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PRÓLOGO

Hay muchas definiciones sobre el concepto de Responsabilidad Social de
las Empresas (RSE), pero la mayoría de ellas coinciden en que se trata de
un enfoque que se basa en un conjunto integral de políticas, actuaciones y
programas centrados en el respeto por la ética, las personas, los aspectos sociales y el medio ambiente. El término engloba una amplia variedad de iniciativas de orden económico, social y medioambiental tomadas por las empresas tanto en su dimensión pública como privada, que no se fundan
exclusivamente en requisitos jurídicos y que en la mayoría de las veces son
de naturaleza voluntaria.
La RSE conlleva una nueva forma de gestión de la empresa, más allá de
acciones sociales o de la mera filantropía. Se trata de una manera de actuar que
significa una mejor y eficaz información a accionistas, clientes, consumidores,
proveedores y trabajadores; y una mejora del funcionamiento interno de las empresas, con especial referencia a los consejos de administración y a los aspectos vinculados a las relaciones laborales, en particular los relativos a la igualdad, al estímulo de la formación profesional continua de los trabajadores, el
establecimiento de planes sociales y a la prevención de los riesgos laborales.
Quisiera resaltar que la gestión de la diversidad en la empresa, en el marco de una política de igualdad de trato y oportunidades y no discriminación,
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a la vez que persigue optimizar el proceso empresarial y mejorar la competitividad y las condiciones de trabajo, contribuye y mejora indirectamente la
participación de ésta en las políticas de integración social, y por tanto, contribuye a la cohesión social. En determinados sectores de actividad se observa ya un cambio en la gestión de los recursos humanos focalizada en la diversidad que se debiera incrementar, independientemente de la evolución de
los ciclos de la economía.
Uno de los beneficios de gestionar la diversidad dentro de una plantilla
reside en que se incrementan las posibilidades de captar talento, dado que la
empresa trabaja con una base de selección más amplia y que la capacidad de
una persona es independiente de su origen o del grupo al que pertenece. En
este sentido, la gestión de la diversidad, constituye una estrategia orientada
a la creación de un entorno que incluya todos los perfiles diversos de las personas, para optimizar la eficacia del proceso empresarial, la mejora de la productividad, de la calidad en el empleo y del bienestar social.
En materia de discapacidad, las organizaciones y empresas ocupan en la
sociedad un espacio vital, donde la consecución de la igualdad de oportunidades resulta cuando menos compleja; de ahí que cualquier política integral
de RSE debe incorporar en este campo un compromiso riguroso de superación progresiva de la desigualdad en los diferentes ámbitos de la actividad
empresarial, incluyendo las actuaciones en la cadena de suministro y contrataciones de personal vinculadas a un desarrollo más sostenible y de compromiso social.
Las políticas de diversidad deben prestar una atención especial a las personas más desfavorecidas, que son las que experimentan una mayor exclusión sociolaboral, y que se ven afectadas, además, de forma especial en momentos de crisis. Más allá de las obligaciones jurídicas, la no discriminación
y la igualdad de trato y oportunidades de las personas con discapacidad se
puede convertir en una ventaja competitiva, un valor añadido, un criterio de
calidad y una oportunidad de negocio para las organizaciones, que éstas deben aprovechar.

PRÓLOGO
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Las políticas de RSE deben ser un marco idóneo para que las organizaciones asuman la discapacidad como una dimensión cualificada de sus relaciones con los consumidores y usuarios.
El estudio que tengo el honor de presentar sobre Responsabilidad Social
Empresarial en el ámbito de la discapacidad, es un excelente ejemplo
que ilustra los valores que en materia de RSE nos demanda la sociedad
actual.
VALERIANO GÓMEZ SÁNCHEZ
Ministro de Trabajo e Inmigración

