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Esta Memoria Anual de Sostenibilidad comprende la gestión realizada por 
el Real Club Deportivo entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017. 
Además cabe destacar que se han tomado como referencia los nuevos 
estándares de Global Reporting Initiative, publicados el 19 de octubre de 
2016 y que sustituyen a la anterior guía de reporte GRI-G4. Asímismo, está 
basada en los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y en sus diez 
principios en materia de derechos humanos, estándares laborales, medio 
ambiente y anticorrupción, además de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS),  que el Club asume voluntariamente como propios.

Con el objetivo de proporcionar toda la información de manera transparente, 
exhaustiva y rigurosa a todos y cada uno de nuestros grupos de interés, 
esta II Memoria de Sostenibilidad, así como las mejores prácticas que 
desarrolle el Real Club Deportivo en materia de Responsabilidad Social 
Corporativa, están incorporadas íntegramente en la página oficial del Club: 
www.rcdeportivo.es.

SOBRE ESTE INFORME 
DE SOSTENIBILIDAD
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CARTA DEL PRESIDENTE

Querido Deportivista,

Por segundo año consecutivo tienes ante ti la Memoria de Sostenibilidad del Real Club 
Deportivo. Tras el paso pionero que dimos la temporada pasada para lograr que este 
trabajo viese la luz, ya no podemos detenernos y de nuevo, al cierre de este 2017, es una 
realidad gracias al área social del Club y a la colaboración del resto de departamentos de 
la sociedad.

Este documento no es más que el reflejo y el resumen de todo los que hace el Deportivo 
más allá del terreno de juego. Tenemos claro que en el estadio está el alma y el corazón 
de esta empresa de sentimientos. Pero es tan grande la energía que proyecta un Club de 
fútbol, y más todavía uno con el arraigo social y la tradición histórica que tiene el nuestro, 
que no podemos dejar que toda esa fuerza se disipe. Cada uno de los que formamos parte 
del Deportivo, tanto Consejo de Administración como los más de 100 profesionales que 
trabajan en él, somos los encargados de canalizarla y de hacer que la energía que mueve al 
Dépor y al deportivismo se cree pero nunca se destruya, solo se transforme.

Y la estamos convirtiendo en el combustible de una empresa cada vez más grande, con más 
y mejores profesionales, con instalaciones cada día más convenientemente adaptadas a la 
realidad del fútbol actual, con condiciones de trabajo, seguridad y ética a la altura de una 
entidad de la que todos nos sentimos muy orgullosos.

Pero esa energía no puede quedarse solo dentro de la organización. Si algo caracteriza 
a lo que el Deportivo genera como institución es que se trata de un bien de todos; 
concretamente de 25.333 accionistas al cierre de la Ampliación de Capital y 26.510 socios 
la pasada temporada, récord ya superado en esta, así como de todo aquel que se siente 
deportivista. Y precisamente ese deportivismo y este Club generan una materia prima tan 
limpia y neutra, tan blanca (y azul) que permite apoyar y amplificar todo tipo de proyectos, 
campañas y acciones beneficiosas para la sociedad.

En eso se centran parte de los esfuerzos diarios de la organización. Sin perder el foco 
de la importancia clave que tiene la permanencia del primer equipo en LaLiga Santander, 
todos los que forman parte del Club tienen claro ese porcentaje de tiempo y esfuerzo que 
deben dedicar cada día para lograr que el Dépor sea lo que es ahora mismo: un ejemplo 
empresarial en materia de Responsabilidad Social Corporativa, sostenibilidad y gestión.

Ello es posible también gracias al apoyo de todas las empresas que forman el ecosistema 
del Dépor, al que en la pasada temporada, la que se evalúa en esta memoria, se sumó una 
gran empresa coruñesa de apuestas: Luckia. Junto con otros dos emblemas del tejido 
empresarial de la ciudad, como son Estrella Galicia y Abanca, forman el grupo perfecto 
de apoyos para una entidad con acento coruñés pero con vocación universal como es 
este Club.

Accionistas, socios, peñas, aficionados, patrocinadores, proveedores, instituciones locales, 
provinciales y regionales, medios de comunicación… entre todos estamos consiguiendo 
que la marca Dépor tenga cada vez más presencia en la sociedad, que cada día le podamos 
devolver más de todo aquello que nos da. Y realmente resulta una satisfacción guiar desde 
el puesto más alto de responsabilidad este proyecto que genera tanta energía positiva. 
Lo hace porque la tiene en sí mismo el Club, pero sobre todo porque con su orgullo de 
pertenecer a esta gran familia, con su satisfacción por todo lo que consigue su equipo en el 
terreno de juego y sobre todo fuera de él, la proyecta y la expande #ANosaForza.

En esta memoria está, para todos los que formáis parte del deportivismo, lo que hace 
el Real Club Deportivo durante el año, lo que es el Dépor además de un Sentimiento de 
Primera.

¡Forza Dépor!

Constantino Fernández Pico
Presidente 

Real Club Deportivo de La Coruña SAD
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MENSAJE DEL CONSEJERO
DEL ÁREA SOCIAL

Querido Deportivista,

Por segundo año consecutivo, el Real Club Deportivo tiene el placer de presentarte 
la Memoria del Sostenibilidad que hace referencia al desempeño social, económico, 
ambiental y de buen gobierno de la Temporada 2016-2017. 

Queremos compartir con todos nuestros grupos de interés todas las decisiones que, en 
mayor a menor medida, han generado impactos significativos en nuestro entorno, siempre 
con el convencimiento de que podemos hacer más y mejor, ya que crear un Club más fuerte 
implica arriesgar y por tanto, en ocasiones, cometer errores. Este importante aprendizaje, 
del que todos formamos parte, marca la identidad del Real Club Deportivo que, con mucho 
trabajo, intensidad y determinación, nos llevará al lugar donde merecemos estar.

Todo el Consejo de Administración del Real Club Deportivo está comprometido con la 
sostenibilidad, con una implicación plena para la elaboración de este informe y, bajo el 
prisma de los objetivos de desarrollo sostenible, nuestra meta es fortalecer nuestras 
capacidades y oportunidades como organización generando valor compartido desde el 
punto de vista de los cuatro ámbitos que se reportan.

A lo largo de la Temporada 2016-2017 hemos mostrado un importante crecimiento 
sostenible como entidad, además de como Club socialmente responsable gracias a la 
aportación de valor, conocimiento y experiencia de todos nuestros profesionales en cada 
una de las áreas. Con esta forma de entender esta organización, hemos intentado que 
cada página refleje nuestra vocación, que no es otra cosa que hacer de nuestro escudo 
un emblema social, un escudo que representa mucho más que un equipo de fútbol, 
representa el sentimiento de toda una ciudad y de miles de deportivistas que con su latido 
escriben con nombre propio la historia del Dépor.

Aspiramos a que este informe, que publicamos con toda precisión y detalle, sea un acto 
de transparencia para que sigáis confiando en nosotros. Por todo ello, aprovecho para 
agradecer toda la confianza, fuerza y lealtad de la inmensa masa social que conforma el 
ecosistema del Club y que hace del Dépor un pilar incuestionable de nuestra sociedad.

Martín Pita López
Consejero Área Social 

Real Club Deportivo de La Coruña SAD
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El Real Club Deportivo de La Coruña SAD es una entidad deportiva que tiene 
como objeto y fin social:

• La participación en competiciones deportivas de carácter profesional de 
la modalidad deportiva de fútbol. 

• La promoción y desarrollo de actividades deportivas de una o varias 
modalidades deportivas. 

• La explotación y comercialización de espectáculos deportivos, productos 
y derechos de todo tipo, vinculados o relacionados con la modalidad 
deportiva, el equipo profesional y los medios del equipo. 

La actividad principal que desempeña actualmente la sociedad es la 
participación en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional 
de la modalidad deportiva de fútbol.

26.510

3.677

110

25.333

177

102

SOCIOS

NUEVOS SOCIOS 16/17

AÑOS DE HISTORIA

ACCIONISTAS

PEÑAS  OFICIALES

EMPLEADOS

Sede Social: Plaza de Pontevedra, 19 1º 15003 A Coruña

Fecha de fundación: 8 de diciembre de 1906

Fecha de conversión en SAD: 30 de junio de 1992

Elección del actual Consejo de Administración: 21 de enero de 2014

PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN

3.1.
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Subcampeón de la Copa de la Federación Española, pese 
a perder sus dos partidos ante el Español de Madrid y el FC 
Barcelona.

El 24 de septiembre cambia su denominación para incluir el 
nombre de la ciudad, pasando a llamarse Real Club Deportivo 
de La Coruña.

Las relaciones entre los futbolistas y la directiva provocan 
la división del Club, el 30 de septiembre, entre el llamado 
Deportivo Auténtico, formado únicamente por los jugadores, y 
el Deportivo ‘teórico’, ligado a la institución pero que no tiene 
actividad alguna.

Primeros partidos documentados del Club Deportivo de la Sala 
Calvet, un prestigioso gimnasio y sala de esgrima situado en la 
calle Galera, en los últimos meses del año.

El Club Deportivo de la Sala Calvet queda constituido 
formalmente el 9 de enero, mientras que el Gobernador Civil 
aprueba su reglamento el 11 de marzo.

El 4 de febrero recibe el título de Real, pasando a denominarse 
Real Club Deportivo de la Sala Calvet. El 16 de mayo inaugura el 
primer campo de su propiedad, el Parque de Riazor.

#ANOSAHISTORIA

3.2.
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Disputa por primera vez un torneo reconocido como oficial hoy 
en día, el Campeonato de Galicia.

Cuatro años después de la escisión, el 17 de agosto, se hace la 
paz y los jugadores se reintegran al Real Club Deportivo de La 
Coruña.

Viaja por primera vez fuera de España para disputar varios 
encuentros amistosos en Lisboa. El Parque de Riazor vive, el 9 
de noviembre, el primer #ONosoDerbi de la historia ante el recién 
fundado Celta de Vigo, con victoria del Deportivo por 3-0.

Conquista el primer título gallego de su historia tras vencer al 
Celta (2-1) en el Parque de Riazor el 6 de febrero.

Participa en la primera edición de la Liga española, aunque lo 
hace en Segunda División, finalizando en la octava posición.

1917

1918

1924

1927

1929

1931

1932

1940

1941

La directiva decide retirar el título de Real al nombre del 
Club, que el 16 de mayo pasa a llamarse Club Deportivo de 
La Coruña.

Histórica eliminatoria en la Copa de España ante el Real 
Madrid, al que deja en la cuneta en Chamartín gracias a una 
extraordinaria actuación del guardameta Rodrigo.

Conquista la última edición de la historia del Campeonato de 
Galicia, que luce en 6 ocasiones en sus vitrinas.

Primer ascenso a Primera División, tras vencer al Murcia (2-1) en 
una promoción a partido único en Madrid, resuelta en la prórroga 
con un gol de Guimeráns, el 4 de mayo. El 25 de junio, la directiva 
acuerda recuperar el título de Real, por lo que se reinstaura la 
denominación de Real Club Deportivo de La Coruña. El 28 de 
septiembre juega el primer partido de su historia en la máxima 
categoría, venciendo al Castellón (2-1) en el Parque de Riazor.
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Finaliza su primera campaña en Primera División en una 
fenomenal cuarta posición y se convierte en un club polideportivo, 
con secciones de ciclismo, natación, remo, baloncesto, hockey 
patines y atletismo a las que se añadirían otras posteriormente, 
gracias a la voluntad del presidente Aurelio Ruenes.

Inauguración del nuevo Estadio de Riazor, situado en el mismo 
enclave que el actual, el 29 de octubre en partido de liga contra 
el Valencia (2-3).

Entrenado por el argentino Alejandro Scopelli, acaba  
subcampeón de Primera División, aunque en la última jornada 
llega a ser virtualmente campeón durante unos minutos.

La delantera deportivista conocida como ‘Orquesta Canaro’, 
formada por Corcuera, Oswaldo, Franco, Moll y Tino, enamora a 
todo el país con su facilidad para marcar goles.

El descenso a Segunda pone fin a su primera época gloriosa, 
en la que juega 14 temporadas de las últimas 16 en Primera 
División.

Después de un lustro en la categoría de plata, retorna a Primera 
liderado por dos delanteros que hicieron época: Amancio y 
Veloso. Ya sin el primero de ellos, el 9 de septiembre gana el 
Trofeo Teresa Herrera al imponerse al Benfica portugués, 
campeón de la Copa de Europa cuatro meses antes.

1942

1944

1950

1951

1957

1962
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Nuevo ascenso a Primera División, consumado con una victoria en 
Riazor ante el Celta (2-1), como colofón a una de las temporadas 
más goleadoras de siempre: 74 tantos en 30 partidos. El 28 de 
agosto, en la semifinal del Trofeo Teresa Herrera entre Deportivo 
y Oporto, Riazor inaugura su iluminación artificial.

Por primera vez en más de un lustro disputa dos temporadas 
seguidas en la misma categoría (Primera División), después de 
alternar ascensos y descensos consecutivos entre Primera y 
Segunda entre 1962 y 1968.

Arsenio Iglesias dirige, el 3 de enero, el primero de sus 568 
partidos oficiales como entrenador blanquiazul, récord del Club.

Descenso a Segunda División en medio de la fiesta del título de 
Liga del Atlético de Madrid en el Vicente Calderón (3-1), en lo que 
es el inicio de una dura travesía de casi dos décadas sin pisar la 
Primera División.

Descenso, por primera y única vez, a Tercera División.

Luis Suárez, coruñés y único Balón de Oro español, regresa al 
Deportivo para entrenarlo y evitar un nuevo descenso al tercer 
escalón del fútbol español.

Descenso, por primera y única vez, a Segunda División B.

Riazor sufre un lavado de cara y modernización para ser sede 
de la Copa del Mundo de fútbol que se disputa ese verano en 
España.

1964

1969

1971

1973

1974

1978

1980

1982
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El ascenso a Primera se escapa en la última jornada en Riazor ante 
un Rayo (1-2) que no se jugaba nada, cuando bastaba un empate.

De nuevo se escapa el ascenso en última instancia, en la liguilla 
instaurado debido a la ampliación del número de clubes en 
Primera División. Acaba la Liga en posiciones de ascenso pero 
en el playoff posterior no logra mantener la segunda plaza y se 
queda en Segunda.

El equipo evita el descenso a Segunda B, con un gol de Vicente 
en el último minuto del último partido de una temporada que 
había comenzado con el traspaso del jugador-franquicia, José 
Luis, y el doloroso episodio de la muerte de Sagarzazu.

Alcanza por primera vez las semifinales de la Copa del Rey, en 
las que cae frente al Valladolid en la prórroga (2-0) tras haber 
ganado el encuentro de ida en Riazor (1-0).

El ascenso a Primera vuelve a escaparse en el sprint final. La 
eliminatoria de promoción ante el Tenerife se escapa, pues tras 
empatar (0-0) en las islas, los canarios se imponen en el partido 
de vuelta en Riazor (0-1).

El 9 de junio se pone fin a 18 años sin pisar Primera División, 
gracias a dos goles de Stojadinovic en la última jornada ante 
el Murcia (2-0), que también se jugaba ese día las dos plazas 
ascenso directo junto a los coruñeses y al Albacete.

Evita el descenso a Segunda División en una ajustada promoción 
contra el Betis (2-1 en Riazor y 0-0 en Sevilla) y en verano logra 
con éxito su transformación en Sociedad Anónima Deportiva y 
los fichajes de dos jugadores clave en su devenir: los brasileños 
Bebeto y Mauro Silva.

1983

1987

1988

1989

1990

1991

1992
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1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

El 23 de mayo vence en Riazor al Zaragoza (1-0) y logra 
matemáticamente la clasificación, por primera vez en su historia, 
para una competición europea, la Copa de la UEFA, al concluir 
la Liga en la tercera posición. El 14 de septiembre debuta en 
Europa, ante el Aalborg danés.

Después de liderar la liga durante la mayor parte del campeonato, 
pierde el título en la última jornada a manos del Barcelona, al no 
poder batir en Riazor al Valencia (0-0).

Primer título oficial de la historia del club, la Copa del Rey, 
después de vencer al Valencia (2-1) en una final disputada en 
dos actos. El 24 de junio el partido se suspende en el minuto 79 
debido al diluvio que cae sobre Madrid, con 1-1 en el marcador. 
Tres días después se finaliza el encuentro, dando la victoria a 
los blanquiazules un gol de Alfredo. De nuevo se proclama 
subcampeón de Liga, esta vez tras el Real Madrid. En agosto 
conquista su segundo título oficial, la Supercopa de España.

En su debut en la Recopa de Europa, alcanza las semifinales, 
en las que el París Saint-Germain lo deja en la cuneta merced a 
sendas victorias por la mínima.

Ficha a Rivaldo, futuro Balón de Oro, que conduce el equipo a 
una nueva tercera plaza y una nueva clasificación para la Copa 
de la UEFA.

El 8 de febrero, ante el Real Madrid, Riazor estrena su nuevo 
formato como estadio de fútbol, sin pistas de atletismo y con 
gradas en ambos fondos cercanas a las porterías.

Nueva clasificación para la Copa de la UEFA, con una sexta 
plaza en la Liga, e histórica eliminatoria copera ante el Celta. 
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2000

2001

2002

2003

2004

Primer y único título de Primera División, logrado el 19 de mayo 
en Riazor, tras batir en la última jornada al Espanyol (2-0). Se 
convierte en el noveno equipo en 70 años que lo consigue y 
se clasifica por primera vez para la principal competición 
europea, la Liga de Campeones, en la que se estrena el 13 
de septiembre, en Atenas, frente al Panathinaikos (1-1). Entre 
medias, en agosto, conquista también frente al Espanyol su 
segunda Supercopa de España.

Nuevo subcampeonato de Primera División. En su debut en la 
Champions League, el Leeds United lo apea en cuartos de final. 
El 7 de agosto se inaugura la DéporTienda.

Memorable conquista del quinto título oficial, al vencer la final 
número 100 de la Copa del Rey ante el Real Madrid, el día (6 de 
marzo) en que el club blanco cumplía 100 años y en su propio 
estadio (1-2). Vuelve a ser subcampeón de Primera División, por 
quinta vez y, en agosto, derrota al Valencia en la Supercopa de 
España, sumando su sexto título oficial.

Roy Makaay conquista la Bota de Oro europea con 29 goles, al 
final de una temporada en la que el equipo acaba tercero la Liga 
y alcanza las semifinales de Copa, en las que queda eliminado 
ante el Mallorca.

Se queda a un paso de la final de la Liga de Campeones, al caer 
en semifinales ante el FC Porto (0-0 en Portugal y 0-1 en Riazor), 
mientras que en la Liga repite tercera posición. En septiembre 
comienza a disputar por quinta campaña consecutiva la principal 
competición europea. 
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2005

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

El 22 de mayo, Fran disputa su último partido como jugador del 
Dépor, el número 700, récord histórico del Club. En agosto, el 
equipo pierde la opción de volver a jugar la Copa de la UEFA al 
perder la final de la Copa Intertoto ante el Olympique de Marsella 
en un polémico partido de vuelta.

Diego Tristán se convierte en el máximo goleador histórico del 
Club, al anotar su tanto oficial número 109 (acabaría totalizando 
uno más), el 26 de febrero en la visita al Osasuna (1-2), superando 
así los 108 marcados por José Manuel Traba.

Vuelve a Europa tras tres años de ausencia, esta vez sí, vía Copa 
Intertoto, al concluir la Liga en la novena plaza.

El Aalborg, primer rival en Europa, vuelve a cruzarse en el 
camino del Dépor, esta vez para convertirse en el último rival 
europeo hasta hoy. Los daneses eliminan a los coruñeses en los 
dieciseisavos de final de la Copa de la UEFA.

Primera derrota en Riazor ante el Real Madrid después de 18 
años de victorias y empates ante el conjunto blanco.

El 21 de mayo, el Valencia se impone en Riazor (0-2) y provoca el 
descenso a Segunda División después de 20 años consecutivos 
en Primera, cerrando así la época más gloriosa.

Bate el récord de puntos de la historia de la Segunda División 
(91) para regresar a la división de honor por la vía rápida.

Nuevo descenso a Segunda División, tras perder el 1 de junio en 
Riazor frente a la Real Sociedad (0-1). El 31 de julio se vive una 
jornada dramática, aunque a última hora se evita el descenso 
administrativo.
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2014

2015

2016

2017

El 21 de enero, Constantino Fernández se convierte en el nuevo 
presidente, cerrándose así una etapa de más de 25 años con 
Augusto César Lendoiro como máximo mandatario. El 31 de 
mayo, el equipo supera en Riazor al Real Jaén (1-0) y recupera 
su plaza en Primera División.

Salvación en la última jornada con un empate en el Camp Nou 
ante el Barcelona (2-2), ya campeón de Liga.

Creación del equipo femenino: Deportivo ABANCA. El Real Club 
Deportivo publica su primera Memoria de Sostenibilidad basada 
en el GRI.

Constitución de la Fundación Real Club Deportivo de La Coruña 
SAD.
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1 32
CAMPEONATO

DE LIGA 
1999/2000

SUPERCOPAS
DE ESPAÑA 

1995 · 2000 · 2002

COPAS
DEL REY 
1995 · 2002

PALMARÉS
A lo largo de su ya centenaria historia el Real Club Deportivo ha logrado conquistar un Campeonato de Liga de Primera División 
(1999/2000), dos Copas de España – Copa de SM El Rey (1995 y 2002) y tres Supercopas de España (1995, 2000 y 2002).

Además:

• Semifinalista de la UEFA Champions League (2003/2004)

• Semifinalista de la Recopa de Europa (1995/1996)

• Cuartofinalista de la UEFA Champions League (2000/2001 y 2001/2002)

• Subcampeón de Liga en 5 ocasiones
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#ANOSACASA

3.3.

SEDE SOCIAL ESTADIO ABANCA-RIAZOR

La Sede Social de la Plaza de Pontevedra, situada en la primera planta del 
número 19, acoge la presidencia y las direcciones corporativa y de áreas de 
gestión del Club.

Las instalaciones fueron donadas por Don Pedro Barrié de la Maza, Presidente 
de Honor del Real Club Deportivo. El acto de entrega y la inauguración de las 
mismas se produjo el 26 de agosto de 1972, siendo el presidente deportivista 
Antonio González.

El 29 de octubre de 1944 vio la disputa de su primer partido el Estadio 
Municipal de Riazor, un Deportivo-Valencia, aunque la inauguración oficial 
fue en el encuentro España-Portugal del 6 de mayo de 1945. Sustituía así 
al viejo campo conocido como Parque de Riazor, situado donde se ubica 
hoy en día el colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. El 
terreno fue adquirido por el Concello por 300.000 pesetas y el proyecto 
fue obra del arquitecto Santiago Rey Pedreira.

El ascenso de 1941 reavivó la necesidad de construir un nuevo campo 
de fútbol. Ya desde 1939 el arquitecto municipal había comenzado a 
diseñar una instalación arquitectónicamente emblemática.

La construcción del estadio había sobrepasado los cinco millones de 
pesetas y reflejaba un diseño típico de la arquitectura monumentalista de 
la Alemania de entreguerras. Dicha característica hizo que el Deportivo 
pasase de jugar en un campo mediocre a uno de los más grandes de 
España.

No en vano el recinto ocupaba 39.325 m2 y su terreno de juego 
era más grande que el actual (105 por 74, frente a los 105 por 68 
actuales). Su capacidad fue la más alta de toda la historia con 32.000 
espectadores sentados o 40.000 de pie. Las propias cifras dan idea del 
monumentalismo del estadio, el cual se acentuaba por varios elementos 
singulares.

Dirección: Plaza Pontevedra, 19 1º 15003, A Coruña
(+34) 981 259 500  (Ext. 2) · deportivo@rcdeportivo.es
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Uno de ellos era la larga columnata con arcadas a modo de fachada que 
enfrentaba la playa de Riazor, las conocidas como “puertas olímpicas”; 
otro lo era el propio diseño del estadio, con una pista de atletismo de seis 
calles y forma de herradura a la manera de los recintos clásicos, en lo que 
incidía la susodicha columnata. 

La llamada Grada Elevada, situada en el lugar de la actual Preferencia 
Superior, fue una de las mayores de España en su día, y su enormidad 
(como refleja su nombre) se debía a que a mayores de la bandeja inferior 
tenía otra superior coronada por una retahíla de banderas típica de aquellos 
estadios. 

Las viejas fotografías de Riazor permiten ver unas celosías cruciformes 
que cerraban las gradas y que aún se conservan en la parisina pista central 
de tenis de Roland Garros.

Por último, un gigantesco obelisco que excedía los 45 metros de altura 
resaltaba de esta forma el eje axial del campo. Aquel hito arquitectónico 
llamado Torre de Marathón no era sino un mirador para seguir en 
panorámica las pruebas atléticas, fundamentalmente la maratón, que se 
disputarían por la ciudad y finalizarían, lógicamente, en el estadio.

Con el paso del tiempo se demostró la poca utilidad de semejante 
elemento, aunque la vocación atlética del recinto sirvió para que el Real 
Club Deportivo desarrollase una prestigiosa sección de atletismo y para 
que Riazor fuese sede de campeonatos militares, universitarios y mítines 
diversos de atletismo. 

Las competiciones atléticas de Riazor, sobre todo después de la reforma 
de 1982, llegaron a ser memorables en pruebas de mediofondo en las 
que se rozaron récords mundiales, como sucedió con el marroquí Said 
Aouita a finales de los ochenta en los Teresa Herrera atléticos.

De hecho en la Temporada 1946-1947, Riazor fue la sede de la final de 
Copa entre el Real Madrid y el Espanyol, con victoria por 2-0 para los 
madridistas.
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Con motivo del Mundial de 1982, condicionado claramente por el fútbol, 
el Estadio sufre una profunda remodelación, dirigida por el arquitecto 
municipal Antonio Desmonts. Pierde el encanto original y el recorte que 
sufren sus pistas de atletismo condiciona a partir de ese momento su 
uso para competiciones de carácter internacional, a la par que gana 
en confortabilidad, con numerosas localidades de asiento y cubiertas. 
Ya en la Temporada 1983-1984, el Concello y el Deportivo acuerdan a 
través de un convenio la cesión del Estadio por un período de cincuenta 
años, al precio simbólico de una peseta anual. 

Mediada la década de los años 90, el Estadio acometió una nueva 
remodelación, con el fin de cerrarlo y transformarlo en un campo de 
fútbol, sin pistas de atletismo. Riazor pasó a ser una “bombonera”. 
Desaparecieron las gradas de Lateral de Marcador y Especial de Niños 
para dar lugar a la nueva de Pabellón, mientras General pasaba a ser 
Marathón.

