).
A final de temporada se celebró un evento en el Palacio de Deportes de
San Pablo, contando con unos 3000 visitantes que pudieron vivir
durante el fin de semana los 50 partidos clasificatorios que culminaron
la Liga Betis.
o Ayudas Deportivas Fundación Real Betis. Uno de los estrenos de la
temporada fue la primera convocatoria de las Ayudas Deportivas
Fundación Real Betis Balompié, destinadas a personas que
representen los valores del deporte y del Real Betis. Esta iniciativa
ayuda a que deportistas andaluces que practiquen modalidades de
deportes minoritarios en competiciones no profesionales, puedan
desarrollar su carrera deportiva contando con un apoyo económico
valorado en 2.500 euros por cada una de las categorías.

Área social:
Es el área de actuación más amplia en la que la Fundación Real Betis
Balompié trabaja. La salud, la accesibilidad, la inclusión, la Cooperación
Internacional al Desarrollo y el cuidado de la comunidad y la atención en
situaciones de emergencia social son las líneas en las que se divide esta área,
desarrollándose en los siguientes programas: Programa de emergencia
social, Programa de Salud, Programa de Cooperación Internacional al
Desarrollo, Programa de Educación, Programa de Discapacidad, Programa de
Inclusión y Programa de Comunidad.
o Programa de emergencia social
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Donación de material alimentario, sanitario y deportivo para
personas de Afganistán refugiadas en la Base Naval de Rota.



El Real Betis puso en marcha la campaña 'El Real Betis
Balompié con La Palma', a través de la cual anunció que se
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destinaría un euro por cada entrada vendida para asistir al
partido entre el Real Betis y el Valencia CF que se celebró en
octubre de 2021.


Campaña #NoWar en apoyo a los ciudadanos de Ucrania, en la
que se han donado siete generadores eléctricos, se entregó la
recaudación del visionado de la final de la Copa del Rey en el
Estadio Benito Villamarín a UNICEF para los niños afectados por
la guerra de Ucrania y se entregó material sanitario a SAMUR
para los ciudadanos de Ucrania

o Programa de Salud. Este programa se encuentra dentro de uno de los
principales objetivos fundacionales de la entidad verdiblanca desde su
nacimiento: la mejora de oportunidades y calidad de vida de
poblaciones vulnerables, especialmente para la infancia y adolescencia
en procesos de enfermedad.


El Fichaje Estrella fue uno de los proyectos más bonitos que la
Fundación puso en marcha durante la pasada temporada y que
llegó a los corazones de los aficionados verdiblancos.
Alba Fernández tiene ocho años y con tan solo cuatro le fue
diagnosticada leucemia linfoblástica aguda. Tras dos años y
medio de tratamiento fue dada de alta. Esta pequeña bética,
por su valentía, actitud alegre y positividad durante todo el
proceso de su enfermedad fue nombrada como el Fichaje
Estrella de la temporada 2021-22 de la Fundación Real Betis
Balompié



Acción “Dona tu melena”. En total se recogieron 103 coletas
aptas para la elaboración de pelucas. Una acción que demostró
una vez más la solidaridad de la afición del Real Betis Balompié.



El Real Betis lleva la Copa del Rey a Oncología Infantil del
Hospital Virgen del Rocío. El club y la Fundación visitaron la
planta de Oncología Infantil del Hospital Universitario Virgen del
Rocío con el objetivo de acercar la Copa del Rey a los más
pequeños. Un gesto que hizo felices a los niños y niñas que se
encontraban allí ingresados, amenizando su día.
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La visita contó con la presencia del presidente del club
verdiblanco, Rafael Gordillo, y con Alba Fernández, la Fichaje
Estrella de la Fundación.


Las Batas Más Fuertes. El Real Betis Balompié y la Fundación
Real Betis Balompié junto con la colaboración de Kappa
volvieron a hacer un poco más fácil la vida de los niños
hospitalizados a través del proyecto Las Batas Más Fuertes.
Así, se entregaron 53 batas repartidas en cuatro hospitales
sevillanos: el Hospital Universitario Virgen de Valme, el Hospital
Universitario Virgen Macarena, el Hospital Viamed Santa Ángela
de la Cruz y el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Las batas
se realizaron con camisetas del Real Betis Balompié de la
temporada anterior, adaptadas por las costureras de Elaborarte
para que puedan dar servicio a los niños.



Dona en verde. El Real Betis retomó el formato habitual de la
campaña Dona en verde con más de 1.000 participantes en
solo cuatro días. En concreto, el Centro de Transfusión, Tejidos
y Células de Sevilla recibió 912 donaciones, aunque se
presentaron 1.042 personas en el lugar para donar, no siendo
todos aptos tras la exploración médica.

o Programa de Cooperación Internacional al Desarrollo. Otro de los fines
de la Fundación Real Betis Balompié es realizar iniciativas educativas y
deportivas alrededor del mundo que contribuyan al desarrollo
sostenible y a mejorar el nivel de vida de la población mundial con
menos recursos.


Proyecto Sumando en Educación en Guinea Ecuatorial.
Séptima temporada en la que el exjugador verdiblanco
Benjamín Zarandona viaja hacia Guinea Ecuatorial para llevarle
a los pequeños todo el material deportivo donado por la
Fundación Real Betis para que puedan jugar al fútbol. Una labor
social y cultural que se realiza con 20 pequeños de entre 12 y
13 años.
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Los juguetes de la lluvia de peluches del Benito Villamarín
llegan a Guinea Ecuatorial. Los 19.000 juguetes que la afición
verdiblanca lanzó al césped del Benito Villamarín durante la
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previa del Real Betis - Real Sociedad el pasado mes de
diciembre fueron llegando a todos sus destinos.
Más de 1.200 peluches llegaron a Malabo, en Guinea Ecuatorial,
ciudad en la que, como comentábamos anteriormente, la
Fundación Real Betis Balompié junto con Benjamín Zarandona
desarrollan un proyecto educativo y deportivo.


Participación en LaLiga Za’atari. La Fundación Real Betis
Balompié apadrina a uno de los equipos de este programa
sociodeportivo realizado por la Fundación LaLiga. El principal
objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida a los
niños y jóvenes refugiados sirios, utilizando el fútbol como
herramienta de inclusión social.



Participación en campañas internacionales. El Real Betis
Balompié a través de la Fundación se sumó un año más a la
campaña global europea #Morethanfootball Action Weeks,
organizadas por la UEFA Foundation y European Football
Development Network. El objetivo de #Morethanfootball es dar
a conocer el impacto social de los proyectos y programas de
RSC de los Clubes de fútbol.

o Programa de Educación. Cumpliendo con el objetivo fundacional del
fomento de la educación en valores y la ejecución de proyectos para la
mejora de oportunidades y calidad de vida de poblaciones vulnerables,
especialmente de la infancia y adolescencia, la Fundación desarrolla un
programa específico de educación.
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Donación de material escolar a la guardería La Providencia del
Polígono Sur y a familias con dificultades económicas



Colaboración con el proyecto Azarías para apoyar a estudiantes
del Polígono Sur.



Club de Lecturas. Con la vuelta de los proyectos presenciales
durante la temporada 2021-22, el Real Betis y la Fundación
José Manuel Lara volvieron a poner en marcha el Club de
Lecturas en verdiblanco.



La Fundación apuesta por la educación en valores a los
jugadores de la cantera verdiblanca
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Jornadas de Derecho Deportivo. La Fundación organizó la sexta
edición de su habitual Jornada de Derecho Deportivo, un evento
que tuvo que ser pausado durante las dos temporadas
anteriores debido a la pandemia.



El Proyecto Coach es una iniciativa de voluntariado corporativo
que pretende orientar y motivar a jóvenes en situación de
vulnerabilidad social que provienen de una experiencia de
fracaso escolar a través del coaching y del mentoring.



Participación de la Fundación como ponente en el Master del
ISDE y FC Barcelona, en el Curso de Sostenibilidad de LaLiga y
en el Instituto Andaluz de Deportes.

o Programa de discapacidad. El Real Betis desde hace seis temporadas
cuenta con un Departamento de Discapacidad que trabaja por mejorar
los accesos al Estadio y los servicios para las personas con diversidad
funcional o movilidad reducida. Este departamento comparte con la
Fundación su implicación para la mejora de las oportunidades de este
colectivo, trabajando por la inclusión plena de las personas con
discapacidad en la sociedad y con el objetivo de que disfruten sin
barreras de los días de Betis en el Estadio Benito Villamarín.


Real Betis Genuine. Como la mayoría de los proyectos de la
Fundación, el Real Betis Genuine volvió a su actividad normal
con el comienzo de la temporada 2021-22. Entrenaron cada
martes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y participaron por fin
en la nueva temporada de LaLiga Genuine Santander.



Semana de la Discapacidad. El Real Betis Balompié y su
Fundación puso en marcha por quinto año consecutivo la
Semana de la Discapacidad 2021, que comenzó en el partido
del Real Betis ante el Levante en el Estadio Benito Villamarín y
finalizó en el Coosur Real Betis – Unicaja.



El Real Betis inaugura la sala multisensorial en el Centro de
Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin. La solidaridad de la
afición verdiblanca volvió a marcar un hito más en su historia.
El Real Betis, a través del Área Social del Club y de la Fundación,
inauguró la sala multisensorial ‘Fundación RBB’ del Centro de
Estimulación Precoz de la Hermandad del Buen Fin de Sevilla.
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El Real Betis colabora en el primer curso de audiodescripción
de eventos deportivos en la Universidad Pablo de Olavide. Esta
iniciativa permitirá a los aficionados con discapacidad visual
una gran mejora de la experiencia los días de partido.



El Real Betis puso en marcha el servicio “Te acompañamos a tu
asiento”, un proyecto que busca facilitar el acceso al Estadio
para los aficionados con movilidad reducida, discapacidad
intelectual o con problemas de desorientación.



El Real Betis pone a disposición kit sensoriales para sus
aficionados con autismo. El club verdiblanco proporciona a los
abonados con trastorno del espectro autista que lo solicitan
unos paquetes sensoriales que mejoran su experiencia los días
de partido.



El Real Betis, Moovit y la ONCE lanzan una app para facilitar a
los aficionados ciegos el traslado a los partidos en transporte
público accesible.



Participación en la Semana de Acción CAFÉ. El Real Betis
Balompié volvió a participar en la Semana de la Acción de CAFE,
asociación auspiciada por UEFA, para facilitar el acceso a los
estadios eliminando barreras tanto arquitectónicas como
sensoriales.

o Programa de inclusión. Entre los proyectos realizados, la Fundación
Real Betis Balompié retomó la tradicional lluvia de peluches,
alcanzando a miles de niños con menores recursos y en seguir
ayudando a cubrir las necesidades básicas de las personas que peor lo
estaban pasando por la crisis económica derivada de la pandemia.
Mediante este programa también la entidad se ocupó de integrar a
través del fútbol a niños de uno de los barrios más desfavorecidos de
Sevilla. Pero el gran estreno dentro de este programa fue el proyecto
Deporte por Refugio que explicaremos a continuación.
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Deporte por Refugio. La Fundación, la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR) y Fútbol Más España pusieron en
marcha 'Deporte por Refugio', un proyecto que potencia la
integración de menores con menores recursos y jóvenes
refugiados a través del fútbol en la ciudad de Sevilla.
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Esta iniciativa promueve, a través del deporte, que las personas
refugiadas y niños con menores recursos participen con la
sociedad sevillana desde la igualdad y, a su vez, fomenta
valores asociados al deporte como el respeto, la diversidad, la
resiliencia y la solidaridad, entre otros muchos. Actualmente
este proyecto se está desarrollando por las tardes en el IES
Albert Einstein del Polígono Norte, CEIP Menéndez Pidal y en el
CEIP Príncipe de Asturias.


Proyecto deportivo en las Tres Mil Viviendas junto a Monsalvete.
Desde la temporada 2012-2013, la Fundación Real Betis
Balompié impulsa este proyecto mediante la donación de
equipaciones, material deportivo, apoyo para los seguros e
inscripciones de los pequeños, así como para el alquiler de las
instalaciones de entrenamiento.



Donación mensual para colaborar con las necesidades básicas
de la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres de
Sevilla.



Encuentro entre el Real Betis y jóvenes de Los Pajaritos. La
Fundación realizó un acto formativo con 70 niños del barrio en
la parroquia de La Candelaria durante la estancia de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder en esta iglesia.

o Programa de comunidad. En total, se colaboró con 844 entidades
sociales, donando camisetas, material verdiblanco u ofreciéndole
difusión a las campañas y causas que solicitan el apoyo de la
Fundación Real Betis Balompié. Entre las acciones realizadas en este
programa encontramos las siguientes:


La Fundación volvió a colaborar esta temporada en la puesta en
marcha de la iniciativa “Semana Santa Cardioasegurada” con la
cesión de equipos de desfibrilación. Un proyecto perteneciente
al Centro de Emergencias Sanitarias 061, al Consejo de
Hermandades y Cofradías de la ciudad y al Ayuntamiento de
Sevilla.
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La Fundación en la carroza del Gran Visir en la cabalgata del
Polígono Sur. La entidad verdiblanca tuvo el honor de
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protagonizar la carroza del Gran Visir en la cabalgata de Reyes
Magos del Polígono Sur.
o Programa de atención de personas mayores. Las personas mayores
son otro colectivo para el que la Fundación lleva trabajando años. El
Betis más cerca, que acompañaba telefónicamente a las personas
mayores durante la época dura de la pandemia o la gran cantidad de
material sanitario enviado a centros de mayores son algunas de las
iniciativas que la entidad verdiblanca ha puesto en marcha hacia este
colectivo a lo largo de su historia. Esta temporada, gracias al
nacimiento del equipo de fútbol para personas mayores de 50 años, la
entidad estrena este programa.


Real Betis Walking Football. La Fundación creó a principios de
2022 un equipo formado por hombres y mujeres mayores de
50 años que practican al fútbol andando. Esta iniciativa tiene
como objetivo mejorar la salud de las personas mayores y
proporcionar oportunidades para aumentar los niveles de
inclusión social que les permita llevar un estilo de vida activo y
saludable.
El Real Betis Walking Football viajó hasta los Países Bajos para
jugar por primera vez en la European Walking Football League,
competición organizada por la EFDN. El conjunto bético fue uno
de los equipos que mejor se estrenó en la competición,
consiguiendo seis victorias, un empate y quedando así en
quinto puesto.



En torno al Día Mundial del Alzheimer, la entidad verdiblanca
visitó las instalaciones de la Asociación de Alzheimer de Dos
hermanas.