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

I. Análisis de las Memorias en RSC presentadas por empresas participantes en el Ibex 35, así como estudio comparativo de las políticas
desarrolladas durante el año 2008 versus 2009. Cuantificación de proyectos y cuantías dedicadas a RSE-D.
II. Análisis de las Memorias de RSC presentadas por las cinco mejores
empresas para trabajar en 2009 en España, elegidas por el Great Place
to Work Institute, evaluando los proyectos realizados en discapacidad
para el año 2009.
III. Análisis económico de tres grandes corporaciones españolas seleccionadas entre las 500 empresas más grandes del mundo, según estudio
publicado por la revista Fortune.
IV. Análisis económico de la inversión llevada a cabo en el área de RSE-D
en 2009 versus 2008 de tres Cajas de Ahorro españolas, así como comparativa económica respecto del total de inversión en Responsabilidad
Social.
V. Presentación de 3 proyectos en materia de discapacidad como buenas
prácticas innovadoras.
VI. Presentación etiquetas desplegables en Braille para productos de consumo.
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VII. Tabulación de resultados obtenidos por medio de cuestionario elaborado para el estudio de la situación económica de las asociaciones sin
ánimo de lucro en tiempos de crisis.
VIII. Conclusiones generales obtenidas tras el análisis de la inversión en
RSE de las distintas entidades sin ánimo de lucro y empresas privadas analizadas.
El contenido de este estudio se ha realizado a partir de a la información
contenida en las Memorias de RSE presentadas por las compañías en sus páginas corporativas, siendo subjetiva la percepción de los proyectos que se incluyen en el área de discapacidad. Del mismo modo, para la comparativa del
número de proyectos realizados durante el año 2009 respecto a los realizados en el año 2008, se ha tomado como referencia el Estudio realizado para
Cermi en octubre de 2009 denominado “Repertorio de buenas prácticas en
Responsabilidad Social Corporativa y Discapacidad (RSC-D)”, aplicándose
también un criterio subjetivo respecto al cómputo de proyectos dirigidos a
este ámbito.
Aprovecho para mostrar una sincera admiración y agradecimiento por las
asociaciones y fundaciones cuyos fines están dedicados a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, sin cuya ayuda y colaboración este informe hubiera estado incompleto. Vaya para ellos nuestro reconocimiento por la labor insustituible que realizan.
Asimismo, a las empresas que, aun en estos tiempos de crisis económica, siguen invirtiendo de una u otra forma en proyectos destinados a las personas con discapacidad.
Para finalizar, deseo agradecer a la Organización CERMI la ayuda prestada durante la elaboración de este estudio, tanto en el plano logístico como
personal.

Capítulo I
ESTUDIO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL IBEX-35

Conclusiones tras el estudio de las empresas participantes en el IBEX-35
• No presenta información clara relativa a la política de inversión en RSE
que cada empresa desarrolla. No hay un modelo normalizado de memoria
de RSE por lo que la información muchas veces aparece confusa.
• Es común que las empresas presenten en las memorias de RSE de años consecutivos el mismo proyecto, utilizando la fórmula Planteamiento/ Proyecto, por
lo que un mismo proyecto se computan en varios años. Reflejo de esta situación es el hecho de que se hayan incrementado el número de proyectos realizados en 2009 versus 2008.
• Es habitual que se computen proyectos dirigidos al área de sanidad como
proyectos desarrollados en discapacidad.
• Las empresas energéticas suelen entender la inversión en RSE como estratégica, desarrollando proyectos que van íntimamente relacionados con la
actividad del negocio, se intuye que por percibir un retorno mayor.
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^



WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

Ϯ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ



















Ͳ

WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ






dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ



ŶĄůŝƐŝƐĚĞƐƵƐŝƚƵĂĐŝſŶǇ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͕ĞŶƚƌĞĐƵǇŽƐ
ŽďũĞƚŝǀŽƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂůĂ
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶĂŶĄůŝƐŝƐ
ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽǇĐƵĂůŝƚĂƚŝǀŽĚĞ
ůĂƉŽďůĂĐŝſŶĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚƋƵĞƌĞƐŝĚĞǇͬŽ
ƉƌŽĐĞĚĞ
ĚĞůĂŽŵĂƌĐĂĚĞ>Ă
ƵƌĞďĂ͘



WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů


WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ŐƌƵƉŽĂĐƐ͘ĐŽŵ




WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗ŶϮϬϬϵ^/ŶĐƌĞŵĞŶƚĂĞŶϭϰ͕ϯйĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŶƉůĂŶƚŝůůĂĚƵƌĂŶƚĞĞůĂŹŽϮϬϬϴ͘