En el año 2000, este acuerdo de colaboración entre el Concello y el 
Deportivo fue revisado ajustándose a los nuevos tiempos y a las 
necesidades del Club y de la ciudad. El Estadio de Riazor fue modificado 
ese año para adecuarse a la normativa de la UEFA para que el equipo 
participase, por primera vez, en la Liga de Campeones. La sala de 
prensa, el palco y la zona de las televisiones fueron las que más cambios 
sufrieron.

Después, escalonadamente, el Club ha ido acometiendo distintas 
mejoras. Se construyeron los Palcos VIP y, en los últimos tiempos, se han 
adecentado los accesos y estancias interiores, además de instalarse unos 
nuevos videomarcadores de gran formato (22x5 metros).

El 29 de junio de 2017, el recinto pasó a denominarse comercialmente 
Estadio ABANCA-RIAZOR, tras la firma del nuevo acuerdo de patrocinio 
con la entidad financiera.

El estadio se inauguró con una derrota por 2-3 contra el Valencia y los 
resultados posteriores fueron tan negativos que llegó a considerarse gafe. 
Nada que ver con la realidad, como años después se demostraría. Riazor 
era un recinto enorme no solo para tan modesta plantilla sino incluso para 
la propia ciudad, pues en sus gradas cabía cerca de la mitad de la población 
de la ciudad en 1945, que entonces tenía unos 120.000 habitantes. De 
hecho en la Temporada 1946-1947, Riazor fue la sede de la final de Copa 
entre el Real Madrid y el Espanyol, con victoria por 2-0 para los madridistas.
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CIUDAD DEPORTIVA DE ABEGONDO

La Ciudad Deportiva del Real Club Deportivo abrió sus puertas el 1 de mayo 
de 2003 en el concello coruñés de Abegondo, a 25 kilómetros del centro 
de la ciudad.

Instalaciones:

• La Ciudad Deportiva del Real Club Deportivo consta de un edificio 
principal que alberga los vestuarios, oficinas y cafetería y que sirve, a su 
vez, de graderío, con 1.000 asientos hacia el campo principal y otros 300 
en la parte posterior, orientado al campo de césped artificial. 

• En la planta superior del edificio se ubican las oficinas, sala de prensa, 
cafetería y aseos de público. 

• La planta inferior alberga los vestuarios, almacenes y cuartos de 
instalaciones. 

• Dispone de cerca de 9.000 m2 de aparcamientos y zona de servicios. 

Campos :

• 7 campos de césped natural de medidas prácticamente iguales a Riazor.

• 1 campo de césped artificial del tamaño de Riazor.

• 6 campos de césped natural de Fútbol 7.

• Más de 16.000 m2 de campos auxiliares de césped natural.

Dirección: Agra de Marces, San Tirso de Mabegondo, 15318 Abegondo, A Coruña 
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DÉPORTIENDA

DÉPORCLÍNICA

La DéporTienda, tienda oficial del Real Club Deportivo, tiene un local amplio y 
luminoso en el propio Estadio ABANCA-RIAZOR y otro en el centro comercial 
Marineda City, con grandes escaparates, que acercan el Club y todo su 
merchandising al público en general.

• 500 m2 en el Estadio ABANCA-RIAZOR y 120 m2 en Marineda City

• Equipaciones oficiales

• Merchandising del equipo

• Ropa exclusiva del Real Club Deportivo

• Presentaciones/firmas

Todos los productos de la DéporTienda también están disponibles online en 
www.deportienda.es La DéporClínica es el centro de fisioterapia del Real Club Deportivo en el 

que los socios del Club y el público en general pueden acceder a 300 m2 
de instalaciones dotadas de los mejores medios para el tratamiento de los 
problemas físicos.

• 400 m2 frente al Estadio ABANCA-RIAZOR

• Los mejores profesionales al servicio del Club y del público en general

• Fisioterapia

• Convenio con la UDC

• Prácticas para nuevos profesionales

• Cursos de formación

DéporTienda ABANCA-RIAZOR:
Estadio ABANCA-RIAZOR. Calle Manuel Murguía s/n 15011 A Coruña
Horario:
De lunes a sábado de 10:00 a 20:30 h.
Festivos día de partido desde 2 horas antes del inicio.
Parking gratis en la Casa del Agua por compras superiores a 10 €
(+34) 981 149 400  ·  deportienda@deportienda.es

DéporTienda Marineda City:
Baños de Arteixo, 43 15008 A Coruña
Horario:
De lunes a sábado de 10:00 a 22:00 h.
Festivos de apertura comercial de Marineda de 10:00 a 22:00 h.
(+34) 981 149 401  ·  deportienda@deportienda.es

Dirección: Calle Manuel Murguía, 14 15011 A Coruña
(+34) 981 148 105 · deporclinica.com · deporclinica@deporclinica.com
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OFICINA DE ATENCIÓN AL DEPORTIVISTA

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES

La Oficina de Atención al Deportivista (OAD) es el punto de encuentro entre 
el Real Club Deportivo y todos sus aficionados. En ella se atienden de forma 
personalizada todas las sugerencias, propuestas e inquietudes de los 
accionistas, socios y seguidores en general. El objetivo de la OAD es asistir 
con atención, dedicación y eficiencia a todos los deportivistas. En definitiva, 
una propuesta de valor diferencial centrada en aportar soluciones y optimizar 
la atención a todos y cada uno de los aficionados.

TAQUILLAS OAD. Con el objetivo de mejorar la cobertura y la idoneidad del 
espacio de las taquillas del Estadio ABANCA-RIAZOR, el Club habilita unas 
taquillas más modernas y funcionales situadas en la Avenida de La Habana 
para atender a todos los deportivistas durante la campaña de abonos y el 
resto del año.

El horario de la Oficina de Atención al Deportivista es de lunes a viernes de 
10:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas. Los días de partido, en las 
taquillas del Palacio de los Deportes de Riazor, el horario es continuado desde 
las 11:00 horas, hasta el comienzo del encuentro.

Estadio ABANCA-RIAZOR. Avenida de La Habana s/n 15011
(+34) 981 259 500 (Ext. 1)
atencion.deportivista@rcdeportivo.es

El Real Club Deportivo trabaja arduamente a lo largo de cada temporada 
en mejorar todas sus instalaciones, tanto en el Estadio ABANCA-RIAZOR 
como en la Ciudad Deportiva de Abegondo, con numerosos proyectos y 
una notable inversión para mayor comodidad y seguridad de aficionados, 
trabajadores y deportistas.

La obra más significativa en el aspecto visual ha consistido en la unificación 
del color de los asientos del Estadio, sin olvidar en este apartado que el 28 de 
octubre de 2016 concluyó la obra del cambio de sistema de riego y el césped 
del Estadio ABANCA-RIAZOR.

Se mejoraron y pintaron las 32.125 butacas con las que contaba el Estadio 
en aquel momento, completando una actuación iniciada el año anterior 
en Pabellón y Preferencia Inferior. Igualmente, se cambió el color de 
las escaleras de las gradas, de amarillo a gris, con una pintura especial 
antideslizante. Del mismo modo, se pintaron y adecentaron los pasillos 
interiores de todas las gradas, realizando mejoras en los baños y la 
colocación de nueva señalética.

En los Palcos VIP se acometió la impermeabilización de la visera que cubre 
las casi 400 localidades.
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En cuanto a la seguridad, en el portalón de acceso de Pabellón Inferior se 
construyó un puesto de control para todo el personal y visitas que acceden al 
Estadio, además de mejoras en el sistema antiincendios y en las cámaras de 
seguridad.

Otra obra importante fue el arreglo de la placa del suelo que une Marathón con 
Preferencia Superior, construida hace dos décadas y que presentaba algunas 
deficiencias.

En lo que se refiere a la fachada exterior se adecentaron y pintaron las 29 
puertas y verjas de acceso a los graderíos.

En cuanto a las zonas de trabajo de medios de comunicación, se acometieron 
numerosas reformas. Se reubicó la zona mixta además de construir una 
nueva zona de prensa, eliminando las cabinas y generando 100 puestos.

Por último, se crearon varios almacenes de material y salas de comunicaciones 
para las televisiones y LaLiga.

Por otra parte, la Ciudad Deportiva experimentó notables cambios. Una de las 
operaciones más importantes fue la reconstrucción de campos dotándolos 
de nuevos banquillos y mejorando el sistema de riego y resto de material de 
mantenimiento. En cuanto al edificio de servicios, se acometieron numerosas 
obras tanto en vestuarios, gimnasio, como en las zonas médicas y de 
fisioterapia, generando nuevos espacios y reordenando otros.

Gastos en Instalaciones Estadio ABANCA-RIAZOR             531.891,10 €            

Gastos en Instalaciones Ciudad Deportiva Abegondo        784.729,68 €  

Total Inmovilizado todas las Instalaciones                       1.050.577,17 €
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GESTIÓN COMERCIAL

3.4.

POLÍTICA DE PATROCINIO

A través del análisis y el estudio de la industria deportiva, el Real Club 
Deportivo busca la asociación con empresas y marcas que compartan 
los valores y principios propios de la institución. Siendo este su principal 
objetivo, se han establecido una serie de rangos de asociación para cada 
perfil de empresa.

Dentro de nuestros socios patrocinadores principales, buscamos empresas 
multinacionales, preferiblemente de ámbito local que proporcionen esa 
unión cultural con un claro potencial y visión internacional y con las 
que podamos colaborar conjuntamente para expandir nuestras marcas, 
aumentando el impacto y generando valor tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional. 

Dentro de la categoría de socios patrocinadores oficiales, analizamos 
la industria para asociarnos con empresas que representen o busquen 
una atribución de los valores, que se identifiquen con el Real Club 
Deportivo como organización, y que tengan relevancia dentro de sectores 
estratégicos.

Por último se encuentran los socios patrocinadores locales, empresas con 
un importante arraigo cultural común al Real Club Deportivo, que quieran 
apoyar a la organización representando de manera fiel los principios y 
atributos del Real Club Deportivo.
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PRESENCIA COMERCIAL

En la Temporada 2016-2017 se ha conseguido un incremento de los 
ingresos en el área comercial gracias a los acuerdos y a la colaboración 
de nuestros socios patrocinadores. 

Este año hay que destacar la incorporación de Luckia como asociado 
al Real Club Deportivo dentro de la categoría de patrocinador oficial, 
convirtiéndose en la casa de apuestas oficial del Real Club Deportivo. Del 
mismo modo que Estrella Galicia y Abanca, Luckia tiene sus orígenes en 
A Coruña.

Igualmente, otros acuerdos relevantes durante la temporada han sido 
las renovaciones con otras marcas patrocinadoras como Louzao, Coca-
Cola, Marineda City, HM Hospitales, Termaria y la Federación de Unión de 
Comercio Coruñés (FUCC), por el que se promovió, a través del Real Club 
Deportivo, la compra en el comercio local.

No podemos olvidar que el Real Club Deportivo atrae también a las nuevas 
marcas que se instalan en A Coruña, como el caso de la reconocida marca 
de ropa Félix Ramiro, patrocinador del traje oficial del Dépor.

Por otro lado, las plataformas publicitarias suponen un importante ingreso 
comercial para el Club. A través de ellas se ha producido un incremento 
del 25 % gracias a la incorporación de nuevos anunciantes en vallas 
publicitarias y videomarcadores, así como por la renegociación de un 
nuevo contrato para la explotación de la Utelevisiva con Mediapro.

El esfuerzo de nuestros socios principales, Abanca y Estrella Galicia, 
junto a la colaboración de los socios oficiales y locales se ha traducido 
en un aumento del 11,38 % de los ingresos en esta área.

30

RC
 D

EP
O

RT
IV

O
 M

EM
O

RI
A 

D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 1

6/
17



31

RC
 D

EP
O

RT
IV

O
 M

EM
O

RI
A 

D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 1

6/
17



OTROS FORMATOS COMERCIALES

PALCOS VIP:

En la Temporada 2016-2017 se ha conseguido una ocupación total de los 40 
Palcos VIP (100 %) de que dispone el Estadio ABANCA-RIAZOR.

Se han llevado a cabo cambios considerables en esta área para los socios de 
Palcos VIP incrementando la prestación de los servicios, ofreciéndose plaza 
de parking, un aumento del servicio de azafatas y una mejora de la calidad de 
servicio de hospitality y de catering en el Estadio.

El resultado ha sido un incremento de los ingresos dentro del área de hospitality 
de un 16,09 % con respecto a la temporada anterior.

Como consecuencia del aumento en la demanda de servicios VIP, en la 
Temporada 2017-2018, esta se verá ampliada con la creación de un nuevo 
espacio: el “Área 1906”. 

AMIGO DÉPOR: 

Se ha producido una política de cambio dentro de la sección de Amigos Oro y 
Amigos Plata del Dépor. Para la Temporada 2016-2017 se estableció el Amigo 
Dépor enfocado a locales comerciales que sienten los colores y quieren 
apoyar a su equipo. 

La fusión de Amigo Oro y Amigo Plata en Amigo Dépor ha supuesto un 
incremento del 84,18 % de los ingresos gracias al apoyo y colaboración de los  
69 Amigos Dépor inscritos esta temporada.

TREBOBAR  ·  NASSAU  ·  CAFETERÍA BAR MEXICANO LOS FAROLITOS  ·  ESQUINA DE ORO 

HELADERÍA FARGGI  ·  CERVECERIA VINOTECA LA CUESTA Y CHIQUICUESTA  ·  DINO’S 

TALLERES MONTAUTO  ·  AUTOESCUELA MARTE  ·  ARTT CAFÉ  ·  CERVECERIA RIVERA 2 

CERVECERÍA DOS PAZOS  ·  PIZZA TUTTO VILLA DE NEGREIRA  ·  ADEGA A BORRACHA  ·  VINOTECA O POZO  RIOJA 

VEGA  ·  PUB O LUGAR ARES  ·  BAR EL CHAFLÁN  ·  MESÓN O RECUNCHO  ·  PESCADERÍA FARO 

MESÓN EL SERRANO  ·  PANADERÍA LA ESQUINA-GUITIRIZ  ·  CONSULTORIA INTEGRAL PRL 

ASCENSORES ELEVACORUÑA  ·  DANZA DE  ·  MI CENTRO ALEMÁN  ·  CAFETERIA NUEVO LP 

SETRIMAR AXA SEGUROS  ·  TALLERES GROBAS  ·  CASA JUANA  ·  PANADERÍA GESTAL 

JAMONERÍA CERVECERÍA SIEIRO  ·  CAFETERÍA ROMPEOLAS  ·  VINOTECA PULPERIA RIAZOR 

TABERNA BIENTEVEO  ·  CERVECERÍA O SAMPAIO  ·  CERVECERÍA BARRAL CRENDES 

VILLAR DISTRIBUCIONES AV NADAL  ·  CERVECERÍA XENTES  ·  HEMASOL  ·  CABAÑA CAZADOR 

007 SEGURIDAD.COM  ·  CERVECERÍA LA COMPETENCIA  ·  VAGALUME AUDIOVISUAL  ·  MASTIL NOROESTE  

QUAI CAFÉ CORUÑA  ·  SOHO CAFÉ CORUÑA  ·  TABERNA O SECRETO  ·  DUNA COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD  

VIAJES ORZÁN  ·  GRUPO CAEIRO  ·  BONILLA A LA VISTA  ·  EMPORIO DE LOS SANDWICHES 

LA CABAÑA DEL PESCADOR  ·  ÁREA COMERCIAL AS CONCHIÑAS  ·  ZONA COMERCIAL OBELISCO 

ÁNGEL SENRA-NUEVOS JUZGADOS  ·  DISTRITO MALLOS  ·  EMPRESARIOS Y COMERCIANTES MATOGRANDE  

VECINOS Y COMERCIANTES PATERNIDAD SAGRADA FAMILIA  ·  COMERCIANTES BOULEVARD DE ELVIÑA  

GRAN ÁREA COMERCIAL RIAZOR  ·  ASOCIACIÓN COMERCIAL E EMPRESARIAL “CIUDAD ANTIGUA” 

ASOCIACIÓN COMERCIANTES DEL CASTRILLON, EIRIS Y MONELOS  ·  VECINOS COMERCIANTES MONTE ALTO  

VECINOS Y COMERCIANTES 15002  ·  VECINOS Y COMERCIANTES FALPERRA  ·  DISTRITO PICASSO 

FUCC FEDERACION UNIÓN DE COMERCIOS CORUÑESA
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ESTRATEGIA
SOSTENIBLE

4



#ANOSAESENCIA

4.1.

MISIÓN

VALORES

VISIÓN

Somos un Club con alma y esencia fraguada desde hace 110  años de dedicación 
al deporte de alto rendimiento, conquistando títulos y transformando personas 
dentro y fuera del campo. Competimos para alcanzar un sueño, con integridad 
y juego limpio. Contribuimos, con pasión y metodología, al diseño de un futuro 
sustentable y sostenido, preservando nuestro legado en el tiempo. Todo 
empieza y termina con las personas a las que representamos: #ANosaForza.

Compromiso, honestidad, pasión, autenticidad y espíritu de equipo son los 
valores que el Club traslada como parte de su cultura organizacional, desde 
cualquier equipo de fútbol base hasta el primer equipo profesional, desde el 
primer trabajador hasta el máximo dirigente y, por supuesto, a través de los 
miles de socios y aficionados repartidos a lo largo de toda la geografía en 
representación de los colores y de lo que el escudo representa. Queremos 
conquistar campos marcando goles y remarcando nuestros valores.

Alineamos nuestra estrategia para conseguir objetivos claros, precisos y 
directos:

• SER un Club referente por sus conquistas deportivas en todas y cada 
una de sus categorías y secciones

• Trabajar consistentemente con el propósito de ESTAR entre los siete 
principales clubes de España en número de abonados y en asistencia 
media al campo

• Ser generadores del cambio. CREAR impactos positivos y significativos 
en nuestra comunidad de manera sostenible

• FORMAR excelentes PROFESIONALES en todas las áreas

• Promover los valores del deportivismo, de nuestra cultura y de nuestra 
tierra para INSPIRAR el sentido de pertenencia

• En definitiva,  ser el Club DE TODOS Y PARA TODOS, de los que están 
aquí, de los que se fueron, de los que regresan y de los que volverán
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA 

4.2.

Para el Real Club Deportivo, la Responsabilidad Social es el compromiso 
consciente, continuo y voluntario que tiene como organización para 
gestionar el impacto que producen sus acciones y su actividad en el 
ámbito del buen gobierno, económico, social y ambiental. En definitiva, 
contribuir desde la transparencia, con su comportamiento a generar valor 
sobre los distintos grupos de interés.

La Responsabilidad Social se ha convertido en parte del ADN del Club 
y de su filosofía, además de un elemento estratégico en el modelo de 
negocio, considerándola en todos sus procesos de decisión. 

El departamento de Responsabilidad Social Corporativa del Club, que se 
encuentra dentro del área social, trabaja dentro de los cuatro ámbitos de 
actuación: el buen gobierno y la transparencia, el desempeño económico, 
el ámbito social y el medioambiental, las cuatro dimensiones que se 
reflejan en la memoria.
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GRUPO DE
INTERÉS

Primer equipo
Fabril
Dépor ABANCA
Cantera
Técnicos y auxiliares
Veteranos

Socios
Peñas
Aficionados

Propietarios del Deportivo

Sponsors
Empresa Palcos VIP
Empresas colaboradoras
Amigos Dépor

• Mantener la categoría Primer Equipo
• Subir de categoría
• Equipo competitivo
• Garantías de salud y seguridad
• Compañerismo y liderazgo
• Apoyo de la afición
• Carrera profesional

• Alto rendimiento deportivo
• Nivel de satisfacción con el Club 

(atención y vocación de servicio al 
deportivista)

• Resultados económicos (reducción 
deuda)

• Transparencia

• Rentabilidad
• Reducción de la deuda
• Resultados deportivos
• Ética y transparencia

• Visibilidad y publicidad
• Retorno económico de la inversión
• Imagen del Club
• Transparencia

Servicios de emergencia
Ciudadanía (A Coruña y área 
de influencia)
Empresas turismo y hostelería
Centros educativos
AFAC
Otros deportes
Asociaciones de empresarios

Asociaciones sin ánimo de 
lucro
ONGs
Organismos nacionales e 
internacionales
Fundaciones y otras 
instituciones

• Contribución al desarrollo de la 
comunidad

• Comportamiento ético
• Enriquecimiento económico
• Imagen del Club = Imagen de la 

ciudad
• Cooperación
• Compromiso social

• Cooperación e implicación
• Contribución social al desarrollo
• Visibilidad
• Proyectos de innovación social
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SUBGRUPO
NECESIDADES 
Y EXPECTATIVASGRUPOS DE INTERÉS

Por grupo de interés entendemos cualquier grupo o individuo a los que las 
actividades del Real Club Deportivo afectan de manera significativa, y cuyas 
acciones pueden afectar a nuestra capacidad como organización para 
desarrollar con éxito nuestras estrategias. La identificación de los grupos de 
interés se ha realizado desde el departamento de Responsabilidad Social, 
mediante reuniones de trabajo con los responsables de las distintas áreas en 
las que se definieron aquellos colectivos afectados directa o indirectamente 
por las decisiones y actuaciones de la entidad. 

Las expectativas e intereses de estos grupos son para nosotros un referente 
en la definición de nuestra estrategia en materia de Responsabilidad Social y 
en la toma de decisiones. El Club quiere hacer explícito su compromiso con 
cada uno de sus grupos de interés a fin de alinear nuestra actuación con sus  
necesidades y expectativas, pilar para construir la confianza en el Real Club 
Deportivo.

Durante la Temporada 2016-2017, el Real Club Deportivo ha mantenido 
contactos y comunicaciones con sus grupos de interés que le han permitido 
identificar, además de sus necesidades y expectativas, cuáles son los asuntos 
más relevantes para ellos, la valoración que hacen de su comportamiento y en 
qué aspectos se deben mejorar.

A continuación, se presenta la identificación de grupos de interés, así como 
las necesidades y expectativas identificadas:

A. Grupos de interés internos: plantilla deportiva, capital humano, accionistas, 
aficionados (socios y peñas), sociedades vinculadas.

B. Grupos de interés externos: aficionados, patrocinadores, proveedores, 
comunidad local, tercer sector, medios de comunicación, organismos 
reguladores, competidores.
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GRUPO DE
INTERÉS

Mediapro
Prensa
Radio
Televisión
Medios digitales

• Transparencia informativa
• Libertad de información
• Relación de colaboración
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LaLiga
Empresas de servicios 
Outsourcing
Fabricantes de productos
Representantes de jugadores

• Continuidad de la relación
• Comportamiento ético
• Cumplimiento de contrato
• Política de selección

Administraciones deportivas:
Federaciones nacionales e 
internacionales, Ligas 
profesionales, CSD
Administraciones públicas: 
Hacienda Pública, Seguridad 
Social, Xunta de Galicia,
Diputación, Concello de A 
Coruña

• Ética
• Transparencia
• Cumplimiento de requisitos legales y 

normativos
• Relaciones institucionales y 

colaborativas
• Juego Limpio
• Fiabilidad

Directivos
Personal profesional
Otros

• Estabilidad y continuidad
• Desarrollo personal y profesional
• Promoción de la igualdad y la 

conciliación
• Seguridad y salud

Otros clubes profesionales
• Comportamiento ético
• Relaciones institucionales
• Rendimiento/resultado deportivo

Deportienda SLU
Clínica Deportivista SLU
Deporhostelería Playa SLU
RCD Actividades y Servicios 
Generales SL

• Resultados económicos
• Compartir know-how
• Estructura sólida
• Cultura de empresa
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RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
La relación de transparencia, comunicación y diálogo fluido y constante 
que mantenemos con los grupos de interés prioritarios son, para nosotros, 
una prioridad para desarrollar una estrategia sostenible.

Para lograrlo, no solo contamos con protocolos y políticas específicas, 
como son el código ético, el código de buenas prácticas o el programa 
de cumplimiento, sino que se han desarrollado distintos mecanismos y 
herramientas que nos ayudan, día a día, a dar respuesta a sus necesidades, 
a entender sus expectativas e intereses, buscando la calidad de servicio y 
la fiabilidad. 

Además, debemos destacar que el 8 de diciembre de 2016 se puso 
en marcha la nueva web del Club, proyecto dirigido desde el área de 
comunicación, dando un salto cualitativo muy importante respecto al 
diseño, la usabilidad, la adaptación para dispositivos móviles e idiomas 
(gallego, castellano e inglés) así como de contenidos. Se recibieron 
más de 2’5 millones de visitas, 1’1 millones de sesiones y más de 0’5 
millones de usuarios únicos, lo que supone la gran herramienta de 
diálogo del Club.

En definitiva, el Real Club Deportivo pone todos sus recursos para lograr 
el mayor fortalecimiento de sus relaciones con todos sus stakeholders. 
Además, el Club revisa e identifica de manera regular los grupos de interés 
así como la estrategia de comunicación con todos ellos, acción que se 
desarrolla dentro del área social del club y más concretamente, en el 
departamento de RSC.

Hemos focalizado nuestras prioridades con el objetivo de mejorar los procesos 
de diálogo con aquellos grupos de interés que, en primera instancia, requerían 
centrar nuestros esfuerzos para el cumplimiento de nuestra misión y visión:

Diálogo directo con los Consejeros Delegados 

Junta General de Accionistas

Índices de sostenibilidad

Departamento de atención al accionista situado en la 
OAD del Estadio ABANCA-RIAZOR para atender personal y 
presencialmente. Para cualquier consulta, incidencia, sugerencia 
o queja los accionistas tienen a su disposición el teléfono 981 259 
500 (Ext.1) y el correo electrónico: accionistas@rcdeportivo.es

Oficina de atención al Deportivista (OAD): creada en el 2014 con 
el fin de mantener un diálogo presencial directo con el aficionado 
y la masa social, atendiendo cualquier incidencia, sugerencia, 
propuesta de mejora, queja o consulta de los deportivistas. 
Presta atención presencial, telefónica en la centralita 981 259 
500 (Ext.1) y mediante correo electrónico

atencion.deportivista@rcdeportivo.es

Departamento de taquilla: Venta de entradas y abonos

Diálogo en redes sociales

Atención presencial, telefónica y online de todas las solicitudes, 
peticiones e incidencias de las peñas deportivistas a través de la 
OAD

Reuniones semanales con la Federación de Peñas

Contacto directo con los presidentes de las peñas

Asistencia a todos los actos y eventos de peñas

HERRAMIENTA DE DIÁLOGO

Bajo demanda

Anual

Anual

Constante

Constante
5.296 incidencias 
resueltas vía correo.
(24horas/media de 
respuesta).
11.241 incidencias 
resueltas por 
teléfono.

Constante 
Cientos de 
interacciones diarias

Constante 
10.318 
publicaciones en 
las redes sociales 
oficiales

Constante

74 reuniones con 
la Federación de 
Peñas y otras peñas 
oficiales

14 actos con peñas

FRECUENCIA
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Atención presencial en el departamento de RSC, manteniendo 
reuniones periódicas con diferentes instituciones

Participación y asistencia a foros y jornadas del tercer sector

Atención telefónica en el 981 259 500 (Ext.1) y mediante correo 
electrónico en responsabilidadsocial@rcdeportivo.es a ONGs, 
entidades sin ánimo de lucro, colegios y otros

Reuniones semanales de coordinación de directores de área con 
consejeros para seguimiento de proyectos o iniciativas en curso

Reuniones del Consejo de Administración

Reuniones de los directores de área y resto de personal

Canal ético: canal.etico@rcdeportivo.es

Área comercial

Política de compras y contratación

Canal ético: canal.etico@rcdeportivo.es

Constante

483 interacciones, 
entre reuniones 
presenciales, 
participación en 
foros y peticiones 
recibidas por correo 
electrónico

Constante

0 denuncias en el 
canal ético

Constante

Constante

0 denuncias
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Ruedas de prensa y entrevistas en zona mixta

Publicaciones en www.rcdeportivo.es

Redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, Google+)

Atención en el departamento de comunicación

comunicacion@rcdeportivo.es · prensa@rcdeportivo.es

Constante

349 ruedas de 
prensa y entrevistas 
en zona mixta

2.492 noticias 
publicadas en la web

10.318 
publicaciones en 
las redes sociales 
oficiales
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ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

En el Anexo I de la memoria se expone ampliamente el proceso para desarrollar 
el análisis de materialidad que se resume en el siguiente esquema:

El Real Club Deportivo se compromete con el desarrollo sostenible de la 
sociedad a través de dos iniciativas que asumimos como propias: el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

1. PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS

El Club comparte el objetivo del Pacto Mundial de Naciones Unidas de una 
gestión ética basada en los 10 Principios, estando adheridos de forma 
voluntaria como firmantes.

Participación de
 los grupos de interés

Identificación de los 
asuntos relevantes

Contexto de la 
sostenibilidad

Priorización de
asuntos relevantes

Materialidad

Validación

Esencial

Revisión

1
2
3

Principio

1
Derechos 
Humanos

“Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia”

Principio Derechos 
Humanos

“Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no 
son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos”2

Principio Normas
Laborales

“Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”3

Principio Normas
Laborales

“Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción”4

Principio Normas
Laborales “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil”5

Principio Normas
Laborales

“Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación”6

Principio Medio 
Ambiente

“Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente”7

Principio Medio 
Ambiente

“Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan 
una mayor responsabilidad ambiental”8

Principio Medio 
Ambiente

“Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medioambiente”9

Principio Anticorrupción “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas extorsión y soborno”10

Participación de
 los grupos de interés

Identificación de los 
asuntos relevantes

Contexto de la 
sostenibilidad

Priorización de
asuntos relevantes

Materialidad

Validación

Esencial

Revisión

1
2
3

Principio

1
Derechos 
Humanos

“Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia”

Principio Derechos 
Humanos

“Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no 
son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos”2

Principio Normas
Laborales

“Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”3

Principio Normas
Laborales

“Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción”4

Principio Normas
Laborales “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil”5

Principio Normas
Laborales

“Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación”6

Principio Medio 
Ambiente

“Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente”7

Principio Medio 
Ambiente

“Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan 
una mayor responsabilidad ambiental”8

Principio Medio 
Ambiente

“Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medioambiente”9

Principio Anticorrupción “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas extorsión y soborno”10
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2. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Los Objetivos Mundiales son un llamado 
universal a la adopción de medidas para 
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de 
paz y prosperidad.

Desde su publicación en 2016, el Real Club 
Deportivo los integra como propios desde una 
triple óptica: económica, social y ambiental. 

Estos 17 Objetivos se basan en los logros 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
conllevan un espíritu de cooperación, siendo 
clave para nuestro éxito la aportación de todos 
los grupos de interés del Real Club Deportivo.  
El Club contribuye a la consecución de los 
ODS de forma integrada a los indicadores GRI 
tomando como base la priorización de asuntos 
relevantes tal como se expresa en las tablas 
de índices de contenidos del Global Reporting 
Initiative.
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GOBIERNO
CORPORATIVO

5



El gobierno y la administración del Real Club Deportivo corresponde a la Junta 
General de Accionistas y al Consejo de Administración. La Junta General 
de Accionistas se reúne con carácter ordinario todos los años dentro de los 
seis primeros meses de ejercicio, con el objeto de censurar la gestión social, 
aprobar las cuentas del ejercicio anterior, así como cualquier punto incluido 
en el orden del día.

La gestión, administración y representación de la sociedad, así como 
de todos los actos comprendidos en su objeto social, corresponde al 
Consejo de Administración y su presidente. El Consejo de Administración 
y el presidente son elegidos democráticamente por los accionistas.

El sistema de gobierno corporativo se articula siguiendo las normas 
vigentes y las mejores recomendaciones nacionales e internacionales, 
con especial foco en el papel y funcionamiento que desempeña el 
Consejo de Administración. Los principios de transparencia, rendición 
de cuentas, integridad, valor compartido, buen gobierno e independencia 
del auditor se aplican y desarrollan de forma transversal en todas las 
áreas del Club.

El Buen Gobierno Corporativo es el instrumento en el que se traducen 
nuestros valores y donde se articula nuestra cultura como Club, nuestra 
forma de ser y de actuar como organización, el compromiso del Consejo 
de Administración y de sus directivos de actuar con diligencia, rigor y ética 
en el ejercicio de sus funciones, siempre sujetos a seguimiento, control y 
supervisión.

• Supervisión interna: mediante la Junta General de Accionistas, reuniones 
periódicas del Consejo, decisiones validadas por los directores de áreas y 
la creación del comité de coordinación que se reúne semanalmente para 
la verificación de todos los proyectos y actividades del Club.

• Supervisión externa: mediante auditorías externas en la rendición de 
cuentas y en la evolución de los negocios del Real Club Deportivo. Con 
todo ello, sin olvidar el escrutinio permanente del funcionamiento del Club 
por parte de la masa social, de las autoridades e incluso de la opinión 
pública a través de los medios de comunicación.

Además, este exhaustivo ejercicio en la gestión requiere del diálogo y el 
compromiso con los diferentes grupos de interés para caminar hacia un 
modelo de Club socialmente responsable. En definitiva, para el Real Club 
Deportivo el Buen Gobierno Corporativo está indefectiblemente unido a 
nuestro concepto de Responsabilidad Social Corporativa.

• Cuentas Anuales auditadas por “Auren Auditores LCG, S.L - R.O.A.C. Nº S- 2347”. 

• Cuentas Anuales, Cuentas Consolidadas, Presupuesto de la Temporada e Informe de Auditoría 
aprobados en Junta de Accionistas el 1 de diciembre de 2016.

• Depósito en el Registro Mercantil de las últimas Cuentas Anuales del Club el 30 de octubre de 
2016.

• Envío al Consejo Superior de Deportes (CSD) de las últimas Cuentas Anuales el 30 de octubre de 
2016.

• Envío a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de las Cuentas anuales y restante información 
económico-financiera de obligado envío el 30 de octubre de 2016.

• Desde el 22 de enero de 2014 ningún miembro del Consejo de Administración percibe retribución 
económica alguna.

• La Sociedad Anónima Deportiva ha suscrito contratos de alta dirección con los máximos 
responsables de la dirección deportiva.

INTRODUCCIÓN

5.1.
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ESTRUCTURA DEL CLUB 

5.2.

CAPITAL SOCIAL

El Real Club Deportivo ha actualizado su estructura de gobierno  
desarrollando un cuadro de mandos que, por un lado proteja los intereses 
de sus accionistas y por otro, permita incorporar las mejores prácticas en 
las estrategias de la entidad, conscientes de que el capital humano es un 
activo diferencial del que depende nuestro posicionamiento y el futuro de 
la organización. 

A 31 de enero de 2017 el capital social del Real Club Deportivo de La 
Coruña, SAD quedó fijado en la cantidad de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (10.292.425,50 €), importe que se encuentra 
totalmente suscrito y desembolsado, repartido en un total de ciento setenta 
y un mil doscientas cincuenta y cinco (171.255) acciones representadas 
por títulos nominativos de SESENTA CON DIEZ EUROS (60,10 €) de valor 
nominal cada una, todas ellas de la misma clase y serie, numeradas 
correlativamente de la 1 a la 171.255, ambas inclusive.

Como consecuencia del acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria 
y Extraordinaria de Accionistas del Club de fecha 21 de noviembre de 
2014 se llevó a cabo la refundición de las anteriores series de acciones 
A, B, C, D y E, en una única clase y serie de acciones.
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El 31 de enero de 2017 se cerró formalmente la ampliación de capital.
En la quinta y última fase (entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de 
enero de 2017) acudieron un total de 1.160 accionistas que suscribieron 
un total de 14.550 acciones, de 60,10 euros de valor nominal cada una 
de ellas, representando un total de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS (874.455 €). El Real 
Club Deportivo de La Coruña SAD cuenta desde entonces con 25.333 
accionistas.

Derechos incorporados a cada acción:

Cada acción, además de representar una parte alícuota del capital social, 
confiere a su legítimo titular el derecho de participar en el reparto de las 
ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación, del 
derecho de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones y de 
obligaciones convertibles en acciones, el derecho de asistir y votar en las 
juntas generales y el de impugnar los acuerdos sociales y del derecho de 
información. Cada acción confiere a su titular el derecho a un voto. Para 
asistir personalmente a las Juntas Generales será necesario ser titular 
de al menos dos acciones. Los titulares de dos o más acciones tendrán 
además el derecho a reserva de asiento para la asistencia a las actividades 
deportivas que organice la sociedad, así como un derecho preferente 
al asiento y localidad no sujetos a dicha reserva. Asimismo, tendrán 
derecho a las tarifas especiales que se establecen en las condiciones 
de la suscripción del programa de fundación para la presencia de las 
actividades deportivas. 
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Los accionistas, legal y válidamente constituidos en Junta General, son los 
que deciden por mayoría en los asuntos propios de su competencia. Todos 
los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la 
reunión quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio 
del derecho de impugnación que corresponde a cualquier accionista en los 
casos y con los requisitos previstos por la ley.

Las Juntas Generales pueden ser ordinarias y extraordinarias y son 
convocadas por los administradores de la sociedad.  Con carácter ordinario, 
la Junta General de Accionistas se reúne todos los años dentro de los seis 
primeros meses del ejercicio al objeto de censurar la gestión social, aprobar, 
en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, acordar sobre la aplicación 
del resultado, nombrar auditores de cuentas y resolver sobre cualquier otro 
asunto incluido en el orden del día. Con carácter de extraordinaria, en los 
demás casos, y en particular, para aprobar anualmente con carácter previo 
al comienzo de la competición o del ejercicio el presupuesto, convocada 
por acuerdo con Consejo de Administración por su propia iniciativa o a 
petición de accionistas que hayan acreditado la titularidad de un cinco por 
ciento, cuando menos, del capital social, expresando en la solicitud los 
asuntos a tratar en la Junta, procediéndose en la forma determinada en 
la LSA. Las reuniones de la Junta General de Accionistas, tanto ordinarias 
como extraordinarias, serán convocadas mediante anuncio que se 
publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno, por lo menos, 
de los diarios de mayor circulación en la provincia en la que radica la sede 
social.

Podrán asistir personalmente a las Juntas Generales los accionistas que 
acrediten ser titulares de, al menos, dos acciones inscritas a su nombre 
con cinco días de antelación como mínimo en el registro de acciones 
nominativas de la sociedad. Con este fin solicitará y obtendrá de la 
sociedad en cualquier momento desde la publicación de la convocatoria 
hasta la iniciación de la Junta, la correspondiente tarjeta de asistencia. 

Los titulares de acciones en número menor al mínimo exigido podrán 
agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar 
en la Junta General por medio de otra persona aunque esta no sea 
accionista. Como excepción cuando el derecho de asistencia se alcance por 
agrupación de acciones, la representación deberá recaer en cualquiera de 
los accionistas agrupados. 

La junta general ordinaria quedará constituida válidamente en primera 
convocatoria cuando los accionistas presentes o representados sean 
titulares de, al menos, el 25 % del capital suscrito con derecho a voto. En 
segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta cualquiera que 
sea el capital concurrente a la misma.

Los acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas se tomarán por 
mayoría de votos de las acciones presentes o representadas en la Junta. En 
caso de empate, se estimará rechazada la propuesta.
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JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2016

La Junta General, celebrada en segunda convocatoria en el Palexco, quedó 
configurada con la presencia de 157 accionistas, con 1.696 acciones propias 
y 41.431 acciones representadas (1.146 accionistas representados), con un 
total de 2.591.932,70 € de capital presente y representado (27,48781 % del 
Capital Social).

Tras el informe del presidente a los accionistas, repasando toda la actividad 
social del pasado ejercicio, la presentación del resto de los puntos, la 
intervención de 8 accionistas y sus representantes y las respuestas de Tino 
Fernández, los resultados de las votaciones fueron los siguientes:

Segundo.- Aprobación de los siguientes puntos relativos al Ejercicio Social 
cerrado al 30 de junio de 2016: 

2.1. Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales. 

Sí: 42.662 (99,5032 %)

No: 131 (0,3055 %)

Abs: 82 (0,1913 %)

2.2. Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas. 

Sí: 42.664 (99,5056 %)

No: 134 (0,3125  %)

Abs: 78 (0,1819 %)

2.3. Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de 
Administración. 

Sí: 42.644 (99,4589 %)

No: 138 (0,3219 %)

Abs: 94 (0,2192 %)

2.4. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 
cerrado al 30 de junio de 2016.

Sí: 42.642 (99,5053 %)

No: 134 (0,3127 %)

Abs: 78 (0,1820 %)

Tercero.- Aprobación del Presupuesto correspondiente a la Temporada 
Futbolística 2016-2017. 

Sí: 42.601 (99,4003 %)

No: 134 (0,3127 %)

Abs: 123 (0,2870 %)

Cuarto.- Modificación Estructural del Auditor de Cuentas de la Sociedad: 

4.1. Ratificación y validación del nombramiento de Auditor de Cuentas 
relativo al Ejercicio Social cerrado al 30 de junio de 2016.

Sí: 42.577 (99,3745 %) 

No: 134 (0,3128 %)

Abs: 134 (0,3128 %)

4.2. Nombramiento de Auditor de Cuentas del Grupo Individual y Consolidado 
del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD

Sí: 42.570 (99,3790 %)

No: 134 (0,3128 %)

Abs: 132 (0,3082 %)

Sexto.- Delegación de facultades. 

Sí: 42.482 (99,4988 %)

No: 132 (0,3092 %)

Abs: 82 (0,1921 %)

RC
 D

EP
O

RT
IV

O
 M

EM
O

RI
A 

D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 1

6/
17

49



CONSTANTINO FERNÁNDEZ PICO
PRESIDENTE

ENRIQUE CALVETE PÉREZ
CONSEJERO

JUAN JOSÉ JAÉN RODRÍGUEZ
CONSEJERO

MARTÍN PITA LÓPEZ
CONSEJERO

DANIEL RAMOS LOBÓN
CONSEJERO

FERNANDO VIDAL RAPOSO
CONSEJERO

A Coruña (1966). Accionista y socio 1.384 del 
Deportivo. Licenciado en Económicas (USC) 
y Programa de Alta Dirección de la Escuela 
de Negocios Novacaixagalicia. Fundador y 
presidente de Altia. Exjugador y entrenador 
superior de baloncesto

A Coruña (1958). Secretario del 
Consejo de Administración. Accionista 
y socio 1.502 del Deportivo. 
Economista y funcionario. Tesorero de 
la Diputación Provincial de A Coruña

Las Palmas de Gran Canaria (1965). 
Accionista y socio 2.817 del Deportivo.
Presidente de Bricoking

A Coruña (1962). Accionista y socio 
3.863 del Deportivo. Licenciado en 
Ciencias Químicas, Máster en Gestión 
Industrial y Programa Alta Dirección por 
la Escuela de Negocios Novacaixagalicia. 
Director de AENOR en Galicia

A Coruña (1973). Accionista y socio 
767 del Deportivo. Licenciado en 
Biología (UDC), Máster Executive MBA 
ICADE. Cofundador y Socio Director de 
CORUNET SL

A Coruña (1962). Accionista y socio 
2.531 del Deportivo. Empresario. 
Presidente de Maritime Global 
Services. Atleta del Real Club Deportivo 
y jugador de balonmano. Expresidente 
del Balonmano OAR Ciudad 1952

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Es el máximo órgano de gestión, administración y 
representación. Desempeñan sus funciones conforme a 
las normas de Buen Gobierno Corporativo y los Estatutos 
Sociales, comprometidos con la rendición de cuentas y en 
informar de forma permanente a todos los grupos de interés 
del desempeño en cada una de las áreas del Real Club 
Deportivo.

Desde el 22 de enero de 2014 hasta la fecha que comprende 
el reporte de esta memoria (1 de julio de 2016 a 30 de junio de 
2017), el Consejo de Administración del Real Club Deportivo 
lo forman:
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SESIONES DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN

Los datos de asistencia física del presidente y consejeros a la sesiones 
celebradas durante el ejercicio en curso 1 de julio de 2016 a 30 de junio 
de 2017:

ÓRGANO NÚMERO DE SESIONES
% ASISTENCIA DE 

CONSEJEROS

Consejo de Administración 10 100 %

FECHA DE 
SESIÓN

PRINCIPALES 
ASUNTOS TRATADOS

COMPARECENCIAS 
DEL CONSEJO

16/08/2016 Reporte corporativo 
de todas las áreas  y 
aprobación de la normativa 
de medios de comunicación 
de la temporada futbolística 
2016/2017

D. Daniel Ramos Lobón
D. Enrique Calvete Pérez
D. Fernando Vidal Raposo
D. Martín Pita López
D. Juan José Jaén Rodríguez
D. Constantino Fernández 
Pico

08/09/2016 Reporte corporativo 
de todas las áreas y 
compromiso institucional 
para el rechazo de la 
violencia, xenofobia y 
discriminación en el deporte

D. Daniel Ramos Lobón
D. Enrique Calvete Pérez
D. Fernando Vidal Raposo
D. Martín Pita López
D. Juan José Jaén Rodríguez
D. Constantino Fernández 
Pico

FECHA DE 
SESIÓN

PRINCIPALES 
ASUNTOS TRATADOS

COMPARECENCIAS 
DEL CONSEJO

21/09/2016 Reporte corporativo de 
todas las áreas y acuerdo 
de fijación del Orden del 
Día y fechas de celebración 
de la Junta General del 
Real Club Deportivo de La 
Coruña, SAD

D. Daniel Ramos Lobón
D. Enrique Calvete Pérez
D. Fernando Vidal Raposo
D. Martín Pita López
D. Juan José Jaén Rodríguez
D. Constantino Fernández 
Pico

30/09/2016 Reporte corporativo de 
todas las áreas y acuerdo 
por unanimidad de la 
formulación de cuentas 
anuales relativas a la 
temporada futbolística 
2015/2016

D. Daniel Ramos Lobón
D. Enrique Calvete Pérez
D. Fernando Vidal Raposo
D. Martín Pita López
D. Juan José Jaén Rodríguez
D. Constantino Fernández 
Pico

23/11/2016 Reporte corporativo 
de todas las áreas y 
aprobación por unanimidad 
de la creación de la figura 
de Director Corporativo del 
Real Club Deportivo de La 
Coruña, SAD

D. Daniel Ramos Lobón
D. Enrique Calvete Pérez
D. Fernando Vidal Raposo
D. Martín Pita López
D. Juan José Jaén Rodríguez
D. Constantino Fernández 
Pico

26/12/2016 Reporte corporativo 
de todas las áreas y 
acuerdo por unanimidad 
de la designación como 
miembros del Órgano de 
Disciplina Social del Club 
a: D. Óscar Rama Penas, 
asesor jurídico del Club; 
D.ª Gelines Romero Díaz, 
directora del área social 
y D. Martín Pita López, 
miembro del Consejo de 
Administración

D. Daniel Ramos Lobón
D. Enrique Calvete Pérez
D. Fernando Vidal Raposo
D. Martín Pita López
D. Juan José Jaén Rodríguez
D. Constantino Fernández 
Pico
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FECHA DE 
SESIÓN

PRINCIPALES 
ASUNTOS TRATADOS

COMPARECENCIAS 
DEL CONSEJO

23/01/2017 Reporte corporativo de 
todas las áreas y acuerdo 
por unanimidad del Consejo 
de Administración de 
la constitución de una 
Fundación de Interés 
Gallego de Conformidad 
con la Ley del Parlamento 
de Galicia 12/2006, de 
1 de diciembre, bajo la 
denominación “Fundación 
Real Club Deportivo 
de La Coruña, SAD”. 
Indistintamente, por 
unanimidad el Consejo de 
Administración, se acuerda 
que los Estatutos Sociales 
de la Fundación estarán 
indistintamente redactados 
en idioma gallego y 
castellano

D. Daniel Ramos Lobón
D. Enrique Calvete Pérez
D. Fernando Vidal Raposo
D. Martín Pita López
D. Juan José Jaén Rodríguez
D. Constantino Fernández 
Pico

20/02/2017 Reporte corporativo 
de todas las áreas y el 
Consejo de Administración 
acuerda por unanimidad la 
aprobación y adjudicación 
de presupuesto para la 
obtención de certificación 
de vigencia del programa de 
cumplimiento normativo

D. Daniel Ramos Lobón
D. Enrique Calvete Pérez
D. Fernando Vidal Raposo
D. Martín Pita López
D. Juan José Jaén Rodríguez
D. Constantino Fernández 
Pico

FECHA DE 
SESIÓN

PRINCIPALES 
ASUNTOS TRATADOS

COMPARECENCIAS 
DEL CONSEJO

16/03/2017 Reporte corporativo de 
todas las áreas y acuerdo 
por unanimidad del 
Consejo de Administración, 
de conformidad con 
el acuerdo adoptado 
por la Junta General 
Ordinaria y Extraordinaria 
de Accionistas de 21 
de noviembre de 2014, 
y habiendo finalizado 
la ampliación de 
capital, de proceder de 
manera simultánea a la 
formalización en escritura 
pública de la quinta fase 
de ampliación de capital, 
así como la refundición de 
todas las series de acciones 
actuales que conforman el 
Capital Social del Real Club 
Deportivo de La Coruña, 
SAD en una única clase y 
serie de acciones, todas 
ellas con idéntico valor 
nominal de 60,10 € y que 
otorgan a su titular los 
mismos derechos políticos 
y económicos, y numeradas 
correlativamente de la 1 a la 
171.255, ambas inclusive

D. Daniel Ramos Lobón
D. Enrique Calvete Pérez
D. Fernando Vidal Raposo
D. Martín Pita López
D. Juan José Jaén Rodríguez
D. Constantino Fernández 
Pico

23/11/2016 Reporte corporativo 
de todas las áreas y 
la aprobación de la 
denominación del equipo 
femenino como Deportivo 
Abanca. Aprobación por 
unanimidad, del nuevo 
Organigrama interno de la 
Sociedad

D. Daniel Ramos Lobón
D. Enrique Calvete Pérez
D. Fernando Vidal Raposo
D. Martín Pita López
D. Juan José Jaén Rodríguez
D. Constantino Fernández 
Pico
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CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

ORGANIGRAMA DEL RCDEPORTIVO Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

PRESIDENTE
CONSEJERO
DELEGADO

STAFF
PROFESIONAL

ÁREA
CORPORATIVA

FILIALES

ÁREA
DEPORTIVA

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

NOMBRE CARGO

D. JOSÉ GONZÁLEZ-DANS VÁZQUEZ                      Dirección Corporativa

D. RICARDO BARRAL IGLESIAS                           Dirección Deportiva

D. ALBERTO GIL GÁLVEZ Dirección de Fútbol Formativo

D. PABLO PEREIRO GONZÁLEZ Gerencia de Operaciones

D. GABRIEL BARRÓS BLANCO Dirección de Comunicación, 
Marketing e Institucional 

D. ÓSCAR RAMA PENAS Asesoría Jurídica y Compliance 
Officer

D.ª MÓNICA FERREÑO SUÁREZ Protocolo

D. IGNACIO MARTÍNEZ DOPICO Dirección Comercial

D.ª GELINES ROMERO DÍAZ Dirección Área Social y RSC

D. PABLO MARTÍN REYES Dirección de Seguridad
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PROGRAMA DE 
CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

5.3.

INTRODUCCIÓN

POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO

El Real Club Deportivo está plenamente comprometido con el respeto y 
cumplimiento de la legislación nacional e internacional que regula todos los 
aspectos de su actividad. En virtud de dicho compromiso, el Consejo de 
Administración del Club acordó el 22 de julio de 2015 el desarrollo de un 
Programa de Cumplimiento Normativo, iniciativa pionera en el fútbol español, 
con el objetivo de adoptar un sistema de prevención y control de riesgos 
ante posibles incumplimientos normativos además de inyectar una cultura 
corporativa ética a todos los stakeholders internos del Club. La implantación 
de este programa dió lugar a la aprobación de un Código Ético, un Código 
de Buenas Prácticas en el ámbito Deportivo-Profesional y una serie de 13 
Protocolos de Cumplimiento Normativo, que resultaban vinculantes para 
todas las personas que guardasen relación directa o indirecta con el Club. 

El Corporate Compliance es un programa vivo, en constante revisión tanto de 
los riesgos penales identificados y evaluados  como del modelo de prevención 
y de los protocolos establecidos. En la búsqueda de dicha excelencia, el 12 de 
enero de 2017, se crea un comité de seguimiento y control, compuesto por 
el director corporativo de la entidad, el compliance officer y el responsable 
de gestión, quienes identifican nuevos riesgos de cumplimiento para el Club 
que requieren de establecimientos de nuevos puntos de control y de planes 
de tratamiento a nivel general por la organización y de rango superior, lo 
que conlleva la modificación de las políticas internas y el desarrollo de otras 
nuevas dentro del programa de cumplimiento.

El Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, en el ejercicio de sus 
responsabilidades y en congruencia con su valores y cultura de cumplimiento 
y prevención de irregularidades define y aprueba la presente política.

El principio básico que rige la presente política es el de actuar, en todo 
momento, al amparo de los requisitos legales de aplicación y dentro del 
marco establecido por el Código Ético y de conducta, dando cumplimiento 
a los procedimientos, políticas e instrucciones internas, así como impulsar 
una cultura preventiva basada en el principio de “tolerancia cero” hacia 
la comisión de actos ilícitos y situaciones de fraude y en la aplicación 
de los principios de ética y comportamiento responsable de todos los 
profesionales del Club, con independencia de su nivel jerárquico. 
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Y dentro del impulso de esta cultura preventiva, promover procesos de 
autocontrol en las actuaciones y la toma de decisiones por parte de los 
profesionales, de modo que cualquier actuación de un profesional se 
asiente sobre que sea éticamente aceptable, legalmente válida, deseable 
para el Club y que el profesional esté dispuesto a asumir la responsabilidad 
sobre ella, manteniendo el énfasis en las actividades  proactivas, como 
la prevención y la detección, frente a las actividades reactivas, como la 
investigación y la sanción.

Esta política tiene la finalidad de comunicar e informar a todos los grupos 
de interés de la rotunda oposición del Club a la comisión de cualquier 
acto ilícito, penal o de cualquier otra índole relacionado con cualquiera 
de las actividades y servicios prestados por el Club, relacionados con la 
participación en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional 
de la modalidad deportiva de fútbol. Para ello, El Consejo de Administración 
y la dirección se comprometen a:

• Respetar los principios generales de gestión de los riesgos de 
cumplimiento, para la prevención de incidencias de fraude, conductas 
irregulares y/o delitos, así como el cumplimiento del Código Ético y de 
Conducta del Club

• Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables y/o 
suscritos por el Club con los grupos de interés

• Disponer de los recursos necesarios para la correcta implementación del 
sistema de cumplimiento

• Formar al personal del Club y/o personas que trabajan en su nombre 
para evitar y prevenir los riesgos de cumplimiento. Además de la 
información puesta a disposición de todos los empleados del Club 
en las diferentes plataformas, anualmente se lleva a cabo una 
formación sobre el programa de cumplimiento e integridad a toda la 
plantilla deportiva, empleados, directivos y órganos de gobierno de la 
organización, suponiendo un firme mensaje de rechazo y tolerancia 
cero con cualquier tipo de conducta que suponga un acto ilícito o 

contravenga las políticas, valores y principios de la entidad celebrada 
el 23 de marzo de 2017

• Sensibilizar y formar a los grupos de interés para la notificación de los 
posibles riesgos de cumplimiento, garantizando que el informante no 
sufrirá represalias, a través de los diferentes mecanismos dispuestos 
por el Club

• Vigilar continuamente el desempeño del sistema de cumplimiento y 
sancionar las incidencias de fraude, conductas irregulares y/o delitos 
detectados, los requisitos de la política y sistema de cumplimiento a 
través de la aplicación del régimen disciplinario establecido a tal efecto

• Mejorar continuamente el sistema de cumplimiento y al establecimiento 
de objetivos de mejora

• Garantizar la autoridad e independencia del órgano de cumplimiento 
respecto a la dirección

• Revisar la adecuación de la presente política, como mínimo, anualmente

• Revisar, como mínimo anualmente, la adecuación y eficacia del sistema 
de cumplimiento

• Comunicar a todos los grupos de interés dicha política a través de su 
página web y físicamente en la sede social del Club

ESTRUCTURA DEL MODELO COMPLIANCE
Tomando como base las directrices previstas en el marco normativo, el Real 
Club Deportivo aprueba, en julio de 2015, unas normas y reglas de carácter 
interno que conforman el Programa de Cumplimiento Normativo o Corporate 
Compliance y que tienen como objetivo fundamental, además de asegurar el 
cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales, difundir los valores 
y principios que inspiran las señas de identidad del Club.
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CÓDIGO ÉTICO

Recoge las pautas de comportamiento de obligado cumplimiento e incluye 
el conjunto de normas de actuación, los principios generales de buen 
gobierno y  de conducta del Real Club Deportivo que deben ser observados 
en el desempeño de las responsabilidades profesionales y de aplicación 
a todas las personas vinculadas directa o indirectamente con el Club. El 
Código comprende los siguientes principios rectores:  

• Integridad y ética

• Tolerancia CERO con la violencia, discriminación, acoso, racismo, 
xenofobia o intolerancia

• Tolerancia CERO ante la corrupción

• Juego limpio

• Responsabilidad Social

• Contra el conflicto de intereses

• Contra el soborno

• Contra el cohecho y la corrupción

• Contra el acoso

• Seguridad en el trabajo

• Respeto por el medio ambiente

• Protección de datos y uso de medios informáticos

Dentro del código se establece el procedimiento del canal de denuncias, 
siendo el medio del que disponen todos los grupos de interés para 
poner en conocimiento del responsable de cumplimiento normativo el 
descubrimiento de posibles infracciones o conductas irregulares.

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO 
DEPORTIVO-PROFESIONAL

Establece los criterios de actuación éticos que deben ser observados 
por todos los empleados. Su objetivo es impulsar y fomentar los valores 
positivos del deporte en general y del fútbol en particular.

El código se estructura en tres partes:

BUENAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS

• Entrenamientos: puntualidad, peso óptimo, uniformidad, uso de teléfono 
móvil, jugadores lesionados

• Concentraciones y partidos: puntualidad en la convocatoria, uniformidad, 
gestión de entradas, fin de concentración

• Convivencia, respeto y dignidad deportiva: cuidado de la imagen personal, 
adaptación al grupo, deportes de riesgo, controles antidopaje

BUENAS PRÁCTICAS DE SALUD

• SARF (Servicio de Apoyo al Rendimiento del Fútbol)

• Disponibilidad y normas para el entrenamiento: jugadores enfermos y 
lesionados, avisos previos

• Medicación: autorización previa del cuerpo médico, prohibición de 
automedicación, antidopaje

BUENAS PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN

• Ruedas de prensa de carácter diario: orden de intervención y personas 
intervinientes

• Ruedas de prensa post partido: intervención del entrenador y designación 
jugadores zona mixta

• Entrevistas: autorización previa del departamento de comunicación
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• Redes sociales: uso responsable

• Campañas publicitarias: autorización previa

Por otra parte, el 1 de enero de 2017, el comité de seguimiento y control 
modifica una serie de documentos, normativas, políticas y directrices que 
vienen a sustituir el modelo anterior, adecuándose así el programa de 
cumplimiento a los requisitos establecidos en la UNE 19601 con el que se 
inicia un proceso de certificación pionero en el fútbol europeo que queda 
configurado por medio de los siguientes documentos que complementan a 
los anteriormente descritos:

MANUAL DE CUMPLIMIENTO que incluye el compromiso de la alta 
dirección con el desarrollo e implementación de un sistema de cumplimiento, 
el organigrama del Club, el alcance del sistema y su política de cumplimiento.

PROCESOS DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO con instrucciones 
específicas para su desarrollo según lo reflejado en el listado de información 
documentada interna, dando cobertura a todos los requisitos de la 
especificación de referencia.

POLÍTICAS INTERNAS para el control específico de los riesgos de 
cumplimiento identificados, analizados y evaluados según el sistema 
de cumplimiento. Estas políticas se dividen en 10 documentos con sus 
respectivos planes de tratamiento:

• Política de contratación de personal

• Política de gastos

• Política de envío y recepción de regalos

• Política antiacoso y antidiscriminación

• Política de compras y contratación

• Política de publicidad y relación con los medios

• Política de juego limpio

• Política de uso de medios del Club

• Política de seguridad, prevención y control

• Política de prevención del blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo 

REGISTROS que evidencian la correcta implementación del sistema 
de cumplimiento, el control y gestión de los riesgos de cumplimiento 
identificados mediante el establecimiento de medidas de control de alto 
nivel, específicas y planes concretos de actuación.
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El órgano de cumplimiento está representado directamente por el Compliance 
Officer, trabajando conjuntamente con el Responsable de gestión para el 
desarrollo eficaz de sus funciones.

Composición:

D. Óscar Rama Penas - Compliance Officer                              

D.a Gelines Romero Díaz - Responsable de gestión

Las funciones y responsabilidades principales, además de las establecidas 
en el sistema compliance, son:

• Impulsar y supervisar de manera continua la implementación y eficacia 
del sistema de cumplimiento en todos los ámbitos del Club

• Asegurarse de que se proporciona apoyo formativo continuo a los 
miembros del Club para garantizar que todos los miembros de la 
Dirección y/o Directivos son formados con regularidad

• Promover la inclusión de las responsabilidades de cumplimiento en los 
perfiles de puesto, en los procesos de gestión del desempeño y de los 
miembros del Club

• Poner en marcha un sistema de información y documentación de 
cumplimiento

• Adoptar e implementar procesos para gestionar la información, 
fundamentalmente comentarios, reclamaciones, denuncias y/o otros 
mecanismos

• Establecer indicadores de desempeño de cumplimiento, medir y analizar 
su desempeño, así como la necesidad de establecer acciones correctivas

• Identificar y gestionar los riesgos penales, incluyendo los relacionados 
con los socios de negocio

ÓRGANO DE CUMPLIMIENTO • Asegurarse que el sistema de cumplimiento se revisa a intervalos 
planificados

• Asegurarse que se proporcione a los empleados acceso a los recursos 
de cumplimiento

• Informar a la dirección sobre los resultados derivados de la aplicación 
del sistema de cumplimiento
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ALCANCE DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO

El Consejo de Administración se marcó como objetivo perseguir un 
modelo de máxima excelencia y rigor en el ámbito corporativo. Con esa 
máxima, en enero de 2017 se plantean diferentes actividades para validar 
la implantación y funcionamiento del modelo de prevención de delitos en 
la organización en relación con los requisitos establecidos en la norma 
UNE 19601 Sistema de Gestión de Compliance Penal, lo que nos situaría 
en la vanguardia del fútbol europeo. Se considerará lo establecido en la 
Ley 1 de julio de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal en lo relativo a los modelos de responsabilidad penal de la persona 
jurídica.

Además, el alcance del sistema de cumplimiento abarca a la totalidad de 
los procesos (estratégicos, operativos y de apoyo) y grupos de interés 
relacionados con la actividad y servicios del Club junto con las de sus 
filiales, promoviendo un ambiente y cultura en el que se practiquen los 
principios de prevención de riesgos de cumplimiento y la mejora continua.

Al cierre de la publicación de la presente memoria, concretamente el 7 
de agosto de 2017, se otorga al Club la certificación AENOR de la norma 
UNE 19601 Sistema de Gestión de Compliance Penal.
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TRANSPARENCIA 
E INDEPENDENCIA

5.4.

INFORMACIÓN FINANCIERA

INDEPENDENCIA DEL AUDITOR

Las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 
social, así como los informes de auditoría, los presupuestos de la temporada 
futbolística y los acuerdos que realiza el Consejo de Administración se 
publican íntegramente en la web de la entidad una vez sometidas a su 
aprobación por la Junta General de Accionistas. Previamente, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital, los accionistas tienen derecho a solicitar y obtener la entrega o 
envío gratuito de la información relativa a los puntos incluidos en el Orden 
del Día de la Junta General de Accionistas.

El informe de auditoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
social que comprende la memoria, es decir, de 1 de julio de 2016 a 30 de 
junio de 2017 expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera del Real Club Deportivo, 

El Real Club Deportivo ha implantado, desde la llegada del actual Consejo de 
Administración, una política de transparencia e independencia transversal, 
integrada en toda la organización, firme y permanente en cada área y 
departamento del Club. Este principio está presente en todas nuestras decisiones 
y en todas las actividades que impactan en la sociedad. Garantizamos a todos 
nuestros grupos de interés información clara, precisa, completa y constante por 
todos y cada uno de los canales de los que dispone el Club.

La independencia del auditor externo se rige en conformidad con los 
requerimientos de la ética, incluidos los de la independencia, que son 
aplicables según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de la 
auditoría de cuentas.

En relación con el nombramiento el 1 de diciembre de 2016 de la sociedad 
auditora Auren como, a los efectos exclusivos de lo dispuesto en la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, que se definen en el Artículo 15 
del Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, (modificado por el RD 877/2015, 
de 2 de octubre) por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el Texto 
Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y considerando lo establecido en 
el artículo 529 quaterdecies.4.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio (modificado 
por la disposición final cuarta de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas (LAC)), se confirma que el equipo del encargo de auditoría, la sociedad 
de auditoría y, en su caso, otras personas pertenecientes a la firma de auditoría 
y, cuando proceda, otras firmas de la red, con las extensiones que les son 
aplicables, han cumplido con los requerimientos de independencia aplicables 
de acuerdo con lo establecido en la LAC y el Reglamento (UE) nº 537/2014, 
de 16 de abril. Además, la auditoría externa, tiene diseñados e implantados 
procedimientos internos dirigidos a identificar y evaluar amenazas que puedan 
surgir de circunstancias relacionadas con entidades auditadas, incluidas las 
que puedan suponer causas de incompatibilidad y, en su caso, a la aplicación de 
las medidas de salvaguarda necesarias, que se pueden consultar en el informe 
de transparencia de Auren disponible en www.auren.com

así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. En definitiva no presenta ninguna reserva o 
salvedad.
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Con estos resultados el Real Club Deportivo se reafirma en su apuesta por 
mejorar continuamente en su política de transparencia y su firme compromiso 
con sus accionistas, socios y aficionados para tratar de mejorar en todos los 
índices sometidos a evaluación.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas:

ÁREA DE 
TRANSPARENCIA

PUNTUACIÓN 
MEDIA 

(entre 1 y 100)

Transparencia Global 87,5

1. Información sobre el Club 94,4

2. Relación con los socios, aficionados y público en general 100,0

3. Transparencia económico-financiera 67,6

4. Transparencia en las contrataciones y suministros 90,0

5. Indicadores ley de transparencia 90,9

TRANSPARENCIA
Nuestro compromiso con nuestros stakeholders se refleja en la rendición 
de cuentas, publicando la imagen fiel de los datos relevantes y de toda 
la actividad que acompaña a la organización. Nuestra web dispone de 
un apartado exclusivo para dicha materia, superando los parámetros 
establecidos por la Ley de Transparencia 19/2013, donde se publica toda 
la información relativa a datos institucionales, económicos, organizativos, 
contratación, estadísticos, sociales y presupuestarios. Prueba de ello, fue la 
publicación, por segundo año consecutivo, del Índice de Transparencia de 
los Clubs de Fútbol (INFUT). Con este índice, TI-España pretende un doble 
objetivo: por una parte, realizar una evaluación del nivel de transparencia 
de los clubes de fútbol, y por otra, impulsar y propiciar el aumento de la 
información que estos ofrecen a los ciudadanos y a la sociedad en su 
conjunto.

El informe se realiza a través de un conjunto de 60 indicadores (recogidos por 
la Ley de Transparencia) que abarcan cinco áreas con las informaciones más 
importantes que se estima que los clubes deben ofrecer a los ciudadanos a 
través de sus canales de comunicación.  

El 14 de marzo de 2016 se publicó el ranking de los 42 clubes analizados que 
militaban en Primera y Segunda División, obteniendo el Real Club Deportivo 
una puntuación global de 87,5 puntos sobre 100 en transparencia, lo que 
supuso un aumento respecto a los 78,3 puntos globales alcanzados el año 
anterior.

Puntuación obtenida en INFUT 2016:
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COMPROMISO CON 
LOS ACCIONISTAS

6.1.

RÉGIMEN LEGAL Y ESTATUTARIO

CONCURSO DE ACREEDORES: 
PROCEDIMIENTO 16/2013

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de Junio de 
2017, se han elaborado de acuerdo a lo indicado por:

• Código de Comercio, particularmente artículos 34 a 49

• Ley de Sociedades de Capital (Texto Refundido aprobado por RD Leg 
1/2010, de 2 de julio), particularmente artículos 253 a 262

• Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y posteriores revisiones y 
modificaciones a la misma

• Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas 
Deportivas, redactada según modificaciones del Real Decreto 1412/2001

• Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad, y posteriores revisiones y modificaciones 
al mismo

Según lo establecido en los estatutos sociales, el ejercicio económico 
comprende desde el día 1 de julio al 30 de junio siguiente; por consiguiente, 
las cuentas se refieren al ejercicio anual transcurrido entre el 1 de julio de 
2016 y el 30 de junio de 2017.

La sociedad fue declarada en concurso voluntario por el Juzgado de lo 
Mercantil número 2 de A Coruña, en virtud de Auto de fecha 11 de enero 
de 2013, en el procedimiento tramitado bajo referencia Concurso Ordinario 
16/2013. Por Auto dictado con fecha 11 de marzo de 2013, el Juzgado 
revocó el nombramiento del auditor de cuentas que había sido realizado 
por la Junta General de Accionistas; y por otro de fecha 24 de abril 
siguiente nombró nuevo auditor a “Auren Auditores LCG, SL”. Con fecha 10 
de enero de 2014 se sometió para su aprobación la propuesta de convenio 
de acreedores por parte del Consejo de Administración, que fue aprobada 
por más del 50 por ciento de los acreedores que ostentaban el derecho 
de cobro sobre la calificada como deuda ordinaria y subordinada. En 
Sentencia del 5 de febrero de 2014 el Juzgado de lo Mercantil número 2 de 
A Coruña aprueba el convenio de acreedores presentado con una quita del 
33 % para deuda ordinaria y subordinada, y con un pago respectivamente 
de 17 años sin intereses y una carencia de 2 para la deuda ordinaria, y, 
una vez cancelada la primera, se abonará la subordinada en las mismas 
condiciones. El desglose de la deuda a la aprobación del convenio tras la 
quita es el siguiente:

Deuda con privilegio especial: 49.894.981 €.
Deuda con privilegio general: 49.252.967 €.
Deuda ordinaria: 20.794.508 €.
Deuda subordinada: 20.028.792 €.

En fecha 7 de marzo de 2014 la Sociedad y la AEAT firman un acuerdo singular 
para afrontar el pago de dicha deuda. Este acuerdo se verá modificado en 
fecha 13 de marzo de 2017 debido al fallo del Tribunal Supremo (sentencia 
180/2017) en contra de los intereses del Real Club Deportivo calificando 
como deuda con privilegio 21.661.998 €, calificada anteriormente como 
Deuda Ordinaria y Deuda Subordinada. 
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Con posterioridad a este hecho, en fecha 29 de junio de 2017 se procede 
a la amortización anticipada de capital tras la llegada a un acuerdo con la 
entidad financiera Abanca para la refinanciación de dicha deuda mediante 
un nuevo préstamo. 

En cuanto a la situación con entidades financieras:

• Las cuotas del préstamo bilateral entre Abanca y la Sociedad, refinanciado 
el 2 de julio de 2015 con vencimiento en 2028, se compensarán contra 
un contrato de patrocinio firmado en agosto de 2014.

• Con respecto al préstamo sindicado constituido con Abanca y Banco 
Sabadell Gallego que figura clasificado como deuda privilegiada, en el 
presente ejercicio se cancela la parte correspondiente al Banco Sabadell 
Gallego por importe de 5.105.556 €. Quedando como único acreedor de 
tal préstamo sindicado la entidad financiera Abanca.

La sociedad está cumpliendo puntualmente con las obligaciones derivadas 
del convenio anteriormente citado gracias a los beneficios recurrentes.

IMAGEN FIEL

PRINCIPIOS CONTABLES

POLÍTICA DEL CLUB

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2016/2017 han sido formuladas por el 
Consejo de Administración a partir de los registros contables de la Sociedad 
a 30 de junio de 2017 y en ellas se han aplicado los principios contables y 
criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que 
se aprueba el Plan General de Contabilidad y las modificaciones aplicadas 
a este mediante los reales decretos 1159/2010 de 17 de septiembre y 
602/2016 de 2 de Diciembre de 2016 la orden de 27 de junio de 2000 por la 
que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad 
a las Sociedades Anónimas Deportivas, y el resto de disposiciones legales 
vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad 
de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, 
no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

Las cuentas anuales se han preparado aplicando los principios contables 
generalmente aceptados. No existe ningún principio contable que, siendo 
significativo su efecto, se haya dejado de aplicar. En las cuentas anuales 
publicadas en la web se amplían y comentan todos los apartados del balance 
de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias que por su relevancia sea 
necesario aclarar para facilitar su mejor comprensión.

Desde el año 2014 la política económica del Consejo de Administración, 
en respuesta a la situación de crisis vivida, ha sido realizar una reducción 
sustancial de los costes del Club, con objeto de ajustar su estructura a su 
situación económica real, así como intentar generar ingresos suficientes 
para tener una plantilla competitiva, que permita cumplir con el objetivo 
fundamental: mantenerse en LaLiga Santander, la Primera División del fútbol 
español. A nivel financiero el objetivo prioritario del Club es la devolución de la 
deuda pendiente en el plazo más corto posible.

Cabe destacar que el Real Club Deportivo tiene un impacto económico 
indirecto muy significativo en la comunidad local, asociado al enriquecimiento 
económico y turístico derivado de la actividad que se genera en torno a la 
celebración de un evento deportivo. Por su parte, la riqueza distribuida 
contribuye activamente al desarrollo de la comunidad local a través de los 
costes operativos, las retribuciones a los empleados y el pago de impuestos.

Durante el periodo informativo el Real Club Deportivo no ha sido sancionado 
por un incumplimiento de las leyes y regulaciones.

De conformidad con la legislación vigente, las cuentas anuales del Real Club 
Deportivo han sido auditadas por Auren Auditores LCG, SL - ROAC Nº S-2347.

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 
2016 fueron aprobadas por la Junta General de accionistas con fecha 30 de 
noviembre de 2016.
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10 CUENTAS ANUALES 2016/2017
	

	

BALANCE	DE	SITUACIÓN	2016/2017	

		 Nota	 2016/2017	 2015/2016	

A)	ACTIVO	NO	CORRIENTE	 	 31.197.931		 18.610.896		

I.		Inmovilizado	intangible	 6	 22.958.131		 10.246.414		

I.A.		Inmovilizado	intangible	deportivo	 	 14.985.532		 2.052.201		

0.		Derechos	de	adquisición	de	jugadores	 	 14.985.532		 2.052.201		

I.B.		Inmovilizado	intangible	no	deportivo	 	 7.972.599		 8.194.213		

2.		Concesiones	 	 5.787.220		 6.501.571		

3.		Patentes,	licencias,	marcas	y	similares	 	 3.467		 3.732		

5.		Aplicaciones	informáticas	 	 9.028		 16.656		

7.		Otro	inmovilizado	intangible	 	 2.172.884		 1.672.254		

II.	Inmovilizado	material	 5	 7.220.516		 7.166.144		

1.		Terrenos	y	construcciones	 	 6.695.151		 6.620.993		

2.		Instalaciones	técnicas	y	otro	inmovilizado	material	 	 525.365		 545.151		

IV.	Inversiones	en	empresas	del	grupo	y	asociadas	a	largo	plazo	 8	 860.464		 1.011.848		

1.		Instrumentos	de	patrimonio	 	 141.848		 111.848		

2.		Créditos	a	empresas	 	 718.616		 900.000		

V.	Inversiones	financieras	a	largo	plazo	 8	 0		 7.817		

5.		Otros	activos	financieros	 	 0		 7.817		

VI.	Activos	por	impuesto	diferido	 11	 158.821		 178.673		

B)	ACTIVO		CORRIENTE	 	 20.361.919		 12.843.762		

III.	Deudores	comerciales	y	otras	cuentas	a	cobrar	 	 4.725.366		 5.017.693		

2.		Deudores	empresas	del	grupo	y	asociadas	 8.1	 520.183		 537.789		

3.		Deudores	entidades	deportivas	comerciales	 8.1	 2.430.697		 3.183.857		

4.		Deudores	varios	 8.1	 1.266.922		 788.480		

5.		Activos	por	impuesto	corriente	 	 398.212		 398.212		

6.		Otros	créditos	con	las	administraciones	públicas	 	 109.353		 109.355		

IV.	Inversiones	en	empresas	del	grupo	y	asociadas	a	corto	plazo	 19	 50.600		 30.000		

2.		Créditos	a	empresas	 	 50.600		 0		

5.		Otros	activos	financieros	 	 0		 30.000		

V.	Inversiones	financieras	a	corto	plazo	 8.1	 14.252.253		 3.157.076		

5.		Otros	activos	financieros	 	 14.252.253		 3.157.076		

VI.	Periodificaciones	a	corto	plazo	 8	 890.875		 540.979		

1.		Periodificaciones	a	corto	plazo	 	 890.875		 540.979		

VII.	Efectivo	y	otros	activos	líquidos	equivalentes	 8	 442.824		 4.098.014		

1.	Tesorería	 	 442.824		 4.098.014		

TOTAL	ACTIVO	 	 51.559.850		 31.454.658		
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BALANCE	DE	SITUACIÓN	2016/2017	

