












CADENA DE VALOR: PRESENCIA DE LAS 
INSTALACIONES – DATOS POR PAÍS16 20181 2017 2016

Número de instalaciones que fabrican productos de la marca Disney por país: 
Número (% del total)

China 10 050 (25 %) 9500 (25 %) 9000 (26 %)

Japón 8300 (21 %) 7800 (21 %) 7200 (21 %)

EE. UU. 4850 (12 %) 4500 (12 %) 3700 (11 %)

Corea del Sur 1840 (5 %) 1790 (5 %) 1500 (4 %)

Brasil 1460 (4 %) 1380 (4 %) 1270 (4 %)

Italia 1280 (3 %) 1290 (3 %) 1320 (4 %)

Taiwán 1080 (3 %) 990 (3 %) 830 (2 %)

India 980 (2 %) 820 (2 %) 730 (2 %)

Reino Unido 870 (2 %) 770 (2 %) 730 (2 %)

Francia 820 (2 %) 780 (2 %) 710 (2 %)

Portugal 700 (2 %) 620 (2 %) 520 (2 %)

Alemania 600 (1 %) 600 (1 %) 550 (2 %)

El resto de las instalaciones (ubicadas en países que conforman <1 % del total 
de las instalaciones)

7270 (18 %) 6660 (18 %) 6140 (18 %)

CADENA DE VALOR: PORCENTAJE DE HALLAZGOS 
IDENTIFICADOS A SER REMEDIADOS15,17, 18, 19, 20

Trabajo infantil 1 % 1 % 1 %

Trabajo no voluntario 1 % 1 % 1 %

Coerción y/o acoso 0 % 0 % 0 %

No discriminación 1 % 1 % 1 %

Libertad de asociación 1 % 1 % 1 %

Salud y seguridad: fábrica 84 % 85 % 86 %

Salud y seguridad: residencia 3 % 3 % 4 %

Remuneración: salario mínimo 7 % 8 % 9 %

Remuneración: salario por horas extras 11 % 11 % 13 %

Remuneración: horas extras en Francia 66 % 63 % 61 %

Remuneración: beneficios sociales 61 % 59 % 59 %

Protección del medio ambiente 30% 33 % 36 %

Otras leyes 22% 25 % 28 %

Subcontratación 2 % 3 % 5 %

Monitoreo y cumplimiento 8 % 10 % 11 %

Publicación 3 % 4 % 5 %

VIDA SALUDABLE 20181 2017 2016

Porcentaje de ventas de alimentos comercializados al por mayor, bajo licencia de Disney, en 
relación con los alimentos cotidianos que cumplen con las Guías Nutricionales de Disney

Global 86 % 79 % 70 %

América del Norte21 Cumple con 
la meta del 

85 %

Cumple con 
la meta del 

85 %

Cumple con 
la meta del 

85 %

NOTAS AL PIE DE LA TABLA DE DATOS 

1. El año fiscal de Disney generalmente comprende desde el domingo más cercano al 1.° de octubre hasta el sábado más cercano al 30 de septiembre.  
2. El límite de la meta de gases de efecto invernadero (GEI) de Disney incluye bienes propios y operados (como Walt Disney Parks y Resorts, Disney Cruise Line y los 

espacios comerciales), activos arrendados (como tiendas y oficinas de Disney) como también producciones (películas, televisión, obras de teatro y ESPN). 
3. Las emisiones de gases de efecto invernadero se miden y se calculan de acuerdo con los principios que se establecen en el "Estándar Corporativo de Contabilidad 

y Reporte, edición revisada 2004" del protocolo de gases de efecto invernadero (GHG Protocol) del Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute, WRI) 
y del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD).

4. Los créditos de carbono son de proyectos desarrollados de acuerdo con normas reconocidas (por ejemplo, Climate Action Reserve, Verified Carbon Standard, Gold 
Standard, etcétera). Todos los créditos son verificados por revisores independientes acreditados. Los certificados de retiro para los créditos de carbono pueden 
encontrarse en nuestro sitio web.

5. Los instrumentos contractuales y los factores de emisión de origen específico se utilizan en el cálculo de retiro de crédito y de emisiones netas para reflejar de buena 
manera las operaciones comerciales de Disney. Con estos ajustes, las emisiones directas e indirectas combinadas de Disney durante el 2018 fueron de 1,87 millones 
de toneladas métricas de CO2e.

6. La energía total incluye electricidad, gas natural, agua fría, agua caliente, vapor, energía renovable y combustibles.
7. La desviación incluye operaciones de reciclaje, compost, donaciones, artículos vendidos y liquidados, artículos enviados a los archivos, energía térmica proveniente 

de desechos y energía no térmica proveniente de desechos. Los residuos incluyen la incineración y los rellenos sanitarios operativos sin recuperación de energía. 
Las instalaciones incluyen los Parques Temáticos y Resorts, ESPN, las empresas propias y Pixar. Se excluyen todas las propiedades alquiladas, Disney Stores y centros 
de distribución, las estaciones de televisión, las estaciones de Radio Disney y todos los materiales de construcción.