ϯ

ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

ƵĂŶƚşĂ



EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗EdZK/Ed'Z͘




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗ &ŝůŝĂů'>
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗/Es^d/'/MEWZ>d/ME>WK>/MEKE
/^W/E>KDZ>hZ͘











ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗ǇƚŵŽ͘ƌŝǀŝĞƐĐĂ͘&ƵŶĚĂĐŝſŶƐƉĂŶŝĂƐ
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗





ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗>/^D/


Ͳ





ϭϭϳŶƵĞǀĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐŚĂƐƚĂ
ůŽƐϮϱϵĞŵƉůĞĂĚŽƐ͘

dĂƐĂ͗ϭ͕ϲйĚĞůĂƉůĂŶƚŝůůĂ

Ϯ͘ϯϭϴĞŵƉůĞĂĚŽƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘

&ŽŵĞŶƚŽ ĚĞů ĞŵƉůĞŽ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
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Z>KZD/d>





ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗


Ͳ

ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

ƵĂŶƚşĂ



EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗


ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

ƵĂŶƚşĂ͗





ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗


ƵĂŶƚşĂ

WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗>KZD/dd>ŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂŝŶĨŽƌŵĞĚĞZ^ĚĞϮϬϬϵĞŶƐƵƉĄŐŝŶĂǁĞď͘


WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ĂĐĞůŽƌŵŝƚƚĂů͘ĐŽŵ



dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ



ƵĂŶƚşĂ

Ͳ























Ͳ

WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐ



dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗

ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗



ƵĂŶƚşĂ͗

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗


dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ







dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ



WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů



Ͳ







&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
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EKWKWh>Z



Ϯ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ





dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ





ϳϳ͘ϬϬϬΦ







WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů

Ͳ



WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ďĂŶĐŽƉŽƉƵůĂƌ͘ĞƐ







&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ

WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗/ŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƚĂĐŝſŶĨŝũĂƉĂƌĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞůƚƌĂďĂũŽĂĞŵƉůĞĂĚŽƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘>ŽƐϳϳ͘ϬϬϬΦĚĞĚŽƚĂĐŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐĂĞŶϮϬϬϵĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůWůĂŶŽŶĐŝůŝĂƉƵĞƐƚŽ
ĞŶŵĂƌĐŚĂĞŶĞůĂŹŽϮϬϬϵ͘

Ϯ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗



ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗



ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

ĨĞĐƚĂĂϳϳĞŵƉůĞĂĚŽƐ͘

&ŽƌŵĂƉĂƌƚĞĚĞƵŶŶƵĞǀŽ
ƉĂƋƵĞƚĞĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĂƉĂƌƚŝƌ
ĚĞůϮϬϬϵ͘

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗W>EKE/>/͘ͲǇƵĚĂĂĞŵƉůĞĂĚŽƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ




ƵĂŶƚşĂ͗ϳϳ͘ϬϬϬΦ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗



ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗








ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐ
'ĂƌĂŶƚŝǌĂůĂŵŝƐŵĂ
ĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚƋƵĞůĂƐ
ĐĞŶƚƌĂůŝƚĂƐƚĞůĞĨſŶŝĐĂƐĚĞǀŽǌ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŵĞĚŝŽƐĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶďĂƐĂĚŽƐĞŶƚĞǆƚŽ
ĞƐĐƌŝƚŽ͘>ĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĂƵĚŝƚŝǀĂƉƵĞĚĞŶ
ƚĞĐůĞĂƌƐƵŵĞŶƐĂũĞŵĞĚŝĂŶƚĞ
W͕ŵſǀŝůŽƚĞůĠĨŽŶŽĚĞƚĞǆƚŽ
ǇĞŶǀŝĂƌĂůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ
ƚĞůĞĨſŶŝĐĂĚĞůĂŶĐŽ͘

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗WZKzdKd>^KZ͘ͲServicio de banca telefónica para
personas con problemas de audición,
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Ͳ