		 Nota	 2016/2017	 2015/2016	

A)		PATRIMONIO	NETO	 	 -76.909.196		 -83.490.323		

A-1)		Fondos	propios	 8.4	 -81.917.721		 -89.168.294		

I.	Capital	 	 10.292.426		 8.751.702		

1.	Capital	Escriturado	 	 10.292.426		 8.751.702		

III.	Reservas	 	 -97.953.009		 -104.704.215		

1.	Legal	y	estatutarias	 	 1.563.994		 1.563.994		

2.	Otras	reservas	 	 -99.517.003		 -106.268.209		

VII.	Resultado	del	ejercicio	 3	 5.742.862		 6.784.219		

1.	Resultado	del	ejercicio	 	 5.742.862		 6.784.219		

A-3)		Subvenciones,	donaciones	y	legados	recibidos	 17	 5.008.526		 5.677.971		

1.	Subvenciones,	donaciones	y	legados	recibidos	 	 5.008.526		 5.677.971		

B)	PASIVO	NO	CORRIENTE	 	 97.119.242		 94.511.280		

I.	Provisiones	largo	plazo	 13	 1.235.010		 1.000.000		

4.	Otras	provisiones	 	 1.235.010		 1.000.000		

II.	Deudas	a	largo	plazo	 8	 89.686.933		 82.873.267		

1.	Deudas	entidades	deportivas	 	 8.869.137		 722.447		

2.	Deudas	con	entidades	de	crédito	 	 59.275.241		 22.423.047		

6.	Deudas	con	administraciones	públicas/Acuerdo	singular	AEAT	 	 5.949.799		 36.520.406		

7.	Deudas	concursales	 	 15.010.423		 21.392.917		

8.	Otros	pasivos	financieros	 	 582.333		 1.814.451		

IV.	Pasivos	por	impuesto	diferido	 10	 6.197.300		 10.638.012		

C)	PASIVO	CORRIENTE	 	 31.349.804		 20.433.701		

III.	Deudas	a	corto	plazo	 	 10.212.401		 11.127.640		

2.	Deudas	con	entidades	de	crédito	 8.1	 1.860.748		 1.024.706		

3.	Deudas	entidades	deportivas	 8.1	 5.994.947		 1.164.882		

6.	Deudas	con	administraciones	públicas/Acuerdo	singular	AEAT	 8.1	 0		 6.709.615		

7.	Deudas	concursales	 8.1	 1.755.560		 1.538.400		

8.	Otros	pasivos	financieros	 8.1	 601.146		 690.038		

V.	Acreedores	comerciales	y	otras	cuentas	a	pagar	 8.1	 14.343.515		 8.845.053		

1.	Proveedores	 	 1.957.271		 1.885.944		

2.	Proveedores	empresas	del	grupo	 	 5.725		 163.314		

3.	Acreedores	varios	 	 794.578		 553.091		

4.	Personal	no	deportivo	(remuneraciones	pendientes	de	pago)	 	 152.300		 25.001		

5.	Personal	deportivo	(remuneraciones	pendientes	de	pago)	 	 1.713.104		 1.185.999		

6.	Pasivo	por	impuesto	corriente	 	 4.173.368		 0		

8.	Otras	deudas	administraciones	públicas	 	 5.547.169		 5.031.705		

VI.	Periodificaciones	a	corto	plazo	 8	 6.793.888		 461.008		

TOTAL	PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO	 	 51.559.850		 31.454.658		
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12 CUENTAS ANUALES 2016/2017 	

PÉRDIDAS	Y	GANANCIAS	2016/2017	

		 		 		 2016/2017	 2015/2016	
		 A.				Operaciones	Continuadas	 		 		 		
		 1.					Importe	neto	de	la	cifra	de	negocios	 		 57.903.203		 30.327.696		

		 a.					Ingresos	por	competiciones	 		 1.835.059		 1.652.229		

		 b.					Ingresos	por	abonados	y	socios	 		 5.690.244		 5.544.810		
		 c.					Ingresos	por	retransmisiones	 		 44.000.000		 18.007.000		
		 d.					Ingresos	por	comercialización	y	publicidad	 		 6.377.901		 5.123.657		
		 2.					Aprovisionamientos	y	Variación	de	Existencias	 		 -4.469.267		 -901.163		

		 5.					Otros	Ingresos	 		 2.207.613			 11.037.286			

		 a.					Ingresos	accesorios	y	otros	de	gestión	corriente	 		 1.820.208		 10.552.170		
		 b.					Subvenciones	de	explotación	incorporadas	al	resultado	 		 387.406		 485.115		
		 6.					Gastos		de	personal	 		 -28.858.246		 -20.058.509		

		 a.					Sueldos	y	salarios	plantilla	deportiva	 		 -25.521.476		 -17.452.222		
		 b.					Sueldos	y	salarios	personal	no	deportivo	 		 -2.251.643		 -1.698.522		
		 c.					Cargas	Sociales	 		 -1.067.966		 -854.453		
		 d.					Otros	 		 -17.161		 -53.312		
		 7.					Otros	gastos	de	explotación	 		 -11.387.181		 -9.908.880		

		 a.					Servicios	exteriores	 		 -5.630.356		 -4.977.632		
		 b.					Tributos	 		 -24.662		 -7.404		
		 c.					Desplazamientos	 		 -1.653.892		 -1.124.928		
		 e.					Pérdidas,	deterioro	y	variación	de	provisiones	por	operaciones	comerciales	 -163.228		 -1.331.582		
		 f.					Otros	gastos	de	gestión	corriente	 		 -3.915.044		 -2.467.335		
		 8.					Amortizaciones	y	otros	 		 -4.922.237		 -1.899.486		
		 a.				Amortizaciones	de	derechos	de	adquisición	de	jugadores	 		 -3.699.022		 -783.080		
		 b.				Otras	amortizaciones	 		 -1.223.215		 -1.116.406		
		 9.				Imputación	de	subvenciones	de	inmovilizado	no	financiero	y	otras	 		 722.397		 722.397		

		 11.		Deterioro		y	resultado	por	enajenaciones	 		 13.508.978		 617.045		

		 a.				Deterioro	y	pérdidas	 		 0		 0		
		 b.				Resultados	por	enajenaciones	y	otras	de	jugadores	 		 13.508.343		 617.045		
		 c.				Resultados	por	enajenaciones	y	otras	de	otro	inmovilizado	 		 635		 0		
		 13.		Otros	resultados	 		 1.085.208		 -340.173		

		 A.1.	Resultado	explotación	 		 25.790.469		 9.596.212		
		 14.		Ingresos	financieros	 		 10.681		 28.474		

		 c.				Otros	 		 10.681		 28.474		
		 15.		Gastos	financieros	 		 -518.166		 -332.127		

		 b.				Por	deudas	con	terceros	 		 -518.166		 -332.127		
		 17.		Diferencias	de	cambio	 		 34.137		 -203		

		 18.		Otros	ingresos	y	gastos	de	carácter	financiero	 		 -17.615.305		 -1.895.897		

		 a.				Ingresos	financieros	derivados	de	convenio	de	acreedores	 		 2.051.570		 0		
		 b.				Gastos	financieros	derivados	de	convenio	de	acreedores	 		 -19.666.875		 -1.895.897		
		 A.2.	Resultado	Financiero	 		 -18.088.653		 -2.199.753		
		 A.3.	Resultado	antes	de	impuestos	 		 7.701.816		 7.396.460		
		 19.		Impuesto	sobre	beneficios	 		 -1.958.954		 -612.240		

		 A.5	Resultado	del	ejercicio	 		 5.742.862		 6.784.219		
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ESTADO	DE	CAMBIOS	EN	EL	PATRIMONIO	NETO	2016/2017	

		
Capital	

Escriturado	 Reservas	 RNEA	
Resultado	
Ejercicio	

Subv.	y	otros	
legados	 Total	

A.	Saldo	final	ejercicio		2014/2015	 7.819.972	 -111.026.875	 0	 6.322.660	 6.312.584	 -90.571.659	
I.	Ajustes	por	cambio	de	criterio	2015/2016	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
II.	Ajustes	por	errores	2015/2016	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

B.	Saldo	ajustado	inicio	ejercicio	2015/2016	 7.819.972	 -111.026.875	 0	 6.322.660	 6.312.584	 -90.571.659	
I.	Total	ingresos	y	gastos	reconocidos	 0	 0	 0	 6.784.219	 0	 6.784.219	
II.	Operaciones	con	socios	o	propietarios	 931.730	 0	 0	 0	 0	 931.730	

II.1.	Aumento	de	Capital	 931.730	 0	 0	 0	 0	 931.730	
III.	Otras	variaciones	de	PN	 0	 6.322.660	 0	 -6.322.660	 -634.613	 -634.613	

C.	Saldo	final	ejercicio		2015/2016	 8.751.702	 -104.704.215	 0	 6.784.219	 5.677.971	 -83.490.323	
I.	Ajustes	por	cambio	de	criterio	2015/2016	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
II.	Ajustes	por	errores	2015/2016	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

D.	Saldo	ajustado	inicio	ejercicio	2016/2017	 8.751.702	 -104.704.215	 0	 6.784.219	 5.677.971	 -83.490.323	
I.	Total	ingresos	y	gastos	reconocidos	 0	 0	 0	 5.742.862	 0	 5.742.862	
II.	Operaciones	con	socios	o	propietarios	 1.540.724	 0	 0	 0	 0	 1.540.724	

II.1.	Aumento	de	Capital	 1.540.724	 0	 0	 0	 0	 1.540.724	
III.	Otras	variaciones	de	PN	 0	 6.751.206	 0	 -6.784.219	 -669.445	 -702.458	

E.	Saldo	final	intermedio	2016/2017	 10.292.426	 -97.953.009	 0	 5.742.862	 5.008.526	 -76.909.196	
	

	

	 	

ESTADO	DE	INGRESOS	Y	GASTOS	RECONOCIDOS	2016/2017	

		 Nota	 2016/2017	 2015/2016	

A)	RESULTADO	DE	LA	CUENTA	DE	PÉRDIDAS	Y	GANANCIAS	 	 5.742.862	 6.784.219	

Ingresos	y	gastos	imputados	directamente	al	patrimonio	neto	 	 		 		

III.	Subvenciones,	donaciones	y	legados	recibidos	 17	 0	 0	
VII.	Efecto	impositivo	 10	 0	 0	

B)	TOTAL	INGRESOS	Y	GASTOS		IMPUTADOS	DIRECTAMENTE	AL	PATRIMONIO	NETO	 	 0	 0	

Transferencias	a	la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias	 	 		 		

X.	Subvenciones,	donaciones	y	legados	 17	 -930.734	 -945.720	
XIII.	Efecto	impositivo	 10	 232.684	 264.802	

C)	TOTAL	TRANSFERENCIAS	A	LA	CUENTA	DE	PÉRDIDAS	Y	GANANCIAS	 	 -698.051	 -680.918	

TOTAL	INGRESOS	Y	GASTOS	RECONOCIDOS	 	 5.044.811	 6.103.301	
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Hay que señalar que el Club está sometido a una serie de marcos de 
cumplimiento normativo específicos de su actividad, como los requerimientos 
para el control económico-financiero de la Liga de Fútbol Profesional – LFP 
que rige los equipos de Primera y Segunda División y los requerimientos para 
la obtención de la licencia UEFA.

• El control económico-financiero de LaLiga comprende 
tres tipos de controles: a priori, a posteriori y proceso de 
inscripción. El objetivo principal del control a priori es 
limitar el gasto en la primera plantilla de los clubes, en base 
al equilibrio presupuestario que permita cumplir con los 
compromisos de pago, a realizar cada mes de abril. En el 
control a posteriori se evalúan una serie de ratios como el 
nivel de gastos respecto a ingresos y el endeudamiento, el 
equilibrio presupuestario, así como el estado de la deuda 
respecto a clubes, jugadores y administraciones públicas, 
a realizar cada mes de noviembre. En cuanto al proceso 
de inscripción en la competición se debe acreditar que se 
está al corriente del pago respecto a clubes, jugadores y 
administraciones públicas, a realizar cada mes de julio.

• Por otra parte, el Real Club Deportivo cumple con los requisitos 
establecidos por la UEFA en cuanto al “juego limpio financiero”, 
valorándose cada temporada en función de los resultados 
en LaLiga la solicitud de licencia UEFA para la participación 
en competiciones europeas. En la temporada 2015/16 no se 
solicitó la licencia.

El Real Club Deportivo es miembro de LaLiga participando en la Junta de 
División y en la Asamblea General. Además, el Club es miembro de la Real 
Federación Español de Fútbol, siendo nuestro presidente miembro de la 
Junta Directiva.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas:



DESEMPEÑO
SOCIAL

7



#ANOSAFORZA

7.1.

La afición del Real Club Deportivo es el mayor patrimonio del Club, la esencia 
de nuestra existencia, una afición incondicional, que se entrega con pasión y 
orgullo temporada tras temporada a su equipo, leal y comprometida.

Lo que hemos sido, lo que somos y lo que pretendemos ser como entidad 
no tendría sentido sin #ANosaForza. Es el motor que nos mueve y nos guía a 
la hora de decidir y hacer.  Es la inspiración para conseguir lo que nos hemos 
propuesto, para superar todos los desafíos y nuestra prioridad de futuro.

DATOS SOCIALES
El cierre de la Temporada 2016-2017 deja una serie de datos destacados 
que revelan, un año más, el gran respaldo que sustenta al Real Club 
Deportivo, personalizado especialmente en sus socios. A 31 de mayo 
de 2017, la masa social del Dépor alcanza los 26.510 socios, casi 400 
más que la temporada anterior. Del total de abonados, 19.859 son 
hombres, 5.398 mujeres, 1.048 carnés están a nombre de empresas y 
205 de peñas. Todos estos apartados han incrementado sus cifras con 
respecto al pasado ejercicio. En cuanto a las altas de nuevos socios, 
la cifra ha llegado a los 3.677, la cuarta más alta de los últimos 20 
años (el récord está en la 2014/2015 con 5.591). De ellos, 2.611 son 
hombres, 915 mujeres (más que la temporada anterior), 124 empresas 
y 30 peñas. 
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Las nuevas tecnologías cumplieron su tercera campaña como parte del 
sistema de renovación de abonos. Si en su primer ejercicio en vigor, 2.333 
socios utilizaron la opción de renovar su carné vía internet, y en el segundo se 
superó ese número, alcanzado los 2.676, en el tercero se superó por primera 
vez, y ampliamente, la barrera de los 3.000, con 3.526 renovaciones. 

Un amplio porcentaje de socios del Real Club Deportivo se beneficia además 
de precios más asequibles gracias a las bonificaciones. Las categorías 
bonificadas: mayor de 65 años (2.365 renovaciones, 151 altas), desempleado/a 
(1.483 renovaciones, 258 altas), sub-25 (3.156 renovaciones, 845 altas), 
ADN Blanquiazul (2.328 renovaciones, 697 altas) y diversidad funcional (292 
renovaciones, 49 altas) ya suman más de 11.000 abonados (11.624), un 43,8 % 
de la masa social deportivista (un 2,6 % más que el ejercicio anterior). 

El mayor número de socios por franja de edad se encuentra en los 26 años (531 
abonados), seguido de los de 35 (525), 34 (492), 25 (488), 36 (483), 24 (482). 

ABANCA-RIAZOR cuenta actualmente con un aforo de 32.437 espectadores. 
En la grada de Pabellón se acumula el mayor número de socios con poco más 
de 8.000 (8.015), casi 5.000 más que la grada con menor número de abonados, 
Tribuna, con 3.090. 

La importancia del Deportivo para A Coruña y su área de influencia representa 
un valor incalculable como se desprende de la distribución de socios por 
ayuntamientos. Actualmente, 16.727 abonados del Deportivo (el 63,10 %) 
residen en el municipio coruñés, superando también el millar en concellos 
limítrofes como Oleiros (1.236) y Culleredo (1.143), y rondándolo en Arteixo 
(923) y Cambre (880). Si sumamos toda el área metropolitana tenemos 
a 21.957 socios (el 82,83 %). el resto de la provincia suma 3.076 socios 
(el 11,60 %). Si ampliamos el análisis más allá de los límites provinciales, 
sobresalen los más de mil abonados (1.030) que suman las provincias de 
Lugo, Ourense y Pontevedra, y los 387 socios repartidos a lo largo y ancho 
de la geografía española (las otras 16 comunidades cuentan con al menos 
un socio blanquiazul), con especial mención para Madrid, donde residen 124 
abonados, y León, con 49.
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DESPLAZAMIENTOS PEÑAS BLANQUIAZULES
Los seguidores deportivistas se sitúan, un año más, entre las aficiones que 
más kilómetros y más desplazamientos realizan para empujar a su equipo, 
generando un impacto económico tangible en todas las ciudades allí donde 
han estado presentes. 

Durante la Temporada 2016-2017 la Oficina de Atención al Deportivista 
gestionó 17 desplazamientos, movilizando a un total de 5.588 aficionados, 
siempre con presencia de nuestras peñas, gracias al trabajo y a la 
colaboración activa de la Federación de Peñas del Real Club Deportivo. 
Por ese motivo, el Club corrió con los gastos de 7 desplazamientos que 
ascendieron a 51.728,60 €, concretamente en los campos del Granada, 
Oviedo, Athletic, Sevilla, Real Sociedad, Osasuna y Alavés. 

Las peñas del Real Club Deportivo, representadas por su Federación, son 
otra manera de vivir el deportivismo. Un año más, se renovó el acuerdo 
de colaboración entre Club y la Federación de Peñas, un documento que 
viene a regir las relaciones entre ambas entidades además de las diferentes 
ventajas para sus peñas. Durante la Temporada 2016-2017 el libro de 
registro de aficionados del Club alcanza la cifra de 177 peñas oficiales. El 
Club, a través de su área social, mantiene un diálogo permanente y continuo 
con las peñas a través de sus presidentes y de la propia Federación de 
Peñas Deportivistas, disponiendo de un departamento de atención a las 
peñas, dependiente de la Oficina de Atención al Deportivista, encargado 
de promover la mejor convivencia institucional y relacional, manteniendo 
contacto telefónico diario y reuniones semanales con sus representantes. 
En definitiva, un modelo de gestión pluralista, participativo e inclusivo.  

Fruto de esa relación, el Club oficializó a nivel institucional 14 eventos de 
peñas deportivistas. Entre los diferentes actos 5 inauguraciones de nuevas 
peñas como peña Dépor Femenino, peña Rías Baixas, peña Lukas y sus 
amigos, peña Orgullo Koruño y peña Pasión Blanquiazul, además de 6 
entregas de premios que otorgan diferentes peñas como son la peña Don 
Bosco – Pepe Guillín, peña Murphy 15002, peña Os Piratas de Muxía, peña 
Berberecho de Noia, peña Verín Pablo Amo y peña Rebumbio. Además de la 
presencia institucional y el apoyo organizativo en estos actos, el Club colaboró 
activamente en la Asamblea Anual de peñas deportivistas que se celebró 
en el Estadio ABANCA-RIAZOR, en la jornada festiva #AsCoresDaNosaVida  
organizada en las horas previas al partido Dépor-Athletic y en el abono de los 
costes de 7 de los desplazamientos organizados por la propia Federación.
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DESTINO DÉPOR
Destino Dépor se convirtió la pasada temporada en uno de los proyectos 
más y mejor valorados por toda la masa social, un proyecto referente y único 
que tiene como objetivo facilitar el desplazamiento de todos los aficionados 
al Estadio ABANCA-RIAZOR desde diferentes puntos de Galicia, para acudir 
a los partidos en el municipal coruñés sin gastos de desplazamiento, 
despreocuparse de la conducción, minimizando problemas de tráfico, 
accidentes o movilidad, además de fomentar el enriquecimiento económico 
del sector de la hostelería en el área de influencia. En la Temporada 2016-
2017 Destino Dépor amplió su servicio para los encuentros del Fabril y el 
Dépor Abanca con las nuevas rutas de Destino Abegondo y Destino Arteixo. 

Además, con el objetivo de mejorar la experiencia de los seguidores, se 
implementó una plataforma online de inscripción, una herramienta de 
gestión del servicio de forma sistematizada. 

20 jornadas organizadas

12 rutas desde toda Galicia

171 autobuses dispuestos

6.605 deportivistas desplazados

3.594 correos electrónicos en destinodepor@rcdeportivo.es con 
una media de resolución de 24 horas

63.019,41€ invertidos en el proyecto en la Temporada 2016-2017
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FIDELIDAD
A Coruña es una ciudad futbolera desde los inicios de este deporte. El Real 
Club Deportivo fue uno de los primeros clubes españoles en disponer de 
un campo propio y también de los primeros en contar con un gran estadio, 
ya en los años 40 del pasado siglo. Así lo demuestra, temporada tras 
temporada, #ANosaForza, como una de las aficiones con mayor media de 
porcentaje de asistencia al campo. Por ese motivo el Club, un año más quiso 
la premiar la fidelidad de los socios que acompañaron al equipo cada 15 
días en #ANosaCasa.

• Tras cada partido en casa, todos los socios asistentes participaron 
en el sorteo de la camiseta del mejor jugador del encuentro mediante 
un sistema automático. Un total de 19 camisetas fueron entregadas a 
los diferentes ganadores que, siguiendo la política de transparencia se 
hicieron públicos en la web del Club

• Un total de 4.815 fueron los socios que acudieron a todos los partidos 
de la primera vuelta de LaLiga y que entraron en el sorteo de un viaje al 
Caribe patrocinado por Viajes Orzán para dos personas con todos los 
gastos pagados

• Los 2.894 socios que acudieron a la totalidad de encuentros de La Liga 
y de Copa del Rey de la Temporada 2016-2017, entraron en el sorteo de 
una moto Yamaha de Manell Motor y un Mercedes Clase A de Louzao

• Todos aquellos abonados que no podían acudir al Estadio y cedían 
su localidad a entidades sociales, notificándolo previamente al 
Club, entraban en los sorteos convirtiéndose además en abonados 
socialmente responsables

430.376 deportivistas asistieron a #ANosaCasa

69,83 % ocupación media por partido

22.651 espectadores de media por partido

Fecha

Viernes
Domingo

Jueves
Sábado

Lunes
Sábado

Lunes
Domingo

Día Hora Asistencia

Total 430.376

Domingo
Sábado
Jueves

Miércoles
Domingo
Domingo

Miércoles
Sábado

Miércoles
Domingo
Sábado
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ACTOS SOCIALES

7.2.

ACTO DE ENTREGA DE INSIGNIAS
El 15 de junio de 2017 el Hotel Meliá María Pita y el Palacio de Exposiciones 
y Congresos de A Coruña (Palexco) acogieron los actos en los que se 
reconoció a los 15 socios que cumplieron 50 años de fidelidad y a los 691 
que alcanzaron los 25 años.

La gala anual de entrega de Insignias de Oro y Plata correspondientes a 
la Temporada 2016-2017 se dividió en dos actos, uno para los socios que 
cumplen 50 años de antigüedad ininterrumpida en el Hotel Meliá María 
Pita y otro para los abonados que alcanzan los 25 años en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos de A Coruña.

El Real Club Deportivo reconoce y agradece de este modo el apoyo 
incondicional al Club y al equipo por parte de estos socios, como viene 
haciendo desde hace varios lustros.

La gala de entrega de Insignias de Oro tuvo lugar en el Salón Hércules del Hotel 
Meliá María Pita. Los invitados compartieron una comida antes de recibir su 
insignia de oro de manos del presidente del Real Club Deportivo, Tino Fernández.

Los homenajeados por su medio siglo de fidelidad también tuvieron 
protagonismo por la tarde-noche, ya que también fueron invitados a la gala de 
entrega de Insignias de Plata, que tuvo lugar en el Auditorio Gaviota del Palacio 
de Exposiciones y Congresos de A Coruña. En Palexco, los nuevos socios de 
oro subieron al escenario para recoger el diploma acreditativo de sus 50 años 
ininterrumpidos de fidelidad al Club y recibir el aplauso del deportivismo.

Paco Lodeiro, también conductor de la gala de entrega de insignias de 
oro, presentó el acto, en el que se recordó a través de diversos vídeos la 
historia del Club. También se rememoró el partido ante el Betis en el que, 
hace justamente 25 años, el Deportivo logró la permanencia en Primera en 
su regreso a la élite tras 18 años de ausencia. Igualmente, se recordó a los 
socios fallecidos a lo largo de la temporada recién finalizada.

Juan Carlos Roca Cendán, socio 2.968, realizó un emotivo discurso, 
recordando la estrecha relación de su familia, fundadora de la primera peña 
deportivista hace 65 años, con el Real Club Deportivo, del que la cuarta 
generación ya es seguidora y abonada.

Posteriormente, Tino Fernández se dirigió a todos los invitados, para 
recordar aquella Temporada 1991-1992 y hablar sobre diversos temas de 
presente y futuro. Una vez concluido, todos los homenajeados pudieron 
brindar y compartir experiencias y recuerdos deportivistas en el cóctel final.
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Más de 4.000 deportivistas que llenaron la grada de Tribuna Inferior y buena 
parte de la superior dieron la bienvenida a los nuevos jugadores del Dépor 
para la Temporada 2016-2017. Los futbolistas, que llegaron al estadio en 
tres coches descapotables de Louzao, recibieron el cariño y el aplauso de 
los seguidores congregados en el Estadio. 

El 29 de diciembre de 2016, el Estadio ABANCA-RIAZOR acogió la 
presentación de la I Memoria de Sostenibilidad del Real Club Deportivo 
basada en Global Reporting Initiative en su versión 4, un trabajo que 
volvió a situar al Club en la vanguardia del fútbol español en cuanto 
a gestión corporativa. Los encargados de presentarla públicamente 
ante representantes de diferentes grupos de interés y de los medios de 
comunicación fueron el responsable del área social del Club, Martín Pita, y 
el presidente, Tino Fernández.

PRESENTACIÓN DE LOS 
NUEVOS JUGADORES

PRESENTACIÓN I MEMORIA DE 
SOSTENIBLIDAD DEL RC DEPORTIVO

80

RC
 D

EP
O

RT
IV

O
 M

EM
O

RI
A 

D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 1

6/
17



En los prolegómenos de #ONosoDerbi, celebrado el 19 de marzo en 
ABANCA-RIAZOR, los acordes del himno gallego sonaron a la salida de 
los jugadores al campo. También un gran mosaico en todo el Estadio y un 
espectacular tifo en el fondo de Marathón, engalanaron #ANosaCasa en 
otra imagen que quedará para la historia del Club.

• El 20 de agosto de 2016, en la primera jornada de LaLiga Santander, Juan 
Francisco Hermida Blanco recibió el homenaje del Real Club Deportivo y del 
deportivismo, a sus 81 años de edad y tras casi medio siglo de servicios al 
Club como masajista y ATS.

• El 22 de septiembre de 2016 el Hockey Club Liceo recibió un homenaje de 
todo el deportivismo tras la consecución de la Supercopa de España. Los 
componentes de la plantilla, cuerpo técnico y junta directiva ofrecieron el trofeo 
a la afición coruñesa y fueron homenajeados durante el descanso del encuentro 
entre el RC Deportivo y el CD Leganés, correspondiente a la quinta jornada de 
LaLiga Santander. Con este reconocimiento, el Club, constata su compromiso 
con todas las disciplinas del deporte gallego. 

MOSAICOS

HONORES Y RECONOCIMIENTOS

• El 15 de abril de 2017 Mauro Silva recibió una ovación histórica de todo 
el deportivismo durante el encuentro Dépor-Málaga. Tras la gran muestra 
de cariño de todos los aficionados quiso “agradecer al Presidente Tino por 
el homenaje y por esos momentos inolvidables y a toda la afición por todo 
lo que me habéis dado durante tantos años. Me siento un coruñés más, un 
deportivista más”.

• El Real Club Deportivo fue distinguido por la campaña “Imposible sen ti”.

La Cidade da Cultura de Galicia acogió el pasado 14 de junio de 2017, con 
motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, la gala de reconocimiento 
a las personas, empresas, organismos y voluntarios que hacen posible la 
labor de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue cada uno de los días 
del año.

El Real Club Deportivo, junto al Real Club Celta, fueron distinguidos en la 
categoría de Campaña Especial de Donación: “Imposible sen ti”.
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• Premio Responsabilidad Social Empresarial de Galicia da Xunta de Galicia.

El Real Club Deportivo fue premiado por la Xunta de Galicia en un acto 
celebrado en la Cidade da Cultura de Galicia en el ámbito económico de la 
mediana empresa en los galardones de Responsabilidad Social Empresarial 
2017, por la implantación del programa de Cumplimento Normativo, Código 
Ético, Código de Buenas Prácticas, Reglamento de Régimen Interior y Política 
de Transparencia con un 100 % de implantación.

A lo largo de la temporada se realizaron diferentes eventos y actos con 
el objetivo de acercar a todo el deportivismo a sus ídolos, sobre todo a 
los más pequeños. Los deportivistas Luisinho, Sidnei, Juanfran, Laure 
o Carles Gil, entre muchos otros jugadores y jugadoras de la primera 
plantilla, compartieron momentos inolvidables, fotografías y autógrafos 
en diferentes establecimientos de la ciudad con los que el Club mantiene 
un contrato de patrocinio, tales como Marineda City, Smart Store Orange o 
Estrella Galicia, entre otros.

MESA DE FIRMAS
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SEGURIDAD

7.3.

Una premisa fundamental para el Real Club Deportivo es garantizar 
la seguridad de su afición, de los visitantes y del capital humano del 
Club en todos los eventos deportivos y sociales que se desarrollan y 
en cada una de sus categorías. Por ello, la seguridad, tanto en nuestras 
instalaciones como en los desplazamientos, desde todos los puntos de 
vista, incluyendo la prevención de cualquier tipo de comportamiento 
violento, intolerante o discriminatorio, es uno de los aspectos materiales 
prioritarios del Club.

Durante la Temporada 2015/16 se inició un proyecto que tenía como 
finalidad sistematizar y procedimentar la operativa de seguridad que 
llevó al Club a la implementación de importantes protocolos y a la 
planificación de las actividades de seguridad y que concluyó, al inicio 
de la Temporada 2016-2017, con un importante incremento en el capital 
humano bajo la dirección de Pablo Martín Reyes.

La operativa de trabajo del área de seguridad se basa en el más estricto 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de 
seguridad, así como de otros requisitos establecidos por otras partes 
interesadas involucradas en la organización de eventos deportivos 
(federaciones de fútbol nacionales o internacionales, organizadores de 
competiciones, Consejo Superior de Deportes, Comisión estatal contra 
la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, etc.), 
entre los que destacan:

• Ley 19/2007 de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y 
la intolerancia en el deporte.

• R.D. 203/2010 de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte.

• R.D. 393/2007 REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el 
que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan 
dar origen a situaciones de emergencia.

• Decreto 171/2010, de 1 de octubre, sobre planes de autoprotección en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

Partiendo de la identificación de los requisitos legales aplicables en materia 
de seguridad, durante esta temporada se han desarrollado las siguientes 
acciones:

Departamento de Seguridad. Alta en el Departamento de Seguridad del Club 
en la Unidad Central de Seguridad Privada (Madrid) del Cuerpo Nacional de 
Policía. Se ha incorporado al frente del mismo, como es preceptivo, la figura 
de un Director de Seguridad habilitado por el Ministerio de Interior con TIP con 
tarjeta de identidad profesional obligatoria.

Protocolo Reforzado de Seguridad, Prevención y Control. Redacción y 
tramitación de la documentación obligatoria de seguridad, según normativa 
vigente, concretamente según el Real Decreto 203/2010 “Reglamento de 
Prevención de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el 
Deporte”. Además del Plan Individual de Riesgos y el Reglamento Interno del 
Recinto Deportivo, el protocolo reforzado de seguridad, prevención y control 
supone el más amplio documento que recoge las medidas a adoptar para 
garantizar la adecuación de las instalaciones en las que se desarrollan eventos 
deportivos, la seguridad pública, la prevención de la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia durante el desarrollo de los eventos deportivos, 
conforme a lo establecido en la normativa de referencia (RD 203/2010). 
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Los tres documentos tramitados a la Comisión estatal contra la violencia, 
Subdelegación de Gobierno, Liga de Fútbol Profesional, Cuerpo Nacional de 
Policía y resto de autoridades competentes. 

Reglamento Interno de Recinto Deportivo. Documento que recoge las 
normas de acceso y obligaciones que debe cumplir toda persona que acceda 
a las instalaciones durante la celebración de actos o eventos deportivos 
organizados o gestionados directamente por el Club, al objeto de garantizar 
la seguridad y el orden público durante el transcurso del mismo conforme a lo 
establecido en la normativa de referencia (RD 203/2010). Un documento de 
continua revisión que ha sido remitido a la federación deportiva para su visado 
y a la Liga de Fútbol Profesional además de su publicación íntegra en la web 
Oficial del Club.

Protocolos y procedimientos internos. A lo largo de la Temporada 
2016-2017 se han redactado una serie de documentos que recogen los 
procedimientos a seguir con el objetivo de mejorar la organización interna 
que afecta a la seguridad de nuestros grupos de interés. Entre otros, la 
norma interna de acreditaciones, el protocolo de desplazamiento de 
aficionados, el protocolo de gestión del libro de registro de aficionados, el 

protocolo de coordinación de las medidas de seguridad en día de partido 
para garantizar el orden y la seguridad durante el desarrollo de los eventos 
deportivos en el Estadio ABANCA-RIAZOR.

Protocolo operativo para el Servicio de Seguridad Privada y de 
Auxiliares de Acceso. Documento que recoge una serie de pautas, 
normas, obligaciones de servicio y requisitos formativos (además de estar 
habilitados por el Ministerio de Interior, deben estar en posesión de la 
especialidad “seguridad en eventos deportivos”) para mejorar y organizar 
el dispositivo externo de seguridad privada y personal de acceso en el 
Estadio.

Auditoría de seguridad. Auditoría interna con el objetivo de evaluar el estado 
de la seguridad de las diferentes instalaciones del Club. De dicha identificación 
de riesgos se redactó el Plan de Seguridad Integral del Real Club Deportivo.

Instalación de Sistemas de Seguridad. Durante la Temporada 2016-2017 
se llevó a cabo un proceso de instalación de sistemas de seguridad en las 
diferentes instalaciones del Club y para garantizar el correcto funcionamiento, 
previamente diseñado por personal técnico cualificado. 

85

RC
 D

EP
O

RT
IV

O
 M

EM
O

RI
A 

D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 1

6/
17



Además la ejecución del proceso se realizó siguiendo los protocolos 
de calidad establecidos junto con la verificación y comprobación de 
los programas, todos ellos con comprobaciones periódicas para su 
correcto manejo. Entre los diferentes dispositivos destacar el circuito de 
vídeovigilancia, alarmas en zonas sensibles, servicio de vigilancia en el 
Estadio ABANCA-RIAZOR y servicio de auxiliar en la Ciudad Deportiva 
de Abegondo, control de accesos, sistema antiintrusión y controles 
integrados y centralizados. 

Señalización obligatoria e informativa. Se han reforzado y rediseñado 
toda la señalización obligatoria de evacuación y el sistema contraincendios 
según normativa vigente, mejorando con ello el plan de evacuación del 
Estadio. Asimismo, siempre con el objetivo de informar a los aficionados 
de las normas de seguridad, evacuación, acceso y permanencia en el 
Estadio, se ha diseñado y colocado diversa cartelería en los diferentes 
accesos y vomitorios en castellano, gallego e inglés. 

Actualización del Plan de Autoprotección. Documento técnico, elaborado 
por personal cualificado y validado por el área de seguridad conforme a 
los requisitos establecidos en la normativa de referencia, aplicable a la 
instalación deportiva en la que se desarrolla el evento deportivo.

Plan de Seguridad en la Ciudad Deportiva de Abegondo. A lo largo de 
toda la Temporada 2016-2017 se diseñó este documento que venía a 
recoger las normas, dispositivos de seguridad y control de accesos para 
los partidos que el Fabril disputara en la Segunda División B, siempre y 
cuando el Fabril ascendiera de categoría.

Formación en políticas de derechos humanos de la organización 
y de seguridad en eventos deportivos. El 100 % del personal de 
seguridad recibe un módulo formativo en materia de seguridad para 
eventos deportivos con el objetivo de que opere de forma adecuada 
con terceros.
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CONTRIBUCIÓN AL 
BIENESTAR SOCIAL

7.4.

En el Real Club Deportivo creemos firmemente en nuestro rol como 
actor principal de la comunidad, conscientes de que nuestra repercusión 
y actividad pueden contribuir al bienestar y desarrollo de la sociedad. El 
Club se ha fijado como objetivo convertirse en un referente de conducta 
para todos sus grupos de interés, por lo que la inversión y colaboración 
en los diferentes proyectos sociales representan una gran oportunidad 
de generación de valor para toda la sociedad en general y para el Club 
en particular.

Durante la Temporada 2016-2017 la acción social se ha incrementado 
considerablemente de manera alineada con los objetivos de 
Desarrollo Sostenible instrumentando así nuestro compromiso con 
la comunidad.

El Real Club Deportivo pone marcha iniciativas sociales y solidarias tanto 
propias como en colaboración junto con otros agentes sociales, alineadas 
siempre a los principales asuntos materiales con nuestra actividad, misión 
y valores tales como:

INICIATIVAS CLAVE DE LA TEMPORADA

1. SALUD

Iniciativas que promueven hábitos saludables o que pueden influir de modo 
determinante para cuidar nuestra salud y nuestro estilo de vida.

Campaña “No te arriesgues, corazón” de prevención de riesgos 
cardiovasculares

Germán Lux, portero del Real Club Deportivo, y Ramón Barral, responsable 
de los servicios médicos, acompañados por la directora médica de HM 
Hospitales Sonia Pedredo y de la cardióloga Ana Álvarez, presentaron la 
II Campaña de prevención de riesgos cardiovasculares “No te arriesgues, 
corazón” del Hospital HM Modelo. El objetivo de la campaña es sensibilizar 
a la población de A Coruña sobre la necesidad de observar unos hábitos 
saludables que contribuyan a prevenir eventuales problemas cardiovasculares 
mediante test gratuitos e informes finales con el porcentaje de riesgo al que 
pueden estar sometidos y sus recomendaciones.
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Campaña “Día Internacional del Alzheimer”

Acción de sensibilización en colaboración con Afaco (Asociación de Familiares 
Enfermos de Alzheimer A Coruña) sobre la problemática que comporta la 
enfermedad, mejorar la calidad de vida, fomentar la investigación, así como 
conseguir apoyo para velar por los derechos sociales, legales y económicos 
de los afectados y sus familiares.

Campaña de apoyo con motivo de la semana del daño cerebral

El Real Club Deportivo colaboró con la Asociación de Daño Cerebral Adquirido 
de A Coruña con motivo de la semana del daño cerebral que se desarrolló del 
23 al 28 de octubre. Entre las diferentes acciones de apoyo con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de algún daño cerebral 
sobrevenido, como el ictus, traumatismos craneoencefálicos, tumores 
cerebrales, anoxia, las capitanas del equipo Dépor ABANCA visitaron las 
instalaciones de Adaceco para conocer en primera persona el extraordinario 
trabajo de terapia y metodología de la institución.

Jornada de hábitos saludables para los más pequeños

El fisioterapeuta del Real Club Deportivo, Adán Carbó, compartió dos 
sesiones de formación con alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato para 
trasladarles consejos sobre hábitos saludables orientados a la práctica de 
actividades deportivas.

2. INTEGRACIÓN SOCIAL

Proyectos de integración y/o desarrollo social, en definitiva, poner el fútbol 
al servicio de la comunidad y de los colectivos más vulnerables como una 
herramienta de bienestar sociovital.

Grada Solidaria

Al inicio de la Temporada 2016-2017 y como novedad dentro de la campaña 
de abonos del RC Deportivo “Tú eres nuestra historia”, se llevó a cabo la 
creación de la grada solidaria: 250 localidades destinadas a las ONG, 
instituciones o entidades benéficas que trabajan por la integración social, 
educación, infancia, salud y solidaridad en nuestra comunidad. Un total de 
97 instituciones sociales de nuestra comunidad se beneficiaron de estas 
localidades que se ponen a disposición de sus usuarios finales a lo largo de 
la temporada.
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III Liga Social Cidade de A Coruña – RC Deportivo

El 11 de noviembre de 2016 se presentó una nueva edición de la Liga 
Social Cidade de A Coruña coordinada desde la Institución Benéfica Social 
Padre Rubinos. Este año se sumaron al proyecto 14 entidades sociales 
de la ciudad de A Coruña. Al Concello de A Coruña y Reale Seguros, como 
patrocinadora de los seguros de la actividad deportiva, se quiso sumar 
el Real Club Deportivo. El Club participa en esta iniciativa pionera que 
supone un ejercicio de integración, mejorando la calidad de vida para 
los participantes en esta liga de 8 meses de duración, usuarios de las 
14 instituciones sociales. En definitiva, una oportunidad para hacer de 
la práctica del fútbol una herramienta para su desarrollo físico, social y 
psicológico mediante esta actividad colectiva y relacional, repercutiendo 
en la adaptación de las personas con su entorno.

3.  SENSIBILIZACIÓN

Consciente de que el fútbol es un medio de comunicación de masas que 
puede servir de altavoz, el Club desarrolla acciones que permitan poner en 
conocimiento de la sociedad sobre determinadas problemáticas que nos 
afectan a todos.

Apoyo al Proyecto ENKI

El Club llevó a cabo diferentes iniciativas de difusión y de colaboración 
con este proyecto de la Fundación Abrente que tiene como objetivo de 
promover tanto la inclusión de las personas con diversidad funcional en las 
actividades que organice la comunidad deportiva, como dar mayor difusión 
a los colectivos que las representan.

Campaña de apoyo al micromecenazgo biopsia líquida

Campaña de visibilización en la que los jugadores saltaron al campo en el 
encuentro que el Deportivo disputó contra el Atlético de Madrid con camisetas 
pidiendo la colaboración, además de los mensajes que se difundieron en 
redes sociales, videomarcadores y megafonía con el objetivo de colaborar 
con la investigación oncológica en Galicia a través de la biopsia líquida.
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Apoyo a la lucha contra el cáncer de mama

Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el cáncer de mama 
el 19 de octubre de 2016 se apoyó la campaña “Juguemos de rosa” con 
el objetivo de sensibilizar e informar sobre esta enfermedad  y sobre todo 
cómo prevenirla. 

Día Internacional del Niño

El 20 de noviembre de 2016, en la Ciudad Deportiva de Abegondo, se celebró 
el Día Internacional del Niño con la lectura pública de un manifiesto así como 
otras acciones de visualización para llamar la atención sobre la situación 
de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia 
y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su 
bienestar y desarrollo.    

4. CAMBIO POSITIVO EN EL COMPORTAMIENTO

Proyectos que fomentan los valores que nuestra entidad representa, 
contribuyendo así a generar actitudes, pensamientos y comportamientos 
positivos y con ello una sociedad más sana en general.

Proyecto #OsNososValores

#OsNososValores tiene como finalidad fomentar y consolidar los valores 
positivos del fútbol en general y del deportivismo en particular en los colegios. 
El proyecto educativo, dirigido a los centros escolares, busca promover y 
fomentar el juego limpio, el trabajo en equipo, la tolerancia, el respeto al rival 
y la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Todo ello se lleva a 
cabo a través de talleres, actividades y charlas de nuestros profesionales y 
jugadores, centradas en transmitir a los niños y niñas el valor positivo del 
deporte y del deportivismo. Durante la Temporada 2016-2017 IES de Viós, 
Dominicos, San Francisco Xabier y CIS fueron los centros que compartieron 
esta experiencia educativa con la visita final de los jugadores y jugadoras del 
Real Club Deportivo.

Imposible Sen Ti

Campaña que celebra la cordialidad y la ejemplaridad en torno a la gran 
fiesta del derbi gallego.

Un año más se presentó el spot “Imposible Sen Ti”, que en esta ocasión mostró 
cómo viven la eterna rivalidad entre Deportivo y Celta un padre celeste y un 
hijo blanquiazul.  Una campaña donde el fútbol es la herramienta social para 
fomentar los valores del respeto, la integridad, la igualdad y la no violencia. Un 
ejemplo de fortalecimiento mutuo, para poder mirar hacia atrás en el tiempo y 
sentirnos orgullosos de colaborar en que Galicia sea más fuerte.
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5. SOLIDARIDAD

La filantropía y la solidaridad es para el Real Club Deportivo uno de los valores 
humanos más importantes y esenciales. Nuestro compromiso moral como 
entidad ha estado presente mediante diferentes acciones a lo largo de la 
Temporada 2016-2017.

XVIII Torneo Memorial Moncho Rivera a favor de la Cocina Económica y 
Curemos el Parkinson 

El 16 de septiembre de 2016 jugadores del SuperDépor y del EuroCelta 
disputaron este memorial con carácter benéfico en el Estadio ABANCA-
RIAZOR donde la recaudación se donó íntegramente a favor de la Cocina 
Económica de A Coruña así como a la Fundación “Curemos el Parkinson”.

I Torneo Solidario Abanca Obra Social

Las instalaciones del Real Club Deportivo en Abegondo fueron la sede, el 24 
de septiembre de 2016, del I Torneo Solidario Abanca Obra Social en beneficio 
de Entreculturas y Adaceco (Asociación de Daño Cerebral de A Coruña). 

Seis equipos pertenecientes a las entidades Abanca, CHUAC, Colegio de 
Abogados, Emalcsa, Grupo Work y Repsol se enfrentaron en un torneo en el 
que lo importante fue la aportación del público con la compra de su entrada 
solidaria.

Recaudación de fondos para la repatriación del jugador Moussa Cissé

El Real Club Deportivo colaboró con el Deportivo Cristal y la familia de 
Moussa Cissé en la recaudación de fondos para la repatriación a Senegal del 
cuerpo del joven jugador que falleció en la playa del Orzán. Para ello, el Club 
abrió las puertas del Estadio ABANCA-RIAZOR a los miembros del Deportivo 
Cristal para que realizaran una cuestación coordinada desde el Deportivo en 
todas las puertas del Estadio con 30 huchas en las que se alcanzaron los 
fondos necesarios gracias a la solidaridad de todos los deportivistas.

Donaciones de material deportivo

El Club donó más de 20.000 € en material deportivo a cerca de 100 
instituciones sociales y ONG para luchar con ello contra la desigualdad 
social de los que más lo necesitan.
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6. AYUDA HUMANITARIA

El Real Club Deportivo lleva a acabo acciones solidarias con el objetivo de 
contribuir con los más desfavorecidos y mejorar las condiciones de vida de 
los más expuestos.

Campaña “Un juguete, una ilusión”

Durante la Jornada 16 de LaLiga Santander, el Real Club Deportivo colaboró 
con la Fundación Crecer Jugando que tiene como objetivo enviar juguetes 
a países con escasos recursos y a organizaciones no gubernamentales que 
trabajan en proyectos de cooperación y de atención a la infancia.
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Sementes de Amanhã beneficiario de la recaudación de Champions for Life

El 29 de diciembre de 2016, el Estadio Benito Villamarín de Sevilla acogió 
la tercera edición de ‘Champions for Life’. En esta ocasión, los fondos 
recaudados se destinaron a proyectos de carácter social presentados 
por los clubes de LaLiga, relacionados con las necesidades más básicas 
de la infancia, tanto en España como fuera de sus fronteras.

El área social del Real Club Deportivo respondió a la solicitud de la 
Fundación del Fútbol Profesional presentando un proyecto social al que 
destinar parte de la recaudación. Entre los proyectos seleccionados que 
resultaron más acordes con la finalidad humanitaria perseguida, referida 
a necesidades básicas de la infancia y supervivencia infantil, estuvo el 
presentado por el Dépor, el proyecto Sementes de Amanhã.

La entidad beneficiaria es la Fundación Loyola Galicia, y el colectivo al que se 
dirige 70 niños huérfanos (de manera directa) y 500 indirectamente a través 
de un programa de alimentación de aldeas en Ulongüe, distrito de Tsangano, 
Tete, Mozambique.

Se trata de un programa de acogida que atiende a 70 niños y niñas huérfanos 
en la meseta rural de Angonia-Tsagano en la frontera de Mozambique con 
Malawi y que también beneficia a otros 500 con su programa de alimentación 
en aldeas. El objetivo principal del proyecto Sementes de Amanhã es 
proporcionar un crecimiento integral y saludable para los niños en acogida y 
aliviar la carga que pesaba en algunos abuelos sin las mínimas condiciones 
para acoger a sus nietos huérfanos en sus cabañas. El programa consiste 
en un conjunto de acciones de acogida, cuidado y manutención, desarrollo 
humano y educativo para que los niños puedan estar con sus abuelos que no 
disponen de condiciones para mantenerlos.
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7. ILUSIÓN

El Club a través de su área social trabaja para favorecer el bienestar emocional 
de los niños e impregnar de ilusión, sueños y fantasía a los más pequeños.

Visitas a entidades sociales

Jugadores y consejeros, además de visitar la institución para conocer en 
primera persona el trabajo de sus voluntarios, reparten regalos y firman 
autógrafos a todos los usuarios. Entre las visitas de esta temporada 
destacan Hospital Materno Infantil Teresa Herrera, Hospital HM o Adaceco.

Visitas de colectivos a entrenamientos o partidos de fútbol

Son los diferentes colectivos los que disfrutan de una jornada y una 
experiencia inolvidable como actividad de integración social, ya sea a 
un entrenamiento del primer equipo en la Ciudad Deportiva de Abegondo 
o a un encuentro de fútbol en el Estadio ABANCA-Riazor. Entre otros 
colectivos que han participado señalar Special Olympics, ganadoras 
de gimnasia rítmica del club Santiago Apostol o el Centro de Inserción 
Social de A Coruña.
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RECUPERACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO

7.5.

El Real Club Deportivo trabaja cada día por la recuperación y gestión 
del patrimonio histórico-documental del Club. Nuestro objetivo es crear 
un centro de documentación, catalogación e investigación de nuestra 
historia. A lo largo de la Temporada 2016-2017 el Club ha desarrollado 
importantes acciones y proyectos con el claro compromiso de recuperar,  
conservar y engrandecer #ANosaHistoria.

ReCorDos en Branco e Azul

Proyecto abierto a todos los aficionados y coleccionistas para ayudar 
a recuperar la memoria fotográfica del Club. Cualquiera puede donar 
el material o cederlo para uso institucional manteniendo la propiedad 
de los originales. En la página web específica del proyecto se han 
publicado, catalogado y documentado cerca de 700 fotografías, mientas 
todavía se encuentran pendientes de ello más de 500. Es decir, un total 
de más de 1.200 imágenes que pueden ser disfrutadas y consultadas 
por cualquier aficionado en cualquier momento y desde cualquier parte.

Catalogación de los trofeos y metopas propiedad del Club

Se han catalogado y documentado más de mil trofeos y metopas que 
son propiedad del Club, y que se encontraban distribuidos entre la sala 
de trofeos de la sede social de la Plaza de Pontevedra, las dependencias 
del Estadio ABANCA-RIAZOR y la Ciudad Deportiva de Abegondo.
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Coleccionable 110 % Blanquiazul

El Club revisó y autorizó el coleccionable 110 % Blanquiazul, publicado por 
fascículos por el diario La Opinión de A Coruña a lo largo de la Temporada 
2016-2017 con motivo del 110 aniversario del Club. La obra rememora los 
110 años de vida del Club a través de 110 historias y cuenta con una base 
de datos inédita, elaborada a partir de los datos recopilados entre el Club, 
el exconsejero Pachy Dopico y varios periodistas coruñeses, con todos los 
jugadores que vistieron la camiseta blanquiazul en partido oficial.

Donaciones para el futuro museo

Aunque el proyecto para la construcción del museo del Club se encuentra 
paralizado, no se han detenido los movimientos para recuperar posible 
material destinado al mismo. Varios fotógrafos de la ciudad han donado 
lotes de fotografías de partidos jugados por el Deportivo. El Club 
también ha recibido de coleccionistas material diverso relacionado con 
el equipo blanquiazul.
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Conservación de equipaciones de temporadas anteriores

Se han catalogado y archivado al menos tres juegos de cada una de las 
equipaciones oficiales del Club desde la Temporada 1998-99 hasta hoy, 
como parte del deseo del Club por preservar su historia a través de sus 
camisetas, sponsors técnicos y patrocinadores.

Calendario histórico

El 17 de diciembre de 2016 se presentó el calendario histórico, editado 
por Publicaciones Arenas, que recogía 13 fotografías cuidadosamente 
seleccionadas, muchas de ellas inéditas, además de rememorar más de 
700 hechos relevantes acontecidos entre 1906 a 2017. Este almanaque 
reflejaba la historia del Dépor contada de forma diferente e incluía un 
texto explicativo sobre la fundación del Club y un prólogo de Bebeto, en 
el que esta leyenda deportivista rememoraba la etapa del SúperDépor.

Publicaciones web y RRSS sobre efemérides y fallecimientos de 
exjugadores y extécnicos

El Club publicó en sus canales de comunicación digitales más de una 
decena de noticias relativas a efemérides y a recordar a exjugadores y 
extécnicos que fallecieron durante la Temporada 2016-2017.

Camiseta conmemorativa del 75 aniversario del debut en Primera 
División

El Club comercializó una camiseta conmemorativa del 75 aniversario 
de su debut en Primera División. Se trata de una réplica prácticamente 
exacta de la camisa que llevaron los jugadores en aquel encuentro frente 
al Castellón el 28 de septiembre de 1941. Únicamente se añadieron dos 
detalles: un escudo retro bordado en el pecho y la fecha del encuentro 
también bordada en la parte posterior del cuello. Además, la etiqueta de 
la prenda es un pequeño librillo en el que podemos conocer más sobre 
la camiseta, aquel partido y aquella temporada.
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COMPROMISO CON 
LAS GENERACIONES 
FUTURAS: 
#ANOSACANTEIRA

7.6.

Uno de los aspectos más relevantes para el Club y para nuestros grupos de 
interés es el fútbol base. La educación y la infancia son para el Real Club 
Deportivo pilares incuestionables para el futuro de la entidad, así como para 
la construcción de una sociedad sana, fuerte, feliz y autosuficiente. Desde el 
área de fútbol formativo se trabaja en la promoción y difusión de la práctica 
del deporte en la infancia y la juventud, facilitando el acceso y procurando que 
el deporte vaya unido a una formación integral de los jóvenes y sus familiares. 

Uno de los objetivos fundamentales del Club es promover la generación de 
conocimiento, tecnificación y educación de deportistas. En definitiva, una 
educación integral en valores, educación y técnica deportiva, ya sea a través 
de formación propia o en colaboración con otras instituciones, centros y 
universidades.

Casi dos centenares de jóvenes futbolistas forman parte del semillero 
deportivista. La cantera blanquiazul, #ANosaCanteira, está formada por once 
equipos, desde el eterno Fabril, el paso previo a vestir la camiseta del primer 
equipo, hasta el Benjamín B, compuesto por los renacuajos que a sus 7 y 8 
años ya sueñan con saltar algún día al césped del Estadio ABANCA-RIAZOR. 

En la Ciudad Deportiva de Abegondo trabajan con ellos una veintena de 
entrenadores y una decena de ayudantes, entre preparadores físicos, 
fisioterapeutas, técnicos o delegados. Todos con un mismo y único 
objetivo, el de crecer día a día para alcanzar el sueño de vestir de 
blanquiazul en Primera División.
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El proceso de selección está coordinado por el departamento de 
scouting, que es quien lleva a cabo el descubrimiento, el seguimiento 
y medición de nuevos talentos que tiene como desenlace o bien el 
fichaje directo del jugador o una iniciación de entrenamientos para una 
posterior decisión. El departamento, inicialmente formado por José 
Luis Devesa y Carlos Ballesta, ha visto incrementado su capital humano 
con la incorporación de dos profesionales con dilatada experiencia en 
el sector como son Martiño Botana y Javier Álvarez.

El Real Club Deportivo tiene como objetivo llegar a lo más alto en todas 
las competiciones en las que participa. Ese espíritu de resistencia, entrega, 
constancia y respeto al contrario son la prueba de los valores que nuestra 
cantera representa en todos los rincones de la geografía.

Fabril Primer clasificado en el grupo I de Tercera División y ascenso a Segunda 
División B después de 6 temporadas en Tercera División. 

Juvenil A Copa del Rey Juvenil entre 8 mejores equipos de España.

Infantil A Campeón Grupo Norte y Campeón Gallego.

Alevín Campeón Gallego Alevines fútbol 11 (Trofeo Luis Calvo). 

Infantil B, Alevín A, Alevín B, Benjamín A y Benjamín B Campeones de liga de 
sus categorías.

LOGROS DEPORTIVOS TEMPORADA 2016-2017

Torneos nacionales e internacionales: 

• Campeón Torneo Nacional Aragón Cup categoría sub-16

• Campeón Torneo Nacional Don Balón categoría sub-14

• Campeón Torneo Internacional de Portugal categoría sub-13

• Campeón Torneo Nacional sub-11 en Teruel (Jamón Cup)

• Campeón Torneo de Abegondo sub-10

• Campeón Torneo Internacional de Portugal (La Barrinha International 
Cup) categoría sub-9
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El área de fútbol formativo supervisa, guía y acompaña el crecimiento 
deportivo y educativo de cerca de los 200 jóvenes que juegan en 
las distintas categorías del Club. Un compromiso que va más allá de 
su carrera deportiva, es un servicio de formación integral clave para 
el desarrollo personal y profesional de los jóvenes. En definitiva, un 
ecosistema de fomento de habilidades emocionales, sociales, educativas 
y por supuesto, deportivas.

ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA #ANOSACANTEIRA

1. Formación deportiva

Desde el primer día que llegan al Club se produce un acompañamiento para 
su formación deportiva con los mejores profesionales, entrenadores y resto 
de personal técnico puesto a disposición de #ANosaCanteira, siguiendo una 
metodología de trabajo que tiene como objetivo la búsqueda de la excelencia 
mediante la innovación, la tecnificación, el rendimiento y el conocimiento para 
mejorar la comprensión del juego. 

2. Salud y nutrición 

El Club pone a disposición de todos sus jugadores el servicio médico y de 
nutrición, tanto para la preparación física, prevención y la recuperación de los 
deportistas como para una correcta nutrición, tanto de hábitos saludables 
como para la hidratación de los mismos.

Trabajo preventivo de lesiones coordinado entre Departamento de Readaptación 
y entrenadores. Control de peso de los jugadores. Presencia de una nutricionista 
en la residencia de los jugadores que acompaña a los deportistas en todas las 
comidas para su control y educación saludable.

METODOLOGÍA

3. Educación académica

El Club pone a disposición de todos los deportistas una serie de educadores 
y maestros con el objetivo de alcanzar la formación académica y el resto 
de competencias emocionales necesarias en el desarrollo personal de 
su futuro. Asimismo, se acompaña de una serie de servicios y acciones 
complementarias como tutorías, clases de refuerzo y actividades 
extraescolares. 

Hay que destacar la incorporación de un médico exclusivo para el Fútbol 
Base, el Dr. Carlos Sampedro. 
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Respecto a la educación y seguimiento académico, cada evaluación se 
recogen las notas de todos los jugadores. Se meten en una base de 
datos y se elabora un informe individual para cada jugador que se envía 
a las familias. Se realizan clases de refuerzo y tutorías personalizadas. 
Se recopilan calificaciones de cursos anteriores para ubicar a los 
jugadores en los distintos grupos de tutorías. Tutorías (horas de estudio 
supervisado) diarias y adaptadas a las necesidades de cada jugador. 
Contacto constante con tutores, profesores y demás personal del 
colegio y residencia. Asimismo, se entregan los premios a la excelencia 
académica, las mejores medias de toda la cantera, con el premio de oro, 
plata y bronce. Orientación vocacional a todos los jugadores. Programa 
“Jugadores con estudios”, que tiene como objetivo que los jugadores 
reflexionen sobre cómo quieren orientar su futuro profesional, además 
de ser futbolistas. 

4. Educación emocional

No podemos olvidar el servicio de atención psicológica que se 
pone a disposición de todos los deportistas y su entorno con el 
acompañamiento de la psicóloga del Club, Marisol Arias, además de 
todas aquellas acciones sociales para el bienestar sociocultural de 
nuestros deportistas. Entre otras se desarrollaron en la Temporada 
2016-2017 una charla de un deportista de élite en Wu-Shu (José Manuel 
Ferreira Colmenero) para jugadores y padres, donde su experiencia 
personal y profesional supuso todo un ejemplo de superación; charla 
sobre educación medioambiental o acciones de sensibilización en 
valores como el desplazamiento  a diferentes torneos junto a la cantera 
del Real Club Celta. Además de estas charlas, el Club también organiza 
salidas y encuentros de ocio como actividades culturales de cine con 
trasfondo social o encuentros educativos.

Por último, el Club creó una escuela de padres con el objetivo de generar un 
correcto entorno familiar y emocional. Respecto a esta escuela de padres se 
realizaron 4 reuniones a lo largo de la temporada además de las reuniones 
individuales con los padres de forma periódica y personal:

• 1ª reunión (septiembre): reunión de bienvenida, informativa y recordatorio 
de las normas básicas.

• 2ª reunión (noviembre): Manuel Pablo cuenta cómo fue su camino 
hasta llegar a ser jugador profesional, poniendo el foco en el papel que 
desempeñaron sus padres.

• 3ª reunión (febrero): “Los padres también juegan”, con contenido 
psicológico y para evaluar lo que va de temporada.

• 4ª reunión (marzo): reunión informativa de torneos.
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Esta actividad tiene como objetivo fundamental tanto transmitir habilidades 
y conceptos futbolísticos como fomentar los valores que representa el Dépor: 
respeto, solidaridad, amistad, juego limpio, integración, esfuerzo y felicidad y 
la convivencia deportiva, siempre con fines educativos y lúdicos. Se procura 
tanto el desarrollo de habilidades de juego y hábitos saludables, como el 
desarrollo individual y social de todos los niños y niñas que participan.

En la Temporada 2016-2017 se alcanzó un récord de participación con 
1.620 niños inscritos en la edición estival. Además, este año la sede central 
en la Ciudad Deportiva de Abegondo pasó de 3 a 5 semanas de actividad 
(la última de junio y todo julio). Los DéporCampus Cabreiroá estrenaron 4 
sedes: As Pontes, Santiago, Ordes y Zas, que se suman a las ya existentes en 
Abegondo, Viveiro, Rianxo, Bertamiráns, Ferrol, Monforte y Ginebra (Suiza).

DÉPORCAMPUS
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Cerca de 10.000 personas, de ellos más de 3.000 jóvenes futbolistas 
pertenecientes a un total de 81 clubes, participaron en el XIV Torneo Real 
Club Deportivo, que se celebró el 17 de mayo de 2017. Un total de 206 
conjuntos, con 94 en categoría Prebenjamín y 112 en categoría Benjamín, 
disputaron cientos de partidos durante más de 12 horas.

La gran fiesta del fútbol gallego arrancó a las 09:00 horas, con un 
partido en cada uno de los 16 terrenos de juego en que se dividieron 
los campos de hierba natural de la Ciudad Deportiva de Abegondo, y 
donde el debutante Cristo de la Victoria se llevó el triunfo en la categoría 
Prebenjamín mientras en la categoría Benjamín el Real Club Deportivo 
alcanzó la victoria. Todo ello televisado por la TVG-2.

Además de potenciar el aspecto deportivo, el torneo también continuó 
mejorando el aspecto lúdico y festivo con la creación, por segundo año, 

XIV TORNEO REAL CLUB DEPORTIVO

de una zona de ocio y restauración en el campo de hierba sintética. Jóvenes 
y adultos disfrutaron de los menús de 8 food tracks con comidas para todos 
los gustos, hinchables para los más pequeños, talleres de concienciación 
medioambiental, productos oficiales del Club en la DéporTienda y una gran 
terraza para los momentos más tranquilos y distendidos de una jornada que 
coloca a la localidad de Abegondo como centro neurálgico del deporte gallego.
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Torneos nacionales e internacionales 
con la participación de #ANosaCanteira

97 torneos

87 torneos nacionales 

10 torneos internacionales (Francia, Portugal, Italia, 
Irlanda del Norte y Alemania)

Jugadores en el primer equipo

Óscar García Pinchi

 Edu Expósito

Jugadores internacionales

Selección española: Pablo Brea, Mujaid Sadick, 
Nuria Rábano y Teresa Abelleira

Selección portuguesa: Pedro Martelo 
y Ricardo Benjamim

Selección venezolana: Kika Moreno 
y Gabriela García

OTROS HITOS 
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COMPROMISO CON 
LA IGUALDAD: 
FÚTBOL FEMENINO

7.7.

El Deportivo Femenino nace en esta Temporada 2016-2017 como respuesta 
a una demanda social y como un compromiso inicial del Consejo de 
Administración del Club. Se retoma, de este modo, con una filosofía de total 
integración en la estructura del Real Club Deportivo, la exitosa etapa del 
Karbo Deportivo de los años 80, club de fútbol femenino que llegó a ganar la 
liga española. A todo esto, se une que la Liga de Fútbol Profesional ha estado 
animando a todos los clubes que no tienen equipo femenino a formarlo e 
intentar seguir el ejemplo de otros países como Alemania, Francia, Estados 
Unidos, Japón... con ligas exitosas, con una masiva afluencia de público y 
con un apoyo importante de patrocinadores. 

Por parte de nuestro Club, comenzamos una serie de rondas de 
conversaciones con LaLiga, Federación Gallega, Concello de A Coruña, 
Asociación del Fútbol Aficionado Coruñés y clubes gallegos que participaron 
en la Segunda División Nacional (en estos momentos en Primera División 
no hay ningún club de nuestra comunidad).

Tras estas conversaciones, el Real Club Deportivo llega a un acuerdo con 
el Orzán SD para que le ceda su plaza en Segunda Nacional y de esta 
forma el Deportivo pueda comenzar en esta categoría en la Temporada 
2016-2017 y un filial para competir en la Primera División Autonómica.

Los equipos femeninos del Deportivo nacen dependientes del Real Club 
Deportivo. Las personas encargadas de crear y trabajar el inicio del 
proyecto fueron Albert Gil (director de fútbol formativo) y Pablo Pereiro 
(gerente de operaciones). Ellos fueron los interlocutores por parte de 
la sociedad deportiva para explicar el proyecto y la idea a instituciones 
tanto deportivas como políticas y oficiales.

En la actualidad, la coordinación general de esta sección está a cargo 
de Pablo Pereiro que cuenta con la colaboración y apoyo de los distintos 
departamentos del Club.

ORIGEN

ESTRUCTURA
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En los meses de julio y agosto de 2016 se formó la estructura deportiva 
de los dos equipos con técnicos del Orzán SD, dirigidos por el primer 
entrenador Manu Sánchez, que comenzaron el proceso de captación de 
jugadoras para iniciar la temporada. El principal objetivo era conseguir 
fichar a las mejores jugadoras gallegas del momento e intentar buscar 
fuera de nuestra comunidad el complemento necesario a las anteriores. 
En este momento nuestro equipo es la base de la selección gallega sub-
18. Además las jugadoras Nuria Rábano y Teresa Abelleira ya han sido 
convocadas en esta temporada en algún momento a entrenamientos 
de la selección nacional sub-18 en la “Ciudad del Fútbol” en Las Rozas 
(Madrid). Una parte muy importante para conseguir éxito en la captación 
de talento ha sido poner a disposición de todas las potenciales jugadoras 
el equipo médico del Club, con amplia experiencia y trayectoria en el 
fútbol profesional. 

Además, en el mismo momento en que las jugadoras suscriben licencia 
en el Deportivo, se les incluye a cada una en una póliza médica con 
ASISA, lo cual ha sido un valor añadido importante para que los padres 
permitieran a las jugadoras menores de edad ingresar en el Deportivo 
Femenino.

Hemos intentado promover el proyecto de una forma diferencial con 
respecto a los demás. Siempre se ha comentado que el Deportivo 
Femenino tiene que actuar como impulsor de esta modalidad en nuestra 
comunidad autónoma y sobre todo en la provincia de A Coruña

Nuestra filosofía es buscar una base de jugadoras jóvenes de futuro 
que sirvan para crear una estructura para el Deportivo Femenino de los 
próximos años.

El 29 de diciembre de 2016 se presentó el patrocinio de los equipos 
femeninos del Real Club Deportivo por parte de ABANCA que pasó a dar 
apellido a ambos conjuntos: Dépor ABANCA y Dépor ABANCA B, lo que 
supone un espaldarazo fundamental para la consolidación y crecimiento de 
este proyecto, así como la importante apuesta de una gran entidad financiera 
con acciones de responsabilidad social en fomento de la igualdad.

MARCAS QUE NOS ACOMPAÑAN

COMPROMISO
El Real Club Deportivo cree que el fútbol femenino es un proyecto de 
presente y sobre todo de futuro. LaLiga, de la cual somos miembros, 
aboga por el espectáculo y por el deporte femenino colaborando de forma 
muy estrecha con el Consejo Superior de Deportes. Por ello, nuestro 
equipo Dépor ABANCA participa en todas las acciones sociales y actos 
publicitarios o comerciales que organiza el Club, ya que creemos que 
la mejor imagen del proyecto son ellas, las jugadoras. Además, cuentan 
con merchandising propio. En definitiva, el equipo Dépor ABANCA es un 
paso más del Real Club Deportivo en su clara apuesta por la presencia 
de mujeres en el fútbol, ya sea como espectadoras, como empleadas, 
proveedoras, directivas o jugadoras.

COMPOSICIÓN

107

RC
 D

EP
O

RT
IV

O
 M

EM
O

RI
A 

D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 1

6/
17



COMPROMISO CON 
LOS PROFESIONALES: 
NUESTRAS PERSONAS

7.8.

En el Real Club Deportivo creemos que la gestión del capital humano 
juega un papel fundamental para cumplir con los objetivos del Club. 
Creemos que las personas son las que construyen las empresas y son 
el elemento en torno al cual se articula nuestra diferenciación. A lo largo 
de la Temporada 2016-2017 han formado parte del Real Club Deportivo  
137 profesionales.

Por todo ello, el Club tiene el compromiso de crear un ecosistema 
de conocimiento, garantizar la salud, la seguridad y la igualdad de 
oportunidades para que todas nuestras personas puedan desarrollar su 
carrera profesional en todas y cada una de las áreas con garantías en un 
entorno laboral que fomente las ideas, la creatividad, la innovación y la 
felicidad en el trabajo. 

1. Formación y promoción del talento

En el Real Club Deportivo no solo formamos a las personas a través del 
deporte sino que somos conscientes de que para impulsar el crecimiento 
de nuestros hombres y mujeres es imprescindible fomentar la formación 
y la capacitación en todas y cada una de las áreas, tanto deportivas como 
corporativas. Entre las distintas iniciativas podemos destacar:

Formación deportiva: Formamos a nuestras personas a través del fútbol 
y lo hacemos con medio centenar de entrenadores, técnicos y auxiliares 

que se ponen a disposición de todos nuestros deportistas. Profesionales 
a los que a su vez también formamos, con su participación en toda 
clase de cursos, másteres o programas que permitan la trasmisión de 
conocimientos específicos e innovadores.

Convenio Universidade de A Coruña y el Real Club Deportivo: El 11 de junio 
de 2016 se firma un convenio de colaboración entre ambas entidades 
gracias al cual, los estudiantes tienen la oportunidad de completar 
su formación en la Escuela de Entrenadores del Club. En concreto, el 
convenio permite a los alumnos de la Facultad de Ciencias del Deporte 
y la Educación Física simultanear los estudios de Grado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte y los niveles de Técnico Deportivo de 
Fútbol que imparte el Real Club Deportivo.

Dépor Football Institute: Al término de la temporada, el Real Club 
Deportivo puso en marcha el Dépor Football Institute para organizar, en 
colaboración con la UDC distintos programas de formación e integración 
profesional en el fútbol. Entre ellos, Curso de especialización de postgrado 
(30 ECTS), con título propio de Experto Universitario en “avances e 
innovación en entrenamiento de fútbol y de deportes de equipo”, Curso de 
formación específica de postgrado, con diploma de formación específica 
de postgrado (10 ECTS) en “avances en entrenamiento neuromuscular, 
bioenergético y psicológico en fútbol y deportes de equipo” y el Curso de 
formación específica de postgrado, con diploma de formación específica 
de postgrado (6 ECTS) en “avances en prevención y readaptación de 
lesiones e innovación en recuperación de la fatiga”.

COACHING
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•Dépor Link Conference: Una serie de ciclos de jornadas y conferencias 
en formato abierto donde expertos y reconocidos ponentes del ámbito del 
fútbol, la psicología deportiva, la ciencia del deporte, la actividad física e 
investigadores, entre otros, comparten su experiencia y conocimientos 
con todos los asistentes.

•Formación específica: La actividad requiere de una constante renovación, 
actualización e innovación en todos y cada uno de sus ámbitos. En ese 
sentido, nuestras personas participan en cursos específicos según la 
función que desarrollan. Por ejemplo, la formación de la experiencia del 
cliente. A lo largo de la Temporada 2016-2017 se realizaron una serie de 
formaciones para todas las personas del Club con funciones de atención 
al socio y en los puntos de venta con el objetivo de potenciar las fortalezas 
comunicativas de todos los profesionales con el fin de dotarlos de 
recursos para afrontar comunicaciones de valor con resultados eficaces. 

•Formación para colaboradores: Para nosotros, nuestros proveedores 
y colaboradores forman parte de nuestro ecosistema. Por ello, les 
acompañamos desde el primer día ofreciendo nuestros mejores recursos 
y capacidades para lograr la excelencia en todas nuestras actividades. 
A lo largo de la temporada hemos promovido formación interna para la 
seguridad privada, auxiliares, jardineros y personal sanitario que participan 
en distintos eventos deportivos. Por ejemplo, curso de primeros auxilios, 
curso de operador de DESA, seguridad en eventos deportivos, normas de 
acceso y permanencia en el Estadio o jardinería y medio rural.

•Conocimiento compartido: Ponemos al alcance y a disposición de 
distintas instituciones, entidades y colaboradores el know-how de los 
distintos profesionales que forman parte del Club. Por ello, participamos 
activamente en todo tipo de charlas, ponencias, postgrados o congresos 
en los que nuestras personas comparten su conocimiento y experiencia.

2. Diversidad, igualdad de oportunidades y no discriminación

Queremos ganar el partido contra la desigualdad y el éxito de nuestro 
Club se fundamenta en los valores que indefectiblemente están unidos a 
nuestra visión como entidad, promocionando la igualdad de oportunidades 
y sin tolerar ningún tipo de discriminación por raza, nacionalidad, sexo, 
edad, religión, género o condición.

Además de los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y las Convenciones de la Organización 
Internacional del Trabajo, el Club refuerza toda relación laboral con los principios 
que se exponen en nuestro Código Ético y el resto de protocolos internos. En el 
periodo de este informe no se ha recibido en el canal ético ninguna denuncia ni 
caso de discriminación. 

A lo largo del periodo expuesto se han realizado diferentes acciones de 
sensibilización como la entrega del manual de bienvenida, la jornada de integridad 
y cumplimiento normativo, la colaboración con entidades e instituciones la 
Concejalía de Igualdad del Concello de A Coruña, la lucha contra la violencia de 
género, el colectivo LGTB, Down Coruña o Aspronaga, entre otros.

109

RC
 D

EP
O

RT
IV

O
 M

EM
O

RI
A 

D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 1

6/
17



Por último, y con el inequívoco convencimiento de que el fútbol es una 
gran herramienta para la integración, al término de la Temporada, el 
Club puso en marcha de cara a la Temporada 2017-2018 un proyecto 
ejemplarizante e inspirador para toda la sociedad, la sección de fútbol 
del Dépor para LaLiga Genuine, un equipo integrado por personas con 
discapacidad intelectual. Una iniciativa pionera e integradora donde el 
objetivo es compartir y no competir, un proyecto que nos llena de ilusión 
y que da la razón de ser a lo que hacemos en el Real Club Deportivo. 

3. Salud y seguridad en el trabajo

El Real Club Deportivo garantiza a todos y cada uno de sus empleados 
las mejores prácticas referentes a su salud y seguridad, no solo 
en cumplimiento de todas las normativas, prevención de riesgos 
laborales y del código de prácticas de la OIT sino mediante una gestión 
complementada con programas de enseñanza y formación que produce 
tendencias positivas en la moral y la productividad de todos los 
empleados.

4. Conciliación 

El Club, consciente de la importancia de contar con empleados 
competentes, comprometidos y motivados, desarrolla medidas de 
conciliación adecuadas a las necesidades de cada empleado: teletrabajo, 
jornada intensiva o reducida y dispone de un convenio con la ludoteca 
“Pequeno Riazor”, situada en la Casa del Agua, para que todos los 
empleados, socios y accionistas del Club puedan dejar a sus hijos a un 
precio reducido.

5. Vinculación y sentido de pertenencia

El Club se debe a todos aquellos profesionales que durante años han 
estado al servicio del Dépor. Es por ello que el Real Club Deportivo extiende 
su compromiso de Responsabilidad Social a quienes han abandonado la 
práctica del fútbol profesional mediante un convenio de colaboración con 
la Asociación de Veteranos del Real Club Deportivo. 

Presidida por Manuel Ríos Quintanilla “Manolete”, jugador deportivista 
entre 1964 y 1972, la Asociación participa en actos benéficos por 
toda la geografía gallega. Disputa partidos con un equipo formado por 
exjugadores blanquiazules, con el objeto de recaudar fondos a favor de 
diferentes causas, además de participar activamente en conferencias, 
charlas y otras acciones de fomento del deportivismo o que impulsa 
directamente el Club.
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Cabe destacar, con respecto al ciclo anterior, un incremento significativo en 
el número de trabajadores pasando de 83 a 102 en el Real Club Deportivo, 
este incremento viene asociado fundamentalmente a trabajadores de 
estructura profesional y de fútbol base.

DATOS

Otros 
empleados

Equipo
profesional

Secciones

Empleados por secciones 2016-2017 (Cuentas anuales)

Otros 
empleados

Equipo
profesional

Secciones
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Empleados por sexo 2016-2017 (Cuentas anuales)

Hombres

Mujeres

Empleados por tipo de contrato 2015-2016 (Cuentas anuales)

Mujeres
Hombres

Tempor al

Empleados por tipo de contrato 2016-2017 (Cuentas anuales)

Mujeres
Hombres

Temporal

Empleados por sexo 2015-2016 (Cuentas anuales)

Hombres

Mujeres
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Comparativa empleados por sexo 2016-2017 (Cuentas anuales)

4

79
Mujeres
Hombres

Temporal

93

Empleados por tipo de contrato (Cuentas anuales)

Tempor al

Comparativa empleados por secciones (Cuentas anuales)

28 29
24

49

36

19

Secciones inf eriores
Equipo prof esional

Otros empleados

Empleados por sexo 2016-2017 (Cuentas anuales)

>50 años

<30 años

30-50 años

113

RC
 D

EP
O

RT
IV

O
 M

EM
O

RI
A 

D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 1

6/
17



Empleados por secciones 2016-2017  (Cuentas anuales)

Otros 
empleados Equipo

profesional

Secciones

Empleados por sexo 2016-2017  (Cuentas anuales)

Hombres

Mujeres

Mujeres
Hombres

Temporal

Empleados por tipo de contrato 2016-2017 
(Cuentas anuales consolidadas)

Comparativa empleados por sexo 
(Cuentas anuales consolidadas)

Mujeres
Hombres

Temporal
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TIPO DE CONTRATO
TEMPORAL

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
INDEFINIDO

Equipo profesional
Secciones inferiores

Otros empleados

Total

Comparativa empleados por tipo de contrato 
(Cuentas anuales consolidadas)

Tempor al

Temporal

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
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DESEMPEÑO
AMBIENTAL

8



En el Real Club Deportivo creemos que el respeto por el medio ambiente 
y la sensibilización ambiental deben estar integrados en nuestra 
organización con el objetivo de concienciar a toda nuestra masa social 
y resto de grupos de interés. Por ello, hemos asumido como propios 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y pese a que 
nos queda mucho camino por recorrer, durante la Temporada 2016-
2017, hemos iniciado importantes proyectos que tenían como base el 
compromiso reflejado en la memoria de sostenibilidad del año anterior 
y que verán sus primeros resultados a lo largo de la Temporada 2017-
2018. Serán la gestión de residuos en el Estadio ABANCA-RIAZOR gracias 
al convenio con Ecoembes y nuestra alianza con patrocinadores que 
abogan por la economía circular gracias al acuerdo firmado con la marca 
de ropa sostenible Ecoalf, que vestirá a la primera plantilla con prendas 
elaboradas 100 % de residuos del fondo marino. 

Teniendo en cuenta las características de nuestra actividad, el Club 
considera que su principal impacto ambiental es de carácter indirecto: 
las emisiones de CO2 generadas entorno a la celebración de un evento 
deportivo, en particular en los desplazamientos asociados a la asistencia 
de la afición a los partidos. Con el fin de minimizar el impacto ambiental 
asociado al transporte de aficionados al Estadio, reduciendo nuestra 
huella de carbono que se genera entorno a un partido de fútbol, así como 
mejorando la movilidad tanto en la ciudad como en toda la comunidad 
gallega, un año más se desarrolló el proyecto Destino Dépor, aumentando 
sus rutas y destinos como a la Ciudad Deportiva de Abegondo o a Ponte 
dos Brozos en Arteixo. 

DESTINO DÉPOR
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Cientos de kilos de tapones de plástico son retirados cada año atendiendo a 
las prohibiciones de acceso del RD 203/2010. Por ese motivo el Club inició 
esta campaña de reciclaje solidario en el interior del Estadio. Los contenedores 
para los tapones se situaron en todas las puertas del Estadio y en ellas los 
deportivistas depositaron tanto los de las botellas que porten en el acceso al 
estadio y que no puedan introducir al campo tapadas, como aquellos que a lo 
largo de la semana acumulaban en sus domicilios y trabajos. Para ello, el Club 
contó con tres aliados, Grupo Externa, Aporta Comunicación y la Asociación 
Aspaber encargados de la retirada y traslado de los tapones.

Esta asociación sin ánimo de lucro dedica sus esfuerzos a atender las 
necesidades de las personas con discapacidad intelectual de la zona 
de Bergantiños, Costa da Morte y A Coruña, trabajando en su educación 
e integración en la sociedad y defendiendo sus derechos. Tras años de 
experiencia en el campo educativo y ocupacional, la asociación creó en el 
año 2000 Aspaber SL Centro Especial de Empleo, una empresa de economía 
social que integra en el mundo laboral a personas con discapacidad. Desde 
esta sociedad, Aspaber presta servicios como la gestión de puntos limpios, 
limpieza viaria y de edificios públicos, jardinería o reparación de mobiliario 
urbano, entre otros. Gracias a esta iniciativa han favorecido que muchos de 
sus usuarios hayan accedido a un puesto de trabajo ganando autonomía 
personal y facilitando su integración en la sociedad. Al mismo tiempo, esta 
experiencia contribuye a que la sociedad pueda percibir a este colectivo sin 
estigmas o exclusión, poniendo el foco de atención en las personas y los 
valores.

Un equipo de usuarios del Centro Especial de Emprego Aspaber realizaron dos 
recogidas a lo largo de la temporada para llevar a cabo este trabajo. Tras el 
acopio del material, los trabajadores de Aspaber lo trasladaron a la planta de 
gestión de residuos que la firma Gestán tiene en Arteixo. Gestán colaboró con 
esta campaña como gestor autorizado de residuos, acreditando el correcto 
tratamiento de los tapones tras la recogida.

RECICLAJE SOLIDARIO

118

RC
 D

EP
O

RT
IV

O
 M

EM
O

RI
A 

D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 1

6/
17



Primera recogida 25 kilos de tapones, 
15.000 tapones de plástico

Segunda recogida 130 kilos de tapones, 
80.000 tapones de plástico

Total: 95.000 tapones de plástico fueron recogidos en la 
Temporada 2016-2017

155 kilos HDPE (polietileno de alta densidad) evitando una 
huella de carbono de 1.667,27 kilos de CO2, cantidad que 

absorben 278 árboles al año

Con el fin de minimizar los consumos, hemos implantado medidas de 
ahorro e invertido en reformas de las instalaciones que nos permitan 
llevar un control eficiente en el consumo de recursos con referencia a la 
energía y al agua. Por otro lado, trabajamos para sensibilizar a nuestro 
personal en reducir el consumo de papel para que puedan internalizar 
métodos que nos dirijan hacia una “oficina sin papel”, entre otros con la 
digitalización y envío electrónico de muchos de documentos de trabajo.

CONTROL DEL CONSUMO DE RECURSOS

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas:

Asimismo, el Club cumple íntegramente con toda la legislación y 
normativa de medioambiente en todas sus instalaciones y centros de 
trabajo. 

“El Real Club Deportivo no ha recibido ninguna multa o sanción por 
incumplimiento en materia de medio ambiente.”

Además de emitir el correspondiente certificado de la gestión del residuo, 
la entidad se encargó de preparar los tapones para convertirlos en materia 
prima con la que elaborar nuevos productos, reciclando el plástico y 
contribuyendo así a la protección del medio a través de la denominada 
“Economía Circular”.

Para que un tapón de plástico se degrade han de pasar más de 450 años, 
por ello el Club destaca la colaboración de todos los deportivistas que 
acuden al estadio a la hora de hacer un correcto uso de los contenedores 
en este proyecto de sensibilización que está desarrollando el Club dentro 
de su política medioambiental.
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Esta II Memoria de Sostenibilidad del Real Club Deportivo describe 
públicamente, y a todos los grupos de interés identificados, la actividad del 
Club dentro del marco de la Responsabilidad Social Corporativa durante la 
Temporada 2016-2017.  Esto es, detallar el desempeño y los posibles impactos 
asociados a su actividad en los ámbitos económico, social y ambiental, tanto 
internos como externos. El alcance de esta memoria cubre todos los aspectos 
identificados como materiales para nuestros grupos de interés.

Cabe destacar que para la elaboración de la II Memoria de Sostenibilidad del 
Real Club Deportivo se ha tomado como referencia los nuevos estándares 
del Global Reporting Initiative, publicados el 19 de octubre de 2016 y que 
sustituyen a los anteriores en la guía de reporte GRI-G4 en su nivel esencial. 

La consideración de los principios de elaboración de memorias expuestos 
a continuación garantiza que la información reúne las debidas garantías 
exigidas por el estándar GRI.

• Materialidad. La información incluida en la presente memoria incluye 
todos aspectos que han sido considerados como materiales, por reflejar 
efectos económicos, ambientales y sociales significativos del Club, así 
como por influir de manera sustancial en las evaluaciones y decisiones 
de los grupos de interés.

• Equilibrio. La memoria refleja los aspectos tanto positivos como negativos 
del desempeño de la organización para permitir una valoración objetiva.

• Comparabilidad. El presente documento selecciona, recopila y divulga 
los aspectos y la información de forma consistente, permitiendo a 
los grupos de interés analizar y comparar con otras organizaciones la 
evolución del Club a través del paso del tiempo.

• Precisión. La información contenida en la memoria se presenta con 
el grado de precisión y detalle suficiente como para que los grupos de 
interés puedan valorar el desempeño de la organización.

• Puntualidad. La información se presenta de acuerdo al calendario anual 
establecido, de forma que los grupos de interés puedan tomar decisiones 
con la información adecuada. En este caso, se incluye la información 
referida a los periodos de 30/06/2016 a 30/06/2017.

• Inclusión de los grupos de interés. El Real Club Deportivo ha identificado 
a sus grupos de interés y ha concretado acciones para establecer con 
ellos un diálogo bidireccional, con el fin de dar respuesta a sus principales 
expectativas. Este proceso se detalla a lo largo de esta memoria. 

• Contexto de sostenibilidad. La presente memoria analiza el desempeño 
del Club dentro del contexto de las exigencias económicas, ambientales 
y sociales de su entorno y su sector. 

• Exhaustividad. Los aspectos e indicadores considerados en esta 
memoria son suficientes para reflejar los impactos económicos, 
ambientales y sociales significativos y para permitir que los grupos de 
interés puedan evaluar el desempeño del Club.

PERFIL DE LA 
MEMORIA

ANEXO I

PRINCIPIOS RELATIVOS A LA DEFINICIÓN 
DEL CONTENIDO DEL INFORME

PRINCIPIOS RELATIVOS A LA DEFINICIÓN 
DE LA CALIDAD DEL INFORME
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• Claridad. La información se expresa de manera comprensible y accesible, 
para que todos los grupos de interés puedan hacer uso de la memoria.

• Fiabilidad. La información utilizada en la preparación de la memoria ha 
sido recopilada, registrada, analizada y presentada de forma que pueda 
ser sujeta a examen, garantizando la trazabilidad y fiabilidad de los datos 
presentados.

El Real Club Deportivo ha realizado su análisis de materialidad según el 
siguiente proceso:

TABLA DE ASUNTOS RELEVANTES

Ecoeficiencia energética
Gestión de residuos
Gestión del agua
Control de emisiones
Sensibilización ambiental
Medidas contra el cambio climático

1
2
3
4
5
6

Buen gobierno y transparencia
Políticas de contratación y pago a proveedores
Código ético y buenas prácticas
Ética fiscal
Diálogo y relación con los grupos de interés
Transparencia informativa
Ampliación de capital RC Deportivo
Cumplimiento normativo
Rendición de cuentas
Procesos de comercialización y patrocinio responsable

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Ecosistema laboral
Seguridad y salud de los grupos de interés
Proyectos sociales y solidaridad
Promoción de hábitos saludables
Retorno económico en la comunidad
Reputación de marca
Protección y defensa de la infancia
Atracción y retención del talento deportivo y profesional
Violencia en el fútbol
Educación y valores positivos del deporte
Igualdad de oportunidades y diversidad
Presupuesto destinado a acción social y desarrollo comunitario
Compromiso con el proyecto de futuro de categorías inferiores

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Sostenibilidad financiera
Reducción de la deuda

30
31

Dimensión
Ambiental

Buen
Gobierno

Dimensión
Social

Dimensión
Económica

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

 

IDENTIFICACIÓN DE ASUNTOS RELEVANTES

Como punto de partida se han identificado y analizado los asuntos relevantes, 
aquellos que puedan considerarse razonablemente importantes para reflejar 
los impactos económicos, ambientales y sociales de la organización, o para 
influir en las valoraciones y decisiones de los grupos de interés. Los asuntos 
relevantes identificados se han clasificado según las 4 dimensiones, es 
decir, ámbito ambiental, de buen gobierno, social y económico.

Participación de
 los grupos de interés

Identificación de los 
asuntos relevantes

Contexto de la 
sostenibilidad

Priorización de
asuntos relevantes

Materialidad

Validación

Esencial

Revisión

1
2
3

Principio

1
Derechos 
Humanos

“Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia”

Principio Derechos 
Humanos

“Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no 
son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos”2

Principio Normas
Laborales

“Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”3

Principio Normas
Laborales

“Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción”4

Principio Normas
Laborales “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil”5

Principio Normas
Laborales

“Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación”6

Principio Medio 
Ambiente

“Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente”7

Principio Medio 
Ambiente

“Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan 
una mayor responsabilidad ambiental”8

Principio Medio 
Ambiente

“Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medioambiente”9

Principio Anticorrupción “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas extorsión y soborno”10
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PRIORIZACIÓN DE ASUNTOS MATERIALES

La priorización de los asuntos materiales identificados se ha realizado en 
base a la importancia de los asuntos para el Real Club Deportivo, teniendo en 
cuenta sus valores y estrategia desde la perspectiva de la Responsabilidad 
Social y la prioridad que tienen para los grupos de interés. 

Social AmbientalBuen
Gobierno

Económico

Importancia parel RCDeportivo

MATRIZ DE MATERIALIDAD DEL RC DEPORTIVO

12

11 10

9

18

26
15

13

14

23

28

20

8

1

5

2

3

6 4
17

16
24

19

21

27 29

22

25

7 30

31

El Real Club Deportivo ha considerado materiales aquellos asuntos con 
prioridad alta en la matriz de materialidad. Sin embargo, todos los asuntos 
relevantes identificados son considerados aspectos claves y prioritarios 
a la hora de desarrollar las estrategias, tomar decisiones e identificar 
oportunidades de mejora en el desempeño del Club.

ASUNTOS MATERIALES

Buen gobierno y transparencia
Ética fiscal
Diálogo y relación con los grupos de interés
Transparencia informativa

7
10
11
12

Reputación de marca
Violencia en el fútbol
Igualdad de oportunidades y diversidad
Compromiso con el proyecto de futuro de categorías inferiores

22
25
27
29

Sostenibilidad financiera
Reducción de la deuda

30
31

Buen
Gobierno

Dimensión
Social

Dimensión
Económica

VALIDACIÓN

Después del proceso participativo de identificación y priorización de 
asuntos materiales, el resultado final ha sido aprobado por el Consejo de 
Administración. No ha habido participación de grupos de interés externos 
en la validación.
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REVISIÓN

En el Real Club Deportivo deseamos dar respuesta a todas las expectativas 
de nuestros grupos de interés en próximas memorias. Para ello le 
agradeceríamos que nos hagan llegar sus comentarios directamente a 
responsabilidadsocial@rcdeportivo.es o a través del siguiente formulario:

Plantilla deportiva Socios y aficionados Accionistas

Comunidad local Tercer sector Medios de comunicación

Proveedores Organismos reguladores Capital humano

Competidores Sociedades vinculadas Patrocinadores

Pobre Correcta Buena Muy buena Excelente

Pobre Correcta Buena Muy buena Excelente

Las actividades desarrolladas por el Real Club Deportivo me afectan como:

¿Cómo califica nuestra forma de actuar desde el punto de vista de la Responsabilidad Social?

¿Qué le ha parecido la memoria de sostenibilidad del Real Club Deportivo?

¿Hay algún aspecto que le preocupe y que no esté incluido en esta memoria?

__________________________________________________________________________

¿Tiene algún comentario o sugerencia de mejora?

__________________________________________________________________________
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ÍNDICE DE 
CONTENIDOS GRI

ANEXO II ÍNDICES DE CONTENIDOS GRI 
La siguiente tabla identifica las páginas de la memoria de sostenibilidad 2016/17 del Real Club Deportivo, en 
las que se recogen los indicadores establecidos por Global Reporting Initiative en su versión publicada en 
2016. 
CONTENIDOS GEN102: CONTENIDOS ER 

ESTÁNDAR UNIVERSAL. GRI 101:  FUNDAMENTOS 2016 

ALES 

ESTÁNDAR UNIVERSAL. GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016 
Indicador Descripción de contenidos básicos ODS      Página 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 
102 - 1 Nombre de la organización  Pág. 8 
102 - 2  Actividades, marcas, productos y servicios  Pág. 8 
102 - 3 Ubicación de la sede de la organización  Pág. 8 
102 - 4 Ubicación de las operaciones  Pág. 8 
102 - 5 Naturaleza de la propiedad y su forma 

jurídica 
 Pág. 8, 45 a 50 

102 - 6 Mercados servidos  Pág. 8, 71, 72 
102 - 7 Tamaño de la organización  Pág.  64 a 69 y 108 a 

115 
102 - 8 Información sobre los empleados y otros 

trabajadores 
Objetivo 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos. 

 

Pág. 108 a 115 

102 - 9 Cadena de suministro  Pág. 108 a 115 
102 - 10 Cambios significativos en la organización y 

su cadena de suministro 
 Pág. 44 a 62 

102 - 11 Principio o enfoque de precaución  Pág. 44 a 62 
102 - 12 Iniciativas externas Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos. 
 

Pág. 87 a 93 

102 - 13 Afiliación a asociaciones  Pág. 63 a 69 
ESTRATEGIA   
102 - 14 Declaración de altos responsables de la 

toma de decisiones 
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles. 

 

Pág. 5 a 6 

102 - 15 Impactos, riesgos y oportunidades 
principales 

 Pág. 35 a 40 y 63 a 
69 

ÉTICA E INTEGRIDAD  
102 - 16 Valores, principios, estándares y normas de 

conducta 
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles. 

Pág. 34 y 54 a 60 

102 - 17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles. 

 

Pág. 39 a 40 y 54 a 
60 

GOBERNANZA  
102 - 18 Estructura de gobernanza  Pág. 45 a 53 
102 - 19 Delegación de autoridad  Pág. 45 a 53 



126

RC
 D

EP
O

RT
IV

O
 M

EM
O

RI
A 

D
E 

SO
ST

EN
IB

IL
ID

AD
 1

6/
17

ESTÁNDAR UNIVERSAL. GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016 
102 - 50 Periodo objeto del informe  Del 1 de julio de 2016 

a 30 de junio de 2017 
102 - 51 Fecha del último informe  Del 1 de julio de 2015 

a 30 de junio de 2016 
102 - 52 Ciclo de elaboración de informes  Anualmente 
102 - 53 Punto de contacto para preguntas sobre el 

informe 
 Pág. 124 

102 - 54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI 

 Pág. 121 

102 - 55 Índice de contenidos GRI  Pág. 125 
102 – 56 Verificación Externa  No se ha producido 

verificación externa 
 

ESTÁNDAR UNIVERSAL. GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016 
103 - 1 Explicación del tema material y su cobertura  Pág. 121 a 123 
103 - 2 El enfoque de gestión y sus componentes  Pág. 4,  35, 41 a 42, 

121 

103 - 3 Evaluación del enfoque de gestión  Pág. 123 a 125 

 

ESTÁNDAR TEMÁTICO. GRI 200. ECONÓMICOS 
Indicador Descripción de contenidos básicos ODS      Página 

GRI 201. DESEMPEÑO ECONÓMICO 2016 

Equivalencia aspecto material: Sostenibilidad financiera y reducción de la deuda 
201 - 1 Valor económico directo generado y distribuido Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas 

sus formas en todo el mundo. 
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible. 
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos. 
Objetivo 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos. 
Objetivo 9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos. 
Objetivo 17. Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible 
 

Pág. 64 a 68 

201 - 4 Ayudas económicas otorgadas por entes del 
gobierno 

 9.677,60 €  

GRI 202. PRESENCIA EN EL MERCADO 2016 
Equivalencia aspecto material: Igualdad de oportunidades y diversidad 

202 - 2   Proporción de altos ejecutivos contratados de la 
comunidad local 

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas.  
Objetivo 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos. 

El 100% del 
Consejo de 
Administración son 
Españoles y 
residen en A 
Coruña. No existe 
un procedimiento 
establecido para la 
contratación local. 
 

ESTÁNDAR UNIVERSAL. GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016 
102 - 20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 

económicos, ambientales y sociales 
Objetivo 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos 

 

Pág. 45 a 53 

102 - 21 Cuestiones y problemas clave que han 
surgido a raíz de la participación de los 
grupos de interés 

 Pág. 37 a 40 

102 - 22 Composición del máximo órgano de gobierno 
y sus comités 

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas. 

 

Pág. 50 a 52 

102 - 23 Presidente del máximo órgano de gobierno  Pág. 50 a 52 
102 - 24 Nominación y selección del máximo órgano 

de gobierno 
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles. 

 

Pág. 44 a 52 

102 -26 Función del máximo órgano de gobierno en 
la selección de propósitos, valores y 
estrategia 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible 

Pág. 44 a 52 

102 - 27 Conocimientos colectivos del máximo órgano 
de gobierno 

 Pág. 50 a 52 

102 - 32 Función del máximo órgano de gobierno en 
la elaboración de informes de sostenibilidad 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible 

 

Pág. 5 a 6   y 41 a 42 

102 - 33 Comunicación de preocupaciones críticas  Pág. 39 a 40 
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS  
102 - 40 Lista de los Grupos de Interés  Pág. 37 a 38 
102 - 41 Acuerdos de negociación colectiva Objetivo 8. Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos. 

El 100% de los 
empleados cubiertos 
por convenio 
colectivo 

102 - 42 Identificación y selección de grupos e interés  Pág. 37 a 38 
102 - 43 Enfoque para la participación de los grupos 

de interés 
 Pág. 39 a 40 

102 - 44 Temas y preocupaciones clave mencionados  Pág. 37 a 38 
PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES  
102 - 45 Entidades incluidas en los estados 

consolidados 
 Deporclinica SLU 

Clínica Deportivista 
SLU,Deporhostelería 
Playa SLU, RCD 
Actividades y 
Servicios Generales 
SLU 

102 - 46 Definición de contenidos de los informes y 
las coberturas del tema 

 Pág. 121 a 122 

102 - 47 Lista de temas materiales  Pág. 122 a 123 
102 - 48 Reexpresión de la Información  No se ha producido 

reexpresión de la 
información con 
respecto a la 
memoria anterior 

102 - 49 Cambios en la elaboración de informes  No se han producido 
cambios significativos 
en el alcance y la 
cobertura con 
respecto a la 
memoria anterior 
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ESTÁNDAR TEMÁTICO. GRI 400. SOCIALES 

Indicador Descripción de contenidos básicos ODS Página 
GRI 405. DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2016 
Equivalencia aspecto material: Igualdad de oportunidades y diversidad, compromiso con el proyecto de futuro de las CCII 

501 - 1 Diversidad de órganos de gobierno y empleados Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas. 
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y 
entre los países. 

Pág. 50 a 53, 108 
a 115 

GRI 406. NO DESCRIMINACIÓN 2016 

Equivalencia aspecto material: Violencia en el fútbol 
406 - 1 Casos de discriminación y acciones correctivas 

emprendidas Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas. 
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y 
entre los países. 

Ningún caso de 
discriminación 

GRI 410. PRÁCTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD 2016 

Equivalencia aspecto material: Violencia en el fútbol 
410 - 1 Personal de seguridad capacitado en políticas o 

procedimientos de derechos humanos 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean  inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 

Pág. 86 

GRI 413. COMUNIDADES LOCALES 2016 

Equivalencia aspecto material: Reputación de marca, dialogo con los GGII, compromiso con el proyecto de futuro CCII 

413 - 1 Operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluación del impacto y programas de 
desarrollo 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo. 
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible.
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos. 
Objetivo 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los 
niveles. 

100% 

GRI 416. SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES 2016 

Equivalencia aspecto material: Violencia en el fútbol 
416 - 1 Evaluación de impactos en la salud y seguridad de 

las categorías de productos o servicios 
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas 
las edades. 

100% 

GRI 418. PRIVACIDAD DEL CLIENTE 2016 

Equivalencia aspecto material: Buen gobierno y transparencia y dialogo  con los GGII 
418 - 1 Reclamaciones fundamentales relativas a 

violaciones de privacidad y pérdida de datos del 
cliente 

Objetivo 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los 
niveles 

Ninguna 

GRI 419. CUMPLIMIENTO SOCIECONÓMICO 2016 

Equivalencia aspecto material: Ética fiscal, buen gobierno y transparencia, transparencia informativa y reputación de marca 
419 - 1 

Incumplimiento de las leyes y normativas en los 
ámbitos social y económico 

Objetivo 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los 
niveles 

Ninguna 

ESTÁNDAR TEMÁTICO. GRI 200. ECONÓMICOS 

GRI 203. IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS 2016 

Equivalencia aspecto material: Sostenibilidad financiera y reducción de la deuda 

203 - 1 Inversiones en Infraestructuras y servicios 
apoyados 
 
 
 

Objetivo 9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean  inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 

Pág. 27 a 28 

 

203 - 2 Impactos económicos indirectos significativos Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo. 
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura 
sostenible. 
Objetivo 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos. 

Pág. 30 a 32, 71 a 
77, 87 a 94, 108 a 
115 

GRI 205. ANTICORRUPCIÓN  2016 
Equivalencia aspecto material: Ética fiscal, dialogo con los GGII, transparencia informativa  y buen gobierno y transparencia 

205 - 2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción 

Objetivo 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los 
niveles. 

Pág.  39 a 40, 54 a 
59 

205 - 3 Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible. 

Ningún caso de 
corrupción 

 

ESTÁNDAR TEMÁTICO. GRI 300. AMBIENTALES 
Indicador Descripción de contenidos básicos ODS      Página 

GRI 307. CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 2016 

Equivalencia aspecto material: Reputación de marca 
307 - 1 Incumplimiento de la legislación y normativa 

ambiental 
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos. 
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos 
Objetivo 12. Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. 
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos. 
Objetivo 14. Conservar y utilizar de forma 
sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. 
Objetivo 15. Promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y frenar la pérdida de 
la diversidad biológica. 

No se ha 
producido ningún 
incumplimiento 
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Tabla de equivalencia en los principios del pacto mundial de las Naciones Unidas. 

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
ÁREA PRINCIPIO REFERENCIA SEGÚN ÍNDICE 

Derechos Humanos Principio 1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

Contribución con el bienestar social. 
Compromiso con las generaciones 
futuras. Compromiso con la igualdad. 
Compromiso con los profesionales. 

Principio 2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas 
no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos. 

Estrategia Sostenible. Gobierno 
Corporativo. Índice de contenidos GRI. 

Derechos Laborales Principio 3. Las empresas deben apoyar la libertad de asociación 
y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva. 

Programa de cumplimiento. 
Compromiso con los profesionales 

Principio 4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

El Real Club Deportivo no ha 
identificado actividades ni operaciones 
de este tipo. En el Real Club Deportivo 
no se conocen riesgos potenciales de 
incidentes de trabajo forzoso. Además, el 
club,  asume como propios los 
principios del Pacto Mundial. 

Principio 5. Las empresas deben apoyar la erradicación del 
trabajo infantil. 

El Real Club Deportivo no ha identificado 
actividades ni operaciones de este tipo. En 
el Real Club Deportivo no se conocen 
riesgos potenciales de trabajo infantil. 
Además, el club,  asume como propios los 
principios del Pacto Mundial. 

Principio 6. Las empresas deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. 

Compromiso con la igualdad. 
Compromiso con los profesionales. 
Índice de contenidos GRI. 

Medio Ambiente Principio 7. Las empresas deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medioambiente. 

Desempeño ambiental. Índice de  
contenidos GRI. 

Principio 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 

Desempeño ambiental. Índice de  
contenidos GRI. 

Principio 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías que respetan el medioambiente. 

Desempeño ambiental. Índice de  
contenidos GRI. 

Anticorrupción Principio 10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción 
en todas sus formas, incluidos la extorsión y el soborno. 

Estrategia sostenible. Gobierno 
corporativo (Programa de 
cumplimiento normativo) y desempeño 
económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA III MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 
RECOGERÁ TODO LO SUCEDIDO 
EN LA TEMPORADA 2017/2018



Al imprimir con Print 115 y 350 en vez de hacerlo 
con papel no reciclado, se ha ahorrado lo siguiente:
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Sede Social: Plaza de Pontevedra, 19 1º 15003 A Coruña
Teléfono: 981 259 500 (Ext.2)
Correo: responsabilidadsocial@rcdeportivo.es
Web: rcdeportivo.es



MEMORIA ANUAL DE
SOSTENIBILIDAD

 TEMPORADA 2016/2017