8. El límite de la meta de agua de Disney incluye bienes propios y operados (Parques Temáticos y Resorts, Disney Cruise Lines, espacios comerciales propios, estudios 
y ESPN). El consumo de agua de Disney Stores y de los activos alquilados está excluido de la meta. Los datos correspondientes a Disneyland Shanghai no están 
incluidos en este valor, ya que no formó parte de la línea de base del 2013. La línea de base del 2013 es de 6860 millones de galones

9. Los datos fueron actualizados respecto del Informe de Responsabilidad Social Corporativa del 2017, a fin de reflejar las correcciones efectuadas como consecuencia 
de las revisiones internas.

10. Las donaciones corporativas en efectivo incluyen aportes corporativos realizados por el Fondo para la Conservación de Disney. Las donaciones en especie se refieren 
a cualquier contribución no monetaria conformada por elementos tangibles o no tangibles. Las donaciones pueden incluir, entre otros, valores estimados de artículos, 
entradas a parques temáticos, comida, tiempo de transmisión de servicio público (PSA), apariciones de personajes/talentos, y otras ayudas caritativas. El PSA se 
mide de diferentes maneras en nuestras plataformas de medios de comunicación, debido a las diferencias relacionadas con la distribución, la audiencia televisiva, 
la programación, las disponibilidades, los precios, la demanda del mercado y otras variables. Por ejemplo, en algunos casos, el PSA se mide según un precio de venta 
promedio dentro de un período determinado. En otros casos, el valor depende del valor promedio del patrocinio, según las diferentes franjas horarias. Por estos 
motivos, no utilizamos un único método para medir el PSA. En el año fiscal 2017, se realizaron donaciones únicas de un excedente de productos de una línea de 
juguetes discontinuada, además de ofrecer publicidad y respaldo en PSA para algunas iniciativas especiales (terremoto en México y Olimpiadas Especiales). En el año 
fiscal 2018, si bien no se volvieron a realizar estas donaciones, parte de la disminución se compensó en parte con un aumento en las donaciones de entradas a parques 
destinadas a ciertas iniciativas regionales.

11. Las estadísticas de empleados reflejan nuestra base de empleados al final de cada año fiscal. La gerencia incluye el nivel gerencial y categorías superiores. Al finalizar 
el año fiscal 2018, había aproximadamente 201 000 empleados de The Walt Disney Company.

12. Las cifras relacionadas con la diversidad de los empleados a nivel global incluyen a todos los empleados en nuestro sistema SAP. Este valor excluye a los empleados 
de Pixar y Disneyland Paris; también incluye los pagos a empleados eventuales dentro de los últimos 60 días, pero no incluye a los empleados que se contratan por el 
día ni a los empleados contratados mediante contrato. Los valores y porcentajes de empleados pertenecientes a minorías solo incluyen a los empleados de los EE. UU. 
Los empleados a bordo de los cruceros Disney Cruise Line no están incluidos en las cifras de los Estados Unidos.

13. Incluye los gastos de primer nivel incurridos con empresas que cuentan con una certificación de un organismo independiente que da fe de que su propiedad, control 
y administración corresponden en un 51 % a una persona perteneciente a una minoría, una mujer, una persona discapacitada, un veterano, un veterano/a discapacitado 
o una persona lesbiana, gay, bisexual o transgénero.

14. En cuanto a los datos sobre capacitaciones, las cifras representan a todos los empleados de D Learn, pero no incluyen a los empleados por contrato ni a los empleados 
de Pixar y Disneyland Paris. Los participantes pueden asistir a más de una capacitación. La capacitación incluye cursos en línea, clases y formación en el lugar de trabajo. 

15. Los datos incluyen las instalaciones activas en cualquier momento durante el año fiscal, redondeado a la centena más cercana. 
16. El total de instalaciones es aproximado y fue redondeado (para los datos de instalaciones por país).
17. Disney utiliza los Indicadores de Gobernabilidad del Banco Mundial (World Bank’s Governance Indicators, WGI) como el recurso principal para identificar y comparar 

áreas de riesgo, y determinar dónde centrar nuestros requisitos y recursos de control. Por favor, consulte nuestra Política de países permitidos para la producción.
18. El Programa de Estándares Laborales Internacionales (ILS, por sus siglas en inglés) busca una mejora continua y sostenible en las condiciones de trabajo en las 

instalaciones de producción de productos de la marca Disney. Todas las violaciones del código de conducta identificadas en instalaciones activas como resultado de 
auditorías o evaluaciones deben corregirse o remediarse dentro de los plazos y en la forma establecida por el programa de ILS como condición para seguir usando las 
instalaciones para la fabricación de productos de la marca Disney.

19. La cadena de valor para productos de la marca Disney experimenta fluctuaciones rutinarias en las instalaciones activas. En 2018, aproximadamente el 22 % de nuestras 
instalaciones totales fueron nuevos fabricantes de productos de la marca Disney, lo cual complica cualquier comparación interanual. 

20. Las reducciones en los resultados de estas categorías son el resultado de nuestros continuos esfuerzos para trabajar con licenciatarios y proveedores comprometidos 
a cumplir con los requisitos del programa de ILS de Disney.

21. El cálculo de América del Norte (incluye Estados Unidos y Canadá) excluye acuerdos contractuales anteriores al año 2006, y se alinea con las clasificaciones de la 
industria en evolución para los productos que contribuyen a la alimentación de los niños. Seguimos evaluando las clasificaciones de la industria en evolución a nivel 
internacional.