Área de Patrimonio Cultural e Histórico
El Real Betis Balompié, a través de su Fundación, continuó una temporada
más la tarea de difundir y reivindicar su historia, así como de homenajear la
lealtad de su afición, con el propósito irrenunciable de salvaguardar y
recuperar su patrimonio sentimental y convertirlo en elemento principal de
nuestra identidad.
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Para ello, realizó de nuevo muy diversas acciones dedicadas al recuerdo y
reconocimiento de los jugadores, dirigentes, técnicos y aficionados que la
hicieron posible, con el único propósito de testimoniarle su gratitud y
admiración a todos aquellos que a lo largo de los tiempos han engrandecido la
formidable leyenda del Real Betis Balompié.
Algunas de las actuaciones más relevantes son:
o Reconocimiento a los 100 socios más antiguos.
o Homenaje a los 3.000 primeros socios de la entidad.
o Actos de homenaje en torno a la Copa del Rey
o Homenaje a las mujeres béticas.
o Recuerdo a Luis del Sol.
o La historia en Betis TV, web y redes sociales. La Fundación continuó
sus trabajos de investigación sobre el pasado histórico de nuestro club,
difundiendo esos conocimientos a través de los medios de
comunicación de la entidad, especialmente en Betis TV, la página web
del Club, redes sociales y su propio sello editorial.
o Asimismo, vio la luz el tercer volumen de “Historias del Betis”, libro
escrito por el periodista y responsable del Departamento de Historia y
Patrimonio de la Fundación, Manolo Rodríguez, y que, como en sus
anteriores entregas, aglutina una selección artículos que se han ido
publicando semanalmente en la página web del club.
“Historias del Betis 3” apareció el pasado mes de diciembre de 2021 y
cuenta con el prólogo de Alexis Trujillo, abordando en sus páginas muy
distintos temas relacionados con la memoria de la entidad, los cuales
seguirán teniendo continuidad en futuras ediciones.

Área ambiental
El Real Betis Balompié, dentro de su Responsabilidad Social Corporativa, se ha
situado como uno de los clubes de LaLiga y del mundo más comprometidos
con el medio ambiente, queriendo ser verde no solo en los colores de su
escudo, sino en todos los valores de la entidad.
El Club verdiblanco decidió dar un paso determinante con la creación de
Forever Green, una plataforma de sostenibilidad que aprovecha el poder del
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deporte para proteger el planeta y ser altavoz de aquellas empresas y
organizaciones que quieran mostrar al mundo qué es lo que están haciendo
por el medio ambiente.

Forever Green se desarrolla a través de cinco áreas temáticas: movilidad
sostenible, reciclaje, cambio climático, naturaleza y club sostenible.
Desde su nacimiento se han realizado un total de 42 acciones y 39 empresas
y organizaciones se sumaron a la plataforma de sostenibilidad impulsada por
el Real Betis Balompié.
o Movilidad sostenible
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Flota de patinetes eléctricos a disposición de los empleados del
Club: los empleados tienen en el Estadio Benito Villamarín y en
la Ciudad Deportiva Luis del Sol una flota de patinetes para
promover el transporte sostenible. Esta medida ha permitido
ahorrar una estimación de 17.000 desplazamientos en coche y
ha ahorrado una emisión aproximada de 4.036 kilogramos de
CO2 a la atmósfera.



Moovit: el Reak Betis y Moovit, una empresa Intel, proveedor
líder de soluciones de Movilidad como Servicio (MaaS) y la app
de movilidad urbana más utilizada del mundo, cerraron un
acuerdo de colaboración en materia de movilidad. La finalidad
de esta colaboración es facilitar y fomentar la movilidad
sostenible en los desplazamientos a los partidos combinando
todas las opciones posibles, ya sea en transporte público
colectivo o mediante cualquier alternativa de micromovilidad
tales como la bicicleta pública o particular, patinetes o a pie.
Los aficionados recibirán indicaciones paso a paso a aquellos
aficionados que asistan a los partidos del Betis, ya juegue como
local o como visitante,
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Durante el partido Forever Green, el Real Betis puso a
disposición de sus aficionados una serie de descuentos para la
utilización de patinetes y bicicletas eléctricas para
transportarse hasta el partido y así incentivar la movilidad
sostenible. Además, el Club instaló un aparcamiento de
bicicletas en la explanada frente a preferencia para que la
afición pudiera aparcar con mayor seguridad sus bicicletas
personales.



Las plantillas del Real Betis y el Real Betis Baloncesto disfrutan
de la cesión de una flota de vehículos Volvo, entre los que
destacan los modelos híbridos (mild-Hybrid) e híbridos
enchufables, dentro de la apuesta del Club por la sostenibilidad
a través de Forever Green.

o Reciclaje
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Ecovidrio y el Real Betis se unen para fomentar el reciclaje de
vidrio en el Estadio Benito Villamarín



Forever Green entregó 1.800 botellas a todos los niños de las
escuelas de baloncesto y fútbol del Real Betis Balompié. Estas
botellas que están hechas con plástico 100% reciclado y libres
de BPA.



El Real Betis participa cada año en la Green League para
reciclar aparatos eléctricos y electrónicos: se trata de una
iniciativa para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) en los centros de trabajo que promueve la
Fundación ECOLEC. En el Club se instalan contenedores para
este tipo de residuos en el Estadio Benito Villamarín y en las
oficinas de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.



El Festival de Cine se unió a la plataforma del Real Betis para
luchar contra el cambio climático. En las diferentes salas se
colocaron contenedores de reciclaje selectivo de Forever Green.



Reciclaje de las cáscaras de pipas en el partido Forever Green:
se suministraron cuencos biodegradables para que los
aficionados depositaran en ellos las cáscaras de pipas. Estos
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residuos posteriormente
fertilizante.

se

transformaron

en

abono

o Naturaleza. El cuidado del entorno también es esencial en el desarrollo
del programa medioambiental del Real Betis. A continuación,
enumeramos las principales acciones de esta área de Forever Green:


De la mano de la ONG medioambiental OK Planet, Forever Green
animó a sus aficionados a participar en la jornada “Limpiemos
el Guadalquivir”. Se recogieron más de 3 toneladas de residuos
y participaron 110 voluntarios,



La Fundación y Forever Gren inauguraron el Eco-huerto Betis
en la finca ecológica de Bioalverde, empresa impulsada por
Cáritas Diocesana que trabaja en la inserción sociolaboral de
personas en exclusión social y promueve un consumo
sostenible y ecológico.
Con este proyecto se persigue generar oportunidades de
mejora de la empleabilidad verde, al tiempo que pretende
educar y sensibilizar en conocimiento y respeto por el
medioambiente.
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Colaboración en limpieza del entorno del Guadalquivir con la
Fundación Ecomar y Volvo: la jugadora del Real Betis Féminas,
María Valle, junto con Rubén Cornejo y Lin del Real Betis Futsal
participaron en esta limpieza que recogió un total de 97,2 kg de
residuos.



Participación en la limpieza del río Guadalquivir organizada por
Coca-Cola y la organización Chelonia: Eric Pérez, Sini
Laaksonen y Rubén Pérez participaron en esta iniciativa que ha
conseguido recoger 986 kilos de residuos.



Limpieza del parque Guadaíra: esta jornada de limpieza se
realizó con la colaboración de voluntarios Forever Green, de la
Fundación Telefónica y de la Asociación OK Planet. Una
actividad coordinada con la Delegación del Distrito Sur de
Sevilla y LIPASSAM. Esta iniciativa se encontraba dentro del
proyecto europeo Goals del que forma parte la Fundación y que
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busca construir un conjunto de herramientas e instrumentos
que cualquier club de fútbol base pueda explotar para medir su
impacto medioambiental, reducirlo y realizar acciones de
sensibilización.

o Cambio climático. Para luchar contra los efectos del cambio climático
es esencial crear alianzas para alcanzar a gran parte de la sociedad y
trabajar para movilizarla y trabajar unidos en esta lucha que es de
todos.
Entre ellas el Real Betis y Forever Green siguieron adheridos a
iniciativas internacionales como The Climate Pledge, Sports for Climate
Action o Climate Neutral Now. Por otra parte, entidades deportivas
como la Liga Nacional de Fútbol Sala y el equipo de la primera división
de LaLiga de Baloncesto mexicana, Abejas de León, también siguieron
formando parte del proyecto medioambiental del Real Betis Balompié.
Dentro de las acciones de cambio climático, pasamos a desarrollar las
de ámbito más local y que competen a la Fundación Real Betis
Balompié:


El Real Betis en la Cumbre del Clima: Forever Green participó en
la cumbre internacional sobre Cambio Climático (COP 26) que
se celebró en Glasgow (Reino Unido). La plataforma de
sostenibilidad impulsada por el Real Betis Balompié fue uno de
los ponentes en el Green Event Tools, organizado por la
Secretaría de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático) y el Programa de Medio
Ambiente de la ONU junto con la colaboración de la
Organización del Golfo para la Investigación y el Desarrollo.



El Real Betis impulsa la medición de la huella de carbono de la
final de la Copa del Rey: fue la primera gran final de competición
en la que se midió la Huella de Carbono gracias al compromiso
adquirido entre la Junta de Andalucía, la Real Federación de
Fútbol, el Valencia CF y el Real Betis Balompié, a través de
Forever Green.
Estos datos permitirán establecer buenas pautas y tomar
medidas para reducir la huella de carbono en grandes
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acontecimientos como la Copa del Rey, concienciar a los
aficionados y así contribuir a la lucha contra el cambio
climático.


Cuerpo de voluntarios Forever Green: Forever Green cuenta con
un cuerpo de voluntarios específico ayudará en el desarrollo de
todos los proyectos y acciones realizados dentro del programa
para la protección del medio ambiente que el Real Betis
Balompié ha puesto en marcha.



Zurich Maratón de Sevilla se suma a Forever Green: la
plataforma del Real Betis cedió sus patinetes eléctricos para
que los trabajadores y voluntarios del Zurich Maratón pudieran
utilizarlo durante el montaje y desarrollo de esta prueba.
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Campeonato de España de pádel: Forever Green fue el
Colaborador para el desarrollo de todas las acciones y
campañas de sostenibilidad del XXXVII Campeonato de España
de Pádel



Acuerdo de colaboración con OK Planet: el club verdiblanco se
alió con esta asociación medioambiental para colaborar en
proyectos educativos, acciones de concienciación y limpiezas
de entornos naturales.



Kypin Energy, colaborador de Forever Green: la empresa de
energía renovable se convirtió en colaborador de Forever Green
en los proyectos y acciones que se pusieron en marcha dentro
del área de movilidad sostenible.



Otras adhesiones: la plataforma de apuntes para universitarios
Wuolah, el equipo Istambul o Playstation fueron algunas de las
entidades que se unieron a la plataforma de sostenibilidad del
Real Betis.



Ponencias, conferencias y formaciones sobre Forever Green: el
interés que ha despertado Forever Green en todo el mundo ha
provocado que numerosos eventos sobre medio ambiente o
sostenibilidad en el deporte quieran contar con la participación
de la plataforma verde del Real Betis Balompié.
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Otras acciones: Forever Green fomenta el emprendimiento
juvenil impulsando el Climathon Sevilla y Building South Youth,
eventos que buscan potenciar el talento para el cumplimiento
con los ODS y la solución de problemas climáticos en nuestras
comunidades.

o Club sostenible


Primer partido por la sostenibilidad de LaLiga: fue una de las
grandes acciones de la temporada y de Forever Green. El club
verdiblanco y el fútbol mostraron su compromiso contra la
crisis climática con la realización del partido Forever Green, el
primer encuentro por la sostenibilidad de LaLiga.
El Real Betis-Athletic Club se celebró el 13 de marzo se
convirtió en el primer partido que tenía como objetivo la
protección del medio ambiente, a través de diferentes acciones
en torno al día del encuentro ya contadas anteriormente y otras
que explicaremos a continuación. El Real Betis y su afición
evitaron la emisión de más de 900 toneladas de impacto de
CO2e a la atmósfera en este partido.
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Equipación especial realizada con material 100% reciclado
(polyester 100% reciclado). El kit fue elaborado siguiendo
un proceso que empleaba los recursos mínimos de
energía y un menor uso del agua.



Zapatillas Forever Green: en torno al partido Forever
Green, el Real Betis presentó también las zapatillas de la
plataforma de sostenibilidad, realizadas también de
material sostenible y con un toque social, ya que están
fabricadas por Timpers, empresa formada por personas
con discapacidad que fomenta la inclusión de este
colectivo.

Medición, reducción y compensación de la huella de carbono:
es una de las premisas claves de Forever Green. El Real Betis
Balompié cuenta con el Informe de Huella de Carbono,
elaborado por la consultora andaluza Ecoterrae Global
Solutions, S.L, respecto a las tres últimas temporadas en el
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alcance 3, que incluye el impacto de los desplazamientos del
Club y de los empleados. Un logro que posiciona al Club en el
primer nivel de compromiso y coherencia en la lucha contra el
cambio climático.


Acuerdo con Ecoterrae: el Real Betis y Ecoterrae se unieron
para dar respuesta a los grandes retos mundiales en materia de
sostenibilidad. El club verdiblanco y la consultara sevillana
presentaron su acuerdo de colaboración en la Laguna Fuente
del Rey, un espacio natural del Ayuntamiento de Dos Hermanas
donde ambas entidades simbolizaron su unión haciendo una
plantación de árboles. La consultora sevillana tiene como
objetivo ayudar a ser más resilientes al cambio climático y
trabajar por integrar la sostenibilidad en cada una de las áreas
del Club.



Primer club de fútbol en certificar la medición de la huella de
carbono de las últimas tres temporadas: el Real Betis logró la
certificación de Bureau Veritas sobre la medición de la huella de
carbono del Club, derivada del desarrollo de su actividad
durante las temporadas 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021,
convirtiéndose así en el primer club de fútbol nacional en
certificar sus
consecutivas.
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El Real Betis se inscribe en el Sistema Andaluz de
Compensaciones: el club verdiblanco ha sido el primer equipo
deportivo andaluz en inscribir su Huella de Carbono (HC) en el
registro SACE (Sistema Andaluz de Compensación de
Emisiones) de la Junta de Andalucía. La Junta, a través de
Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible (CAGPDS), reconoció en un acto en el
Estadio Benito Villamarín, junto a Ángel Haro, presidente del
Real Betis, y miembros de la directiva verdiblanca, el gran
esfuerzo del Club y sus logros ambientales.



Primer club de fútbol que registra su huella de carbono 2021 en
el Registro Nacional del Ministerio para la Transición Ecológica
y Reto Demográfico: el Real Betis logra, por tercer ejercicio
consecutivo, calcular su huella de carbono empresarial
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generada durante la temporada 2021, inscribirla en el Registro
de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción
de CO2, y obtener el sello oficial (Calculo) que entrega el
Ministerio.


Instalación de placas solares en la Ciudad Deportiva Luis del
Sol: durante la temporada se estrenó una planta solar que
cubre al 100% el consumo de energía eléctrica de las
instalaciones. Un paso más hacia la sostenibilidad ambiental
que ha sido posible gracias a la instalación realizada por la
comercializadora eléctrica Eternal Energy, patrocinador
principal del Real Betis Féminas.



Iluminación: uno de los primeros pasos del Club hacia la
sostenibilidad fue la instalación de iluminación LED tanto en el
Estadio, como en la Ciudad Deportiva y oficinas, suponiendo un
gran ahorro energético. Además, los aseos de las gradas del
Estadio y de la Ciudad Deportiva tienen sensores lumínicos
para que la luz se apague y se encienda en función del
movimiento. Por otra parte, las luces de las escaleras de las
oficinas y zonas exteriores de ambas instalaciones tienen
temporizadores.



Uso responsable del agua: de cara a la nueva temporada, el
Real Betis Balompié ha establecido una estrategia con su
proveedor de agua Fontarel para reducir y eliminar el uso de
botellas de plástico en los eventos realizados por el Club.
Actualmente los grifos y duchas de las instalaciones del club se
activan mediante pulsadores para evitar que puedan quedarse
encendidos gastando agua innecesariamente. Además, las
cisternas de los inodoros cuentan todas ellas con fluxores para
minimizar el uso de agua y se encuentra en proceso de
implantación un sistema de urinarios secos para los días de
partido.
También se lleva a cabo un tratamiento de limpieza de tuberías
con bacterias que permite que se limpien sin necesidad de
agua, además de evitar el uso de químicos. La nueva Ciudad
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Deportiva del Real Betis Balompié que se encuentra en
construcción contará con un sistema de reutilización de agua.


Papel cero: se ha establecido un sistema de control en las
oficinas del Club para reducir el consumo de papel y tinta en las
impresoras instaladas en el Estadio y en la Ciudad Deportiva.
Además, se ha realizado la campaña de abonos de manera
digitalizada para evitar el uso de papel.



Se ha instituido la comisión “Forever Green”, integrada por
representantes de todos los departamentos del Club y creada
para establecer una filosofía verde transversal en todas las
áreas del Real Betis Balompié.



Campaña Ecoempleado: se trata de una acción interna con
pequeños grandes gestos ECO de la plantilla de trabajadores. El
objetivo es sensibilizar y modificar las costumbres para reducir
el consumo de energía y la huella de carbono. Esta campaña
está generando efectos muy positivos y creando hábitos
“green” entre los empleados en su día a día.

Comunicación y visibilidad de la Fundación
La Fundación Real Betis Balompié se encarga también de difundir las
acciones y proyectos que realiza para que su afición se sienta orgullosa de la
labor social que hace su Club, que no es otra que devolverle a la sociedad todo
lo que recibe de ella.
Además, a través de la comunicación, la Fundación quiere servir de
inspiración para otras entidades que quieran sumarse a la Responsabilidad
Social Corporativa.
Esta difusión se realiza a través de las redes sociales, web y medios de
comunicación externos, donde sigue experimentando cada vez mayor
aparición en prensa.
Los principales hitos durante la temporada han sido los siguientes:
o
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Además, la Fundación mejoró su equipo audiovisual, adquiriendo todo
el contenido mayor calidad.
o

La Fundación Real Betis envió cada mes por segunda temporada
consecutiva una Newsletter mensual a todos los abonados,
accionistas y empleados del Club, alcanzando los 100.000 receptores,
teniendo un porcentaje medio de apertura de un 50%.

o

Durante la última temporada se alcanzaron un total de 27.662
seguidores en las redes sociales de la Fundación, siendo nuevos cerca
de 10.000 de ellos.
Los contenidos de la Fundación Real Betis, Betis Academy y Forever
Green en redes alcanzaron hasta las más de 400.000 impresiones.

o

Solo en el último mes de la temporada, la Fundación Real Betis
Balompié, Betis Academy y Forever Green aparecieron en medios de
comunicación una media de tres veces por semana en quince medios
diferentes, tanto deportivos, como económicos o especializados en el
medio ambiente.

o

En cuanto a la comunicación en relación con el Real Betis Genuine, se
hace seguimiento en redes sociales de los entrenamientos,
campeonatos amistosos y competiciones oficiales en los que los
verdiblancos participan.

o

La Escuela Betis tiene sus propias redes sociales, donde se publica
contenido audiovisual de partidos, entrenamientos y anuncios sobre
los nuevos proyectos deportivos que se están abriendo a lo largo del
mundo, así como fotografías y vídeos de las nuevas sedes de Betis
Academy.

Reconocimientos durante la temporada
El trabajo del Real Betis y la Fundación por el cuidado del medio ambiente
obtuvo reconocimientos tanto a nivel local, como nacional e internacional.
Pero no solo el compromiso con la sostenibilidad ambiental fue reconocido
por la sociedad durante la pasada temporada, los proyectos sociales
destinados a las personas con discapacidad o aquellos centrados en la
inclusión de las personas refugiadas también cosecharon premios por parte
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de entidades como la Junta de Andalucía o la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado.
o

Premio Andalucía + Social. La Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación entregó los Premios Andalucía + Social 2021,
unos galardones que reconocen el trabajo de personas y entidades en
favor de la inclusión. Entre los premiados el Real Betis contó con dos
reconocimientos en distintas categorías, unas distinciones que
premiaban la Responsabilidad Social Corporativa que realiza la
entidad verdiblanca a través de su Fundación.

o

Premio Autismo Sevilla. Autismo Sevilla entregó sus premios, que
reconocen a las instituciones, empresas y entidades que han
destacado en el apoyo y concienciación de esta enfermedad. El club
verdiblanco fue distinguido por su trabajo en el Área de Accesibilidad.

o

Premio Solidaridad de CEAR. La Fundación recibió en el Día
Internacional del Refugiado, el Premio Solidaridad con las Personas
Refugiadas, galardón otorgado por la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado. Este premio reconoce y agradece públicamente la labor y
compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos de
la Fundación verdiblanca.

o

Forever Green recibió el premio a la “mejor iniciativa en RSE” en la IX
edición de los premios Responsabilidad Social Empresarial. La
Confederación de Empresarios de Sevilla y la Diputación provincial
premiaron la Responsabilidad Social Corporativa del Real Betis en
materia de medio ambiente. El jurado de estos premios resaltó este
programa del Club que involucra a empleados, proveedores y
aficionados con un compromiso de desarrollo sostenible, que da lugar
a numerosas acciones de RSE, ayudas sociales y sostenibilidad en
muchos ámbitos de actuación.

o

El Real Betis lidera el ranking de los equipos de fútbol más
sostenibles. El Real Betis fue el equipo de fútbol más sostenible de La
Liga por sus acciones comprometidas con el medio ambiente, según
un estudio elaborado por la compañía Holaluz.
Para la elaboración del ranking esta entidad analizó la gestión de
residuos, las campañas de concienciación, la reducción de la huella de
carbono, la asociación con empresas de vocación ecológica y el uso
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responsable de la energía de cada uno de los clubes y ha evaluado
cada criterio con un sistema de colores.
El Real Betis encabezó la clasificación final al conseguir la máxima
puntuación en cuatro de los cinco indicadores del informe, seguido
por otros equipos como el Athletic Club de Bilbao, el FC Barcelona, el
Getafe o el Real Madrid, mientras que los peor ubicados son el Alavés,
el Espanyol, el Granada, el Mallorca y el Rayo Vallecano.
o

El Real Betis recibe el premio ‘GBS- Winner Best ENVIRONMENTAL
Performance 2021'. El Club recibió el premio 'GBS- Winner Best
ENVIRONMENTAL Performance 2021' por el rendimiento
medioambiental de la entidad y, además, alcanzó el cuarto puesto en
el ranking mundial de la GSBS sobre el desempeño de la
sostenibilidad.
El Real Betis obtuvo el primer puesto a nivel medioambiental y
alcanzó el cuarto puesto en el ranking mundial de sostenibilidad
general, que además de los criterios ecológicos, recoge los relativos a
gobernanza, estructura, gestión empresarial y el impacto social y
comunitario.
En esta clasificación mundial, el Real Betis fue superado por el
Borussia de Dortmund, la Juventus de Turín y LaLiga, superando otras
entidades como el Real Madrid, el Tottenham Hotspur, la FIFA o el
Manchester City.

o

El Real Betis reconocido como el club más sostenible de LaLiga
Santander según OBS Business School. El Real Betis es el club
español más sostenible de LaLiga Santander según el informe “La
sostenibilidad en el modelo de gestión de los clubes de fútbol”
publicado por OBS Business School.
El club verdiblanco fue reconocido gracias al proyecto Forever Green,
campañas de concienciación, su sistema de gestión de residuos y su
asociación con empresas comprometidas con el medio ambiente.
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12.2. Subcontratación y proveedores
12.2.1. La inclusión en la política de compras de cuestiones
sociales, de igualdad de género y ambientales. Consideración
en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su
responsabilidad social y ambiental
Real Betis cuenta con una Política de Compras y Evaluación de Proveedores
en la que se definen las directrices y procedimientos para llevar a cabo la
evaluación de todos los proveedores a través de criterios sociales y
ambientales.
o

Criterios de sostenibilidad para la elección de proveedores: desde la
puesta en marcha de Forever Green se han implantado en el Club
criterios eco para la selección de proveedores. Muchas de las
empresas colaboradoras han ido aplicando criterios de sostenibilidad
en sus procesos gracias a Forever Green.

o

Comida vegana en eventos realizados por el Club: tanto la empresa de
catering para los eventos deportivos (Aramark), como la empresa que
provee de alimentos a los deportistas, hospitality y empleados (María
Trifulca) ofrece la opción vegana de menú. Asimismo, ambas
empresas cuentan entre sus criterios de selección de proveedores de
alimentación con prioridad para productos Kilómetro cero o de
proximidad de productores de la provincia y/o la región.

12.2.2. Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las
mismas
Toda la información referente a dicho sistema y a los procedimientos de
supervisión se desarrolla con mayor detalle en el apartado “Medidas para la
salud y la seguridad de los consumidores”.
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12.3.

Consumidores

12.3.1.

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores

Se indican a continuación algunas de las medidas tomadas en esta materia,
de las cuales la mayoría están desarrolladas más detalladamente a lo largo
del documento:
o

Protocolos vuelta COVID progresiva para espectadores acorde a la
normativa Estatal, Autonómica, UEFA, RFEF y Liga.

o

Protocolo actuación seguridad contra cantos que incitan a la violencia
o discriminación.

o

Normativa Interna del Club en la que se establecen las sanciones a
conductas que impliquen incitación a la violencia, terrorismo,
racismo, xenofobia, e intolerancia en el deporte.

o

Comité de disciplina.

o

Prohibición a la introducción y exhibición de pancartas, entonación de
cánticos, símbolos, emblemas o leyendas que impliquen incitación a
la violencia, terrorismo, racismo, xenofobia, e intolerancia en el
deporte.

o

Controles de acceso a través del móvil y controles biométricos.

o

Realización de simulacro interno y cursos formación.

o

Modificación de Plan de Autoprotección del Estadio para desarrollar
un Plan de Accesibilidad Universal (PAU) para las Personas de
Movilidad Reducida, concretamente para las personas usuarias de
sillas de rueda.

o

Protocolos de Acceso y permanencia de espectadores atendiendo Ley
19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y
la intolerancia en el deporte y Real Decreto 748/2008, de 9 de mayo,
por el que se regula la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo,
la xenofobia y la intolerancia en el deporte, así como circulares de Liga
y procedimientos de UEFA.

o
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Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en
el deporte, así como circulares de Liga y procedimientos de UEFA.

o



Fuerzas seguridad Estado



Ayudas Externas Estado



Liga



UEFA



RFEF

Información de medidas de Seguridad a espectadores a través de web
oficial del Real Betis, Landing, redes sociales, entre otras vías.

Por otro lado, respecto a medidas de consumidores internos, podrían
destacar las siguientes, las cuales se desarrollan en su mayoría en el apartado
referente a “Salud y seguridad”:
o

Protocolos vuelta al trabajo en el que se detallan las medidas COVID.

o

Campañas de vacunación.

o

Procedimiento CAE para contratas.

o

Vigilancia Salud.

o

Promoción desarrollo de entorno de trabajo seguro y sin riesgos.

o

Programa de cuota reducida para seguro privado de salud de los
trabajadores.

12.3.2. Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución
de las mismas
El Real Betis tiene implantado un procedimiento de gestión de quejas y
reclamaciones cuyo objetivo principal es la definición de los pasos a seguir
para la resolución de las posibles quejas y reclamaciones que puedan ser
interpuestas por los clientes.
Se muestra a continuación el número de atenciones realizadas en la Oficina
de Atención al Bético por los distintos canales de comunicación relativas a las
dos últimas temporadas y la cifra de hojas de reclamaciones tramitadas.
La gestión de las posibles incidencias, quejas y reclamaciones que sean
recibidas se realiza dependiendo de si son atenciones o reclamaciones:
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o

En cuanto a las atenciones, son recepcionadas por correo electrónico,
WhatsApp o teléfono (también presencial pero no se registra de la
cifra), una vez recibida si es posible atenderlas desde la Oficina de
Atención al Bético (OAB) se hace de manera inmediata, pero, si se
requiere de la cobertura de otro departamento, se traslada la incidencia
y se espera hasta tener respuesta para el socio o aficionado.
En la temporada 2021-2022 se realizaron 90.216 atenciones, una cifra
muy superior a las 40.185 atenciones de la temporada anterior (20202021).

o

En cuanto a las reclamaciones, se trata de escritos presenciales
correspondientes al "libro de hojas de quejas y reclamaciones". Son
recibidas en la OAB y contestadas por correo electrónico en un plazo
máximo de 10 días, para ello a veces es necesaria la colaboración del
departamento jurídico y de seguridad.
Por lo que respecta a los ejercicios 2021/2022 y 2021/2020, el
número de quejas y reclamaciones tramitadas por Real Betis ha sido el
siguiente:

Reclamaciones
tramitadas

2021-2022

2020-2021

229

06

Tabla 21: Número de quejas y reclamaciones tramitadas.

En la temporada 20-21 no se dispuso de atención presencial, por lo que las quejas fueron tramitadas
directamente por el departamento jurídico de forma telemática
6
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12.4. Información fiscal
12.4.1. Beneficios obtenidos país por país Impuestos sobre
beneficios pagados
Los beneficios antes de impuestos y la cuantía de impuestos de sociedades
pagados son los siguientes:
2021-2022

2020-2021

Beneficio antes de
Impuestos

-39.570.939 €

-36.435.143 €

Impuestos sociedades
pagados7

1.241.298 €

-249.041 €

Tabla 22: Beneficios antes de impuestos e impuesto de sociedades.

12.4.2.

Subvenciones públicas recibidas

Por lo que respecta a las subvenciones y ayudas recibidas por Real Betis en
los ejercicios 2021-2022 y 2020-2021, el detalle y el importe, expresado en
euros, de las mismas es el siguiente:
Sociedad

2021-2022

2020-2021

Subvenciones
recibidas

643.949 €

846.471 €

Tabla 23: Subvenciones recibidas.

Modificación de criterio de cálculo, por lo que se ha producido un cambio en el dato de 2020 para que
sea comparable.
7
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Anexo I: Tabla de correspondencia entre Ley 11/2018, de 28 de diciembre y GRI

Ley 11/2018

Contenidos

Breve descripción del modelo de negocio, que incluirá:

Modelo de negocio

General

Políticas

1. Su entorno empresarial
2. Su organización y estructura.
3. Los mercados en los que opera
4. Sus objetivos y estrategias.
5. Los principales factores y tendencias que pueden
afectas a su futura evolución.

Mención en el informe al marco de reporting nacional,
europeo o internacional utilizado para la selección de
indicadores clave de resultados no financieros
incluidos en cada uno de los apartados
Una descripción de las políticas que aplica la
organización respecto a dichas cuestiones, que
incluirá:
1. Los procedimientos de diligencia debida aplicados
para la identificación, evaluación, prevención y
atenuación de riesgos e impactos significativos.

GRI

Descripción GRI

ODS8

Página

102-1

Nombre de la empresa

8.8

9

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

-

19

102-3

Ubicación de la sede

-

18

102-4

Ubicación de las operaciones

-

18

102-6

Mercados servidos

-

19

102-7

Tamaño de la organización

-

18

102-15

Principales impactos, riesgos y oportunidades

-

25

102-54

Declaración de elaboración del informe de
conformidad con los estándares GRI

-

9

102-35

Gobernanza: Políticas de remuneración

-

23

3

Enfoque de gestión

-

24

La correspondencia entre los indicadores GRI y los ODS se ha llevado a cabo según lo establecido en el documento “Linking the SDGs and the GRI Standards” GRI
supports the Sustainable Development Goals, Last updated March 2021.
8
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Ley 11/2018

Contenidos

GRI

Descripción GRI

ODS8

Página

3

Enfoque de gestión

-

24

102-15

Principales impactos, riesgos y oportunidades

-

25

413-1

Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo

-

64

407-1

Operaciones y proveedores cuyo derecho a la
libertad de asociación y negociación colectiva
podría estar en riesgo.

8.8

91

408-1

Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo infantil

8.7 y 16.2

91

409-1

Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo forzoso u
obligatorio.

8.7

91

3

Enfoque de gestión

-

27

102-11

Principio o enfoque de precaución

-

27

2. Los procedimientos de verificación y control,
incluyendo qué medidas se han adoptado.

Resultados de las
políticas.
Indicadores clave

Los resultados de esas políticas debiendo incluir
indicadores clave de resultados no financieros
pertinentes que permitan:
1. El seguimiento y evaluación de los progresos y;
2. Que favorezcan la comparabilidad entre sociedades
y sectores, de acuerdo con los marcos nacionales,
europeos o internacionales de referencia utilizados
para cada materia.
Los principales riesgos relacionados con esas
cuestiones vinculados a las actividades de la
organización, entre ellas, cuando sea pertinente y
proporcionado, sus relaciones comerciales, productos
o servicios que puedan tener efectos negativos en
esos ámbitos, y cómo la entidad gestiona dichos

Riesgos

Cuestiones
medioambientales.
Medioambiente

97

riesgos, explicando los procedimientos utilizados para
detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos
nacionales, europeos o internacionales de referencia
para cada materia. Debe incluirse información sobre
los impactos que se hayan detectado, ofreciendo un
desglose de los mismos, en particular sobre los
principales riesgos a corto, medio y largo plazo.
1. Información detallada sobre los efectos actuales y
previsibles de las actividades de la empresa en el
medio ambiente y en su caso, la salud y la seguridad,
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Ley 11/2018

Cuestiones
medioambientales.
Contaminación

Cuestiones
medioambientales.
Economía circular y
gestión de residuos
Cuestiones
medioambientales.
Uso sostenible de

98

Contenidos

GRI

Descripción GRI

ODS8

Página

13.1

25 y 28

los procedimientos de evaluación o certificación
ambiental;
2. Los recursos dedicados a la prevención de riesgos

201-2

ambientales;
3. La aplicación del principio de precaución, la
cantidad de provisiones y garantías para riesgos
ambientales.

307-1

Incumplimiento de la legislación y normativa
ambiental

16.3

27

308-1

Nuevos proveedores que han pasado filtros
de evaluación y selección de acuerdo con los
criterios ambientales.

-

27

308-2

Impactos ambientales negativos en la cadena
de suministro y medidas tomadas

-

27

3

Enfoque de gestión

-

28

305-5

Reducción de las emisiones de GEI

13.1, 14.3 y
15.2

28

305-6

Emisiones de sustancias que agotan la capa
de ozono

3.9 y 12.4

28

3

Enfoque de gestión

-

33

306-2

Residuos por tipo y método de eliminación

3.9, 6.3,
12.4 y 12.5

33

306-4

Transporte de residuos peligrosos

3.9 y 12.4

33

3

Enfoque de gestión

-

34

303-1

Interacción con el agua como recurso
compartido

6.3, 6.4, 6.A,
6.B y 12.4

34

1. Medidas para prevenir, reducir o reparar las
emisiones de carbono que afectan gravemente el
medio ambiente;
2. Teniendo en cuenta cualquier forma de
contaminación atmosférica específica de una
actividad, incluido el ruido y la contaminación
lumínica.
1. Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras
formas de recuperación y eliminación de desechos;
2. Acciones para combatir el desperdicio de alimentos.

1. El consumo de agua y el suministro de agua de
acuerdo con las limitaciones locales;

Implicaciones financieras y otros riesgos y
oportunidades derivados del cambio
climático.
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Ley 11/2018

Contenidos

recursos

2. Consumo de materias primas y las medidas
adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso;

3. Consumo, directo e indirecto, de energía, medidas
tomadas para mejorar la eficiencia energética y el uso
de energías renovables.

Cuestiones
medioambientales.
Cambio climático

99

1. Los elementos importantes de las emisiones de
gases de efecto invernadero generados como
resultado de las actividades de la empresa, incluido el
uso de los bienes y servicios que produce;

GRI

Descripción GRI

ODS8

Página

303-2

Fuentes de agua significativamente
afectadas por la extracción de agua

6.3

34

303-3

Extracción de agua por fuente

6.4

34

303-5

Consumo de agua

6.4

34

3

Enfoque de gestión

-

34

301-1

Materiales utilizados por peso o volumen.

8.4 y 12.2

34

302-2

Insumos reciclados.

7.2, 7.3, 8.4,
12.2 y 13.1

34

3

Enfoque de gestión

-

35

302-1

Consumo energético dentro de la
organización

7.2, 7.3, 8.4,
12.2, 13.1

35

302-2

Consumo energético fuera de la organización

7.2, 7.3, 8.4,
12.2 y 13.1

35

302-3

Intensidad energética

7.3, 8.4,
12.2 y 13.1

35

302-4

Reducción del consumo energético

7.3, 8.4,
12.2 y 13.1

35

302-5

Reducción de los requerimientos energéticos
de productos y servicios

7.3, 8.4,
12.2 y 13.1

35

3

Enfoque de gestión

-

28

305-1

Emisiones directas de GEI (gases de efecto
invernadero) (alcance 1)

3.9, 12.4,
13.1, 14.3 y
15.2

28
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Ley 11/2018

Contenidos

2. Las medidas adoptadas para adaptarse a las
consecuencias del cambio climático;
3. Las metas de reducción establecidas
voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y los
medios implementados para tal fin.
Cuestiones
medioambientales.
Biodiversidad

1. Medidas tomadas para preservar o restaurar la
biodiversidad;
2. Impactos causados por las actividades u
operaciones en áreas protegidas.

Cuestiones sociales. 1. Número total y distribución de empleados por sexo,
Empleo
edad, país y clasificación profesional;

100

GRI

Descripción GRI

ODS8

Página

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar
energía (alcance 2)

3.9, 12.4,
13.1, 14.3 y
15.2

28

305-3

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

3.9, 12.4,
13.1, 14.3 y
15.2

-

305-4

Intensidad de las emisiones de GEI

13.1, 14.3 y
15.2

28

305-5

Reducción de las emisiones de GEI

13.1, 14.3 y
15.2

28

3

Enfoque de gestión

-

28

3

Enfoque de gestión

-

28

305-5

Reducción de las emisiones de GEI

13.1, 14.3 y
15.2

28

3

Enfoque de gestión

-

36

304-2

Impactos significativos de las actividades, los
productos y los servicios en la biodiversidad

6.6, 14.2,
15.1 y 15.5

36

103

Enfoque de gestión

-

37

8.5 y 10.3

37

Información sobre empleados y otros

102-8

trabajadores

401-1

Nuevas contrataciones de empleados y
rotación de personal

5.1, 8.5, 8.6
y 10.3

39

405-1

Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

5.1, 5.5 y 8.5

37
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Ley 11/2018

Contenidos
2. Número total y distribución de modalidades de
contrato de trabajo,
3.Promedio anual de contratos indefinidos, de
contratos temporales y de contratos a tiempo parcial
por sexo, edad y clasificación profesional,
4. Número de despidos por sexo, edad y clasificación
profesional;
5. Las remuneraciones medias y su evolución
desagregados por sexo, edad y clasificación
profesional o igual valor;

6. Brecha salarial, la remuneración de puestos de
trabajo iguales o de media de la sociedad,

101

GRI

Descripción GRI

ODS8

Página

102-8

Información sobre empleados y otros
trabajadores

8.5 y 10.3

39

102-8

Información sobre empleados y otros
trabajadores

8.5 y 10.3

405-1

Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

5.1, 5.5 y 8.5

Nuevas contrataciones de empleados y

5.1, 8.5, 8.6

rotación de personal

y 10.3

405-2

Ratio del salario base y de la remuneración de
mujeres frente a hombres

5.1, 8.5 y
10.3

102-35

Gobernanza: Políticas de remuneración

-

102-36

Gobernanza: Procesos para determinar la
remuneración

-

3

Enfoque de gestión

-

401-1

201-3

Obligaciones del plan de beneficios definidos
y otros planes de jubilación

39

-

202-1

Ratio del salario de categoría inicial estándar
por sexo frente al salario mínimo local

1.2, 5.1 y 8.5

405-2

Ratio del salario base y de la remuneración de
mujeres frente a hombres

5.1, 8.5 y
10.3

7. La remuneración media de los consejeros y
directivos, incluyendo la retribución variable, dietas,

102-35

Gobernanza: Políticas de remuneración

-

indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión
de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción
desagregada por sexo,

102-36

Gobernanza: Procesos para determinar la
remuneración

-

102-38

Gobernanza: Ratio de compensación total
anual
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-

42

43

46

46

Ley 11/2018

Contenidos

GRI

Descripción GRI

ODS8

102-39

Gobernanza: Ratio del incremento porcentual
de la compensación total anual

-

201-3

Obligaciones del plan de beneficios definidos
y otros planes de jubilación

-

202-1

Ratio del salario de categoría inicial estándar
por sexo frente al salario mínimo local

1.2, 5.1 y 8.5

Ratio del salario base y de la remuneración de

5.1, 8.5 y

mujeres frente a hombres

10.3

103

Enfoque de gestión

-

46

405-1

Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

5.1, 5.5 y 8.5

46

3

Enfoque de gestión

-

47

403-2

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de
accidentes, enfermedades profesionales, días
perdidos, absentismo, número de muertes
por accidente laboral o enfermedad
profesional

8.8

47

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

3

Enfoque de gestión

-

49

1. Condiciones de salud y seguridad en el trabajo;

3

Enfoque de gestión

-

50

403-2

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de
accidentes, enfermedades profesionales, días
perdidos, absentismo, número de muertes
por accidente laboral o enfermedad
profesional

8.8

53

405-2
8. Implantación de políticas de desconexión laboral,
9. Empleados con discapacidad.
1. Organización del tiempo de trabajo;

Cuestiones sociales.
2. Número de horas de absentismo;
Organización del
trabajo

Cuestiones sociales.
Salud y seguridad 2. Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y
gravedad,

102
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Página

Ley 11/2018

Contenidos
3. Enfermedades profesionales; desagregado por
sexo.
1. Organización del diálogo social, incluidos
procedimientos para informar y consultar al personal y
negociar con ellos;

2. Porcentaje de empleados cubiertos por convenio
Cuestiones sociales. colectivo por país;
Relaciones sociales
3. El balance de los convenios colectivos,
particularmente en el campo de la salud y la seguridad
en el trabajo.
1. Las políticas implementadas en el campo de la
formación;

Cuestiones sociales.
Formación
2. La cantidad total de horas de formación por

GRI

Descripción GRI

ODS8

Página

403-3

Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo
de enfermedades relacionadas con su
actividad

8.8

53

3

Enfoque de gestión

-

53

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

8.8

53

403-1

Representación de los trabajadores en
comités formales trabajador-empresa de
salud y seguridad

8.8

53

8.8 y 16.7

53

Enfoque de gestión

-

54

Promedio de horas de formación al año por

4.3, 4.4, 4.5,
5.1, 8.2, 8.5

54

403-4

Cuestiones sociales. 1. Accesibilidad universal de las personas con
Accesibilidad
discapacidad

acuerdos formales con sindicatos

3

404-1

categorías profesionales.

Temas de salud y seguridad tratados en

empleado

y 10.3

103

Enfoque de gestión

-

55

3

Enfoque de gestión

-

57

1. Medidas adoptadas para promover la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres;
2. Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley Orgánica
Cuestiones sociales. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
Igualdad
mujeres y hombres), medidas adoptadas para
promover el empleo, protocolos contra el acoso sexual
y por razón de sexo, la integración y la accesibilidad
universal de las personas con discapacidad;

103
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Ley 11/2018

Contenidos

GRI

Descripción GRI

ODS8

Página

3. La política contra todo tipo de discriminación y, en
su caso, de gestión de la diversidad.
1. Aplicación de procedimientos de diligencia debida
en materia de derechos humanos;
2. Prevención de los riesgos de vulneración de
derechos humanos y, en su caso, medidas para
mitigar, gestionar y reparar posibles abusos
cometidos;

3

Enfoque de gestión

61
-

3. Denuncias por casos de vulneración de derechos
humanos;

Derechos humanos

4. Promoción y cumplimiento de las disposiciones de
los convenios fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo relacionadas con el respeto

Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas

406-1

por la libertad de asociación y el derecho a la
negociación colectiva;

5.1 y 8.8

61

5. La eliminación de la discriminación en el empleo y la
ocupación;
6. La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio;

409-1

Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo forzoso u

8.7

obligatorio.
7. La abolición efectiva del trabajo infantil.

Corrupción y
soborno

104

1. Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el
soborno;

408-1

Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo infantil

8.7 y 16.2

3

Enfoque de gestión

-

201-1

Valor Económico Directo Generado y
Distribuido

8.1, 8.2, 9.1,
9.4 y 9.5

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción

16.5
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Ley 11/2018

Contenidos

2. Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales,

3. Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo
de lucro

1. El impacto de la actividad de la sociedad en el
empleo y el desarrollo local;

GRI

Descripción GRI

ODS8

205-3

Casos de corrupción confirmados y medidas
tomadas

16.5

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción

16.5

413-1

Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo

-

415-1

Contribución a partidos y/o representantes
políticos

16.5

103

Enfoque de gestión

-

413-1

Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones del impacto y

-

Página

62

63

64

programas de desarrollo
Sociedad.
Compromiso con el
desarrollo
sostenible

2. El impacto de la actividad de la sociedad en las
poblaciones locales y en el territorio;

3. Las relaciones mantenidas con los actores de las
comunidades locales y las modalidades del diálogo
con estos;

413-1

102-43

Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo
Enfoques para participación de los Grupos de
interés

-

65

413-1

Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo

-

102-12

Iniciativas externas

-

102-13

Afiliación a asociaciones

-

102-9

Cadena de suministro

-

103

Enfoque de gestión

-

4. Las acciones de asociación o patrocinio.
Sociedad.
Subcontratación y
proveedores

105

64

65

1. La inclusión en la política de compras de cuestiones
sociales, de igualdad de género y ambientales;
2. Consideración en las relaciones con proveedores y

91
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Contenidos
subcontratistas de su responsabilidad social y
ambiental;

3. Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de
las mismas.
Sociedad.
Consumidores

1. Medidas para la salud y la seguridad de los
consumidores;
2. Sistemas de reclamación, quejas recibidas y
resolución de las mismas.

GRI

Descripción GRI

ODS8

204-1

Proporción de gasto en proveedores locales

8.3

308

Evaluación ambiental de proveedores

-

414

Evaluación social de proveedores

-

103

Enfoque de gestión

-

91

103

Enfoque de gestión

-

92

201-1

Valor económico directo generado y
distribuido

8.1, 8.2, 9.1,
9.4 y 9.5

-

201-4

Asistencia financiera recibida del gobierno

-

95

1. Los beneficios obtenidos país por país;
Sociedad.
Información fiscal

2. Los impuestos sobre beneficios pagados;
3. y Las subvenciones públicas recibidas.
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