&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ

Ͳ







ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ

WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗ŶϮϬϬϵϱϯƉĞƌƐŽŶĂƐĚŝƐĐĂƉĂĐŝƚĂĚĂƐƚƌĂďĂũĂŶĞŶĞůďĂŶĐŽƐŽďƌĞƵŶƚŽƚĂůĚĞƉůĂŶƚŝůůĂĚĞϵ͘ϰϲϲĞŵƉůĞĂĚŽƐ;Ϭ͕ϱϲйͿ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞĞŶϮϬϬϴĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƌĂĚĞϱϳ͘ En ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ>ĞǇĚĞ/ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ^ŽĐŝĂůĚĞůŽƐDŝŶƵƐǀĄůŝĚŽƐ;>/^D/ͿƐĞĂƉůŝĐĂŶŵĞĚŝĚĂƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐƉŽƌůĂǀşĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐŽƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐĐŽŶ
ĐĞŶƚƌŽƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐĚĞĞŵƉůĞŽ͘ůĂŶĐŽ^ĂďĂĚĞůůƚĂŵďŝĠŶŽƉĞƌĂŵƵĐŚŽƐĚĞƐƵƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŶZ^ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂ&hE/MEhE/sZ^/͘
WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ŐƌƵƉďĂŶĐƐĂďĂĚĞůů͘ĐŽŵ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ





Ͳ





WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗





ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ
ϭ
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ















ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗WƌŽƉŝĂĞŶƚŝĚĂĚ

ŶϮϬϬϵƐĞŚĂŝŶŝĐŝĂĚŽƵŶ
ĂŵďŝĐŝŽƐŽƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞ
ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶĨşƐŝĐĂĚĞůŽƐĐĂũĞƌŽƐ
ƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂǀĞŶƚĂũĂƐ
ĞƌŐŽŶſŵŝĐĂƐǇƵŶĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶ
ŵĄƐŝŶƚƵŝƚŝǀĂ͕ƋƵĞĚĂŶ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂƵŶĂŵĂǇŽƌ
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͕ĐŽŵŽ͗ƉĂŶƚĂůůĂ
ƚĄĐƚŝůĚĞŐƌĂŶƚĂŵĂŹŽ͕ĐŽŶĞǆŝſŶ
ĂĂƵƌŝĐƵůĂƌĞƐǇƵŶĂŵĂǇŽƌ
ƌĂƉŝĚĞǌŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘ƐƚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ƋƵĞŚĂŝŵƉůŝĐĂĚŽůĂ
ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞϭϮϬĐĂũĞƌŽƐĞŶ
ϮϬϬϵ͕ŝŵƉĂĐƚĂƌĄĂƐƵ
ĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞϮϬϭϬĞŶƵŶƚŽƚĂů
ĚĞϳϮϬĐĂũĞƌŽƐ;ϱϬйĚĞůƉƌŽƉŝŽ
ƉĂƌƋƵĞĂĐƚƵĂůͿ͘



WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗WƌŽǇĞĐƚŽĚĞƌĞŶŽǀĂĐŝſŶĨşƐŝĐĂĚĞůŽƐĐĂũĞƌŽƐĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽƐ




EK^>>





EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗



ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

ϮϬϬϵ
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EK^EdEZ



WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ




ƵĂŶƚşĂ

ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗WƌŽŐƌĂŵĂ/ŶĐůƵǇĞƉŽƌůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶhŶŝǀĞƌƐŝĂ͘


dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ





dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

ϭ



Ͳ


WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ďĂŶĐŽƐĂŶƚĂŶĚĞƌ͘ĐŽŵ



WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗ŶϮϬϬϵƵŶƚŽƚĂůĚĞϮϲϴƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚŚĂŶƐŝĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽƐƉŽƌůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶhŶŝǀĞƌƐŝĂ͘

ϰ

ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

ƵĂŶƚşĂ



EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗


ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

ƵĂŶƚşĂ͗

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉŝůŽƚŽĚŝƌŝŐŝĚĂĂůĂŝŶƐĞƌĐŝſŶǇĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂ
ůĂďŽƌĂůĚĞŵƵũĞƌĞƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĂƚƌĂǀĠƐĚĞůƵƐŽĚĞůĂƐd/
ǇĞůƚĞůĞƚƌĂďĂũŽƉŽƌůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶhŶŝǀĞƌƐŝĂ͘


ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

ƵĂŶƚşĂ
















WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐ


EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ĂŶĐŽĚĞWƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞƉŽǇŽƉŽƌůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶhŶŝǀĞƌƐŝĂ͘

ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗




ƵĂŶƚşĂ͗

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ŽŶĐĞƐŝſŶĚĞϲϵĞĐĂƐĂƉĂĐŝƚĂƐƉŽƌůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶhŶŝǀĞƌƐŝĂ͘


dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ





ŝ Ě
ŝ
/ŶĐĞŶƚŝǀĂůĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘

&ĂĐŝůŝƚĂƌůĂĂƵƚŽŶŽŵşĂĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ǇĚĞůĞŵƉůĞŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞů
ƉƌĠƐƚĂŵŽƚĞŵƉŽƌĂů͘

WƌŽŵƵĞǀĞŶĞůĂĐĐĞƐŽĂůĂ
ĞĚƵĐĂĐŝſŶƐƵƉĞƌŝŽƌǇĨĂĐŝůŝƚĂŶ
ůĂŵŽǀŝůŝĚĂĚŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͘

WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů

&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ



Ͳ
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E^dK



WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ



ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗


ϭ



ƵĂŶƚşĂ

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ







Ͳ







dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ



WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů

&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ



Ͳ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ďĂŶĞƐƚŽ͘ĞƐ







ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ

WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗ƵƌĂŶƚĞĞůĂŹŽϮϬϬϴĂŶĞƐƚŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶƵůƚƵƌĂůĂŶĞƐƚŽ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉſĞŶĞůWZK'ZD^K>/Z/yϮ͗d/DWK^WZ>1DW/K^ŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŶǀĞŶŝŽĚĞ
ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶĞůŽŵŝƚĠǵWĂƌĂůşŵƉŝĐŽƐƉĂŹŽůĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞĂƉŽǇĂƌůĂĚŝĨƵƐŝſŶĚĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐƋƵĞƚƌĂŶƐŵŝƚĞŶůŽƐĚĞƉŽƌƚŝƐƚĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘ƐƚĞĂŹŽƐŝŶĞŵďĂƌŐŽŶŽƐĞŚĂĐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂ
ĞůůŽĞŶůĂDĞŵŽƌŝĂ͘

ϭ

ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

ƵĂŶƚşĂ



EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗


ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

ƵĂŶƚşĂ͗





ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗


ƵĂŶƚşĂ








Discapacidad







WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐ


EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗

ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗



ƵĂŶƚşĂ͗

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ǇƵĚĂƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐƉĂƌĂŚŝũŽƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĐŽŵŽŵĞĚŝĚĂ
ŝŵƉůĂŶƚĂĚĂĞŶϮϬϬϵ͘


dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ
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ϮϬϬϵ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ďĂŶŬŝŶƚĞƌ͘ĐŽŵ



WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗





Ͳ

WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ
ůϵϵ͕ϱйĚĞůĂƐƐƵĐƵƌƐĂůĞƐĚĞ
ĂŶŬŝŶƚĞƌƐŽŶĐĞŶƚƌŽƐ
ƉůĞŶĂŵĞŶƚĞĂĐĐĞƐŝďůĞƐǇĞƐƚĄŶ
ĚŽƚĂĚŽƐĐŽŶĞůĚŝƐƚŝŶƚŝǀŽ
ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞŶůĂƉƵĞƌƚĂĚĞ
ĞŶƚƌĂĚĂ͘

ĐŝĞƌƌĞĚĞůĂŹŽϮϬϬϵĞůƉŽƌƚĂů
ĂŶŬŝŶƚĞƌ͘ĐŽŵƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶ
ƉƌŽĐĞƐŽĚĞǀĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂ
ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ƵƌĂĐĞƌƚĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚǁĞď
;͞ŽďůĞ͟Ϳ

ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ƉĞƌƚƵƌĂĚĞϰĐŝďĞƌĂƵůĂƐĚĞĂůĨĂďĞƚŝǌĂĐŝſŶĚŝŐŝƚĂů͘



ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗>ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞWĂƌĂƉůĠũŝĐŽƐǇWĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ'ƌĂŶŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
&şƐŝĐĂĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞDĂĚƌŝĚ;^WzDͲDĂĚƌŝĚͿ͕ĞŶĐƵǇĂƐĞĚĞƐĞŚĂĂďŝĞƌƚŽƵŶĂ
ĐŝďĞƌĂƵůĂ͘
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗/ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƐŽĐŝŽͲůĂďŽƌĂůĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘











ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗Centros Especiales de Empleo.
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗&DD͕&ƵŶĚĂĐŝſŶDĂŶƉŽǁĞƌ͕&ƵŶĚĂĐŝſŶKE͕&ƵŶĚĂĐŝſŶ
ĚĞĐĐŽǇ&ƵŶĚĂĐŝſŶZĂŶƐƚĂĚ͕&ĞƌŝĂĚĞŵƉůĞŽǇŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ.
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ
Ͳ
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ
Ͳ
dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗hŶĂŶĐŽƉĂƌĂdŽĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĐƵĂůŵĞũŽƌĂƌůĂĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ
ĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐĂŶĂůĞƐǇƌĞĚĞƐĚĞůĂŶĐŽ.

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ

ZĞĚƵĐŝƌůĂďƌĞĐŚĂĚŝŐŝƚĂů
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞǇŽĨƌĞĐĞƌ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕
ĞŶƚƌĞƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ďƷƐƋƵĞĚĂ
ĚĞĞŵƉůĞŽǇĐŽŶƚĂĐƚŽĐŽŶĞů
ĞǆƚĞƌŝŽƌǇƚĂŵďŝĠŶƌĞůĂĐŝſŶ
ƐŽĐŝĂůĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐ
ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͘


KĨƌĞĐĞƵŶƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞ
ŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞĞŶ>ĞŶŐƵĂĚĞ
^ŝŐŶŽƐ͘WĂƌĂĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞĞůůŽ
ƐſůŽĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽůůĂŵĂƌĂ
ĂŶĐĂdĞůĞĨſŶŝĐĂĞŝŶĚŝĐĂƌĞů
ĚşĂ͕ůĂŚŽƌĂǇůĂŽĨŝĐŝŶĂĚĞů
ĂŶĐŽĞŶůĂƋƵĞƐĞǀĂĂ
ƌĞĂůŝǌĂƌůĂŐĞƐƚŝſŶ͘
dĂŵďŝĠŶƉƵĞĚĞŶƐŽůŝĐŝƚĂƌƐĞ
ŽƚƌŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ
ĐŽŵŽĞůĞǆƚƌĂĐƚŽŵĞŶƐƵĂůĞŶ
ĂƵĚŝŽ͕ĞůĞǆƚƌĂĐƚŽŵĞŶƐƵĂů
ĞŶ͚ůĞƚƌĂŐƌĂŶĚĞ͛ǇůĂƚĂƌũĞƚĂ
ĚĞĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐĞŶďƌĂŝůůĞ͘

WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů

&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ

ŶϮϬϬϵŚĂǇĞŶƉůĂŶƚŝůůĂ
ϰϮƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘;Ϭ͕ϵйĚĞ
ůĂƉůĂŶƚŝůůĂͿ

ŶϮϬϬϵĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞůĂ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĂůŽƐ
ĞŶƚƌŽƐƐƉĞĐŝĂůĞƐĚĞ
ŵƉůĞŽĂƐĐĞŶĚŝſĂ
ϲϱϮ͘ϳϯϬĞƵƌŽƐ͘
^ĞĨŝƌŵĂƌŽŶĂĐƵĞƌĚŽƐ
ĚĞĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐ
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
ƉĂƌĂĚĂƌĐŽďĞƌƚƵƌĂĂ
ƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞƐĞůĞĐĐŝſŶ
ĂďŝĞƌƚŽƐ͘
Ͳ
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Ͳ

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞϮϬϬϵ












ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
Ͳ















ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ

Ͳ

WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗WůĂŶ&ĂŵŝůŝĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĞŶĂƉŽƌƚĂƌĂǇƵĚĂƐĂůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐŽ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐ͕ĐŽŶĂůŐƷŶŐƌĂĚŽĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕ĂǇƵĚĂƐƉĂƌĂĨĂĐŝůŝƚĂƌƐƵ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů͘




ƵĂŶƚşĂ͗ϯ͘ϬϬϬΦĂŶƵĂůĞƐĂůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐŽŚŝũŽƐĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐĐŽŶƵŶŐƌĂĚŽĚĞ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚŵĂǇŽƌŽŝŐƵĂůĂůϯϯй
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗








ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ďĂŶŬŝŶƚĞƌ͘ĐŽŵ



WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂůĞŶůĂĐĞůĞďƌĂĐŝſŶĚĞ:ƵŶƚĂƐ
'ĞŶĞƌĂůĞƐĚĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ


dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ

DƵůƚŝĂĐƚŝǀŝĚĂĚǀĞůĂ͕ĐŝĐůŝƐŵŽ
ǇƉŝƌĂŐƺŝƐŵŽĂĚĂƉƚĂĚŽ͕ĞŶĞů
ĞŵďĂůƐĞĚĞhůŝďĂƌƌŝͲ'ĂŵďŽĂ
;sŝƚŽƌŝĂͿ͕ĐŽŶϮϬ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
ͲĂŵƉĂŵĞŶƚŽ
ŵƵůƚŝĂǀĞŶƚƵƌĂ͕ĞŶĞů
ůďĞƌŐƵĞƌƵƌĂůĚĞůĂƐŝĞƌƌĂĚĞ
ǇůůſŶ;^ĞŐŽǀŝĂͿ͕ĐŽŶϭϱ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
Ͳ^ĞŵĂŶĂĚĞĞƐƋƵşĂůƉŝŶŽ
ĂĚĂƉƚĂĚŽ͕ĞŶ^ŝĞƌƌĂEĞǀĂĚĂ
;'ƌĂŶĂĚĂͿ͕ĐŽŶϮϬ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ

^ĞŽĨƌĞĐĞŶŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚĂƐ
ƐĞŐƷŶůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞ
ĐĂĚĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ĐŽŵŽƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽĐůĂƐĞƐĚĞŝŶŐůĠƐ͕
ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ͕ĞƋƵŝŶŽƚĞƌĂƉŝĂ͕
ƉĄĚĞů͕ƉƐŝĐŽŵŽƚƌŝĐŝĚĂĚǇ
terapia del lenguaje,
musicoterapia, etc.


^ĞƌĞĂůŝǌĂŶĞŶůƵŐĂƌĞƐ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐǇĐƵĞŶƚĂŶĐŽŶůĂ
ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞƐĞŶ
ůĞŶŐƵĂũĞĚĞƐŝŐŶŽƐ͘

ĂŶŬŝŶƚĞƌĞƐůĂƷŶŝĐĂĞŶƚŝĚĂĚ
ĚĞů/ďĞǆϯϱƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĞů
ƵƐŽĚĞůŵſǀŝůĐŽŵŽƐŝƐƚĞŵĂ
ƉĂƌĂůĂĚĞůĞŐĂĐŝſŶǇƉĂƌĂĞů
ǀŽƚŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽĞŶůĂ:ƵŶƚĂ
'ĞŶĞƌĂůĚĞĂĐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘

WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů

&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ

Ͳ





ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
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E</EdZ



WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

ϳ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ





Ͳ















ZĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞϮĞǀĞŶƚŽƐ
ĚĞƉŽƌƚŝǀŽƐ;ƚŽƌŶĞŽƐ
ďĞŶĠĨŝĐŽƐĚĞ'ŽůĨǇWĄĚĞůͿ
ĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞƌĞĐĂƵĚĂƌ
ĨŽŶĚŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂů
ĐŽůĞĐƚŝǀŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚĂŹŽĐĞƌĞďƌĂůĂĚƋƵŝƌŝĚŽǇ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ĨşƐŝĐĂŽ ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͘


KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ƉĂƌĂƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ƌĞĐĂƵĚĂƌĨŽŶĚŽƐƉĂƌĂůĂ
ĐƌĞĂĐŝſŶǇĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞ
ĐĞŶƚƌŽƐǇƉĂƌƋƵĞƐŝŶĨĂŶƚŝůĞƐ
ƉĂƌĂĞůcolectivo de personas
con discapacidad.

WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů









WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐ


&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ



Ͳ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ďĂŶŬŝŶƚĞƌ͘ĐŽŵ







ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ

WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗ůŽůĂƌŐŽĚĞϮϬϬϵŚĂƐŝĚŽŐĂůĂƌĚŽŶĂĚŽĐŽŶǀĂƌŝŽƐƉƌĞŵŝŽƐĐŽŵŽĞůŽƚŽƌŐĂĚŽƉŽƌůĂ&ĞĚĞƌĂĐŝſŶEĂĐŝŽŶĂůĚĞWĂƌĂƉůĠũŝĐŽƐǇ'ƌĂŶĚĞƐŝƐĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐ&şƐŝĐŽƐ;^WzDͿĞŶůĂ
ĐĂƚĞŐŽƌşĂ de ‘Accesibilidad universal y diseño para todos’, así como el otorgado por la Fundación Adecco por su proyecto un ‘Banco para todos’, eliminando barreras y fomentando la accesibilidad
independientemente de las capacidades.


ϳ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗


ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗sŽůƵŶƚĂƌŝĂĚŽĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ͘WƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞƉŽƌƚŝǀŽƐĐŽŶĨŝŶĞƐ
ƐŽůŝĚĂƌŝŽƐ͘





ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗ >Ă&ƵŶĚĂĐŝſŶ'DWǇůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ:ƵŶŐĞů^ĂŶ:ƵĂŶ͘
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗



ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗sŽůƵŶƚĂƌŝĂĚŽĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ͘WƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂĚĞϯϭWƌŽǇĞĐƚŽƐ
ƐŽůŝĚĂƌŝŽƐĚĞĂƉŽǇŽĂƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ





ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗&ƵŶĚĂĐŝſŶ^şŶĚƌŽŵĞĚĞŽǁŶĚĞDĂĚƌŝĚ͕&ƵŶĚĂĐŝſŶ'ŝů'ĂǇĂƌƌĞ͕
/^&KǇ^WZKE͕ŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕&ƵŶĚĂĐŝſŶƵůĐĞEŽŵďƌĞĚĞDĂƌşĂ͘

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL...
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s

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

Ϯ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

Ͳ

WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ





Ͳ

ŶϮϬϬϵŚĂƐƵƉƵĞƐƚŽƵŶ
ǀŽůƵŵĞŶĚĞĐŽŵƉƌĂƐĚĞ
Ϯϳϰ͘ϲϲϮĞƵƌŽƐ͘


ůƉƌĞŵŝŽŚĂƌĞĐĂşĚŽĞŶ
ĞůƚĂůůĞƌĚĞƚĞũŝĚŽ
ŵĂŶƵĂůdĞŝǆŝĚŽƌƐ͕
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂĐĂƚĂůĂŶĂ
ĂƌƚĞƐĂŶĂůĞŶůĂƋƵĞϮϲ
ĚĞƐƵƐϯϴƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ
ĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚƐŽŶ
ƐŽĐŝŽƐ͘











ZĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐĞŝƐ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞũĞĐƵƚĂĚŽƐƉŽƌ
&EDs;ƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞ
&ĂŵŝůŝĂƌĞƐǇŶĨĞƌŵŽƐ
EĞƵƌŽŵƵƐĐƵůĂƌĞƐĚĞ
sĂůĞŶĐŝĂͿ͕&ZKDE
;&ƵŶĚĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂǇƵĚĂĚĞ
ŶĨĞƌŵŽƐDĞŶƚĂůĞƐ
ƌſŶŝĐŽƐͿ͕'h^dhZ/͕
ƐŽĐŝĂĐŝſŶWd/dhĚĞůĂ
&ƵŶĚĂĐŝſŶE͕
&ƵŶĚĂĐŝſŶWZK/^Ǉ&W^
ĂƐƚŝůůĂǇ>ĞſŶ


&ŽŵĞŶƚŽ ĚĞů ĞŵƉůĞŽ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ

WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ďďǀĂ͘ĞƐ

WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗>ĂĞŶƚŝĚĂĚƉƌĞƐĞŶƚĂůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĞŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞŶĞĚƵĐĂĐŝſŶƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĚĂƚŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂƐƵŝŶǀĞƌƐŝſŶƉĂƌĂůĂƐǌŽŶĂƐ
ŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂƐĚĞŵĠƌŝĐĂĚĞů^ƵƌǇDