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RESUMEN DEL INFORME DE RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA Y SOSTENIBILIDAD 2018/19
El Real Madrid concibe su responsabilidad
corporativa como un esfuerzo permanente de sostenibilidad para asegurar a largo
plazo el cumplimiento de los compromisos
que ofrece a todos sus grupos de interés. La
sostenibilidad se concreta en la gestión del
impacto de las actividades del club sobre
todos los colectivos de personas a las que
afecta, respetando sus legítimos intereses
desde acuerdos beneficiosos para todas las
partes.
Desglosamos el balance de nuestra Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad
en las siguientes áreas:
• Gestión basada en los principios de buen
gobierno corporativo, cumplimiento normativo, integridad y transparencia.
• Gestión económica responsable que asegura la sostenibilidad financiera y la atención
puntual de todos los compromisos de pago
asumidos.
• Sostenibilidad medioambiental a través de
la gestión del impacto en los recursos naturales y de la responsabilidad en su consumo.
• Maximización de la aportación a la sociedad en términos de fomento del deporte y la
educación, apoyo a causas solidarias, contribución económica a la comunidad y generación de empleo.
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En el ejercicio 2018/19 se han producido avances
significativos en estas cuatro áreas:
• En materia de cumplimiento, buen gobierno, integridad y transparencia se han obtenido resultados
sobresalientes en las evaluaciones externas e independientes, y se ha continuado con la implantación
de una cultura de cumplimiento a través de la formación, la comunicación interna y el compromiso.
• En materia económica, el Informe Económico
refleja las cuentas auditadas, que muestran el excelente rendimiento económico del club, que permite la atención de todos sus compromisos y una
sostenida aportación de valor a la sociedad.
• En materia medioambiental han continuado las
inversiones para aumentar la eficiencia energética
del club, y se ha evaluado y certificado por primera
vez su huella de carbono. También se han conseguido mejoras en el consumo de agua y energía, en la gestión de residuos, y en el consumo de
papel, y se han iniciado acciones para equilibrar
nuestra emisión de gases de efecto invernadero.
• La contribución a la comunidad se ha concretado en la labor social de la Fundación Real Madrid, la labor educativa de la Escuela Universitaria Real Madrid, el fomento del deporte a través
de nuestras canteras y de las escuelas y campus
de la Fundación y la aportación a la Sociedad en
pago de impuestos y contribuciones sociales, en
contratación de suministros y en generación de
empleo de calidad.
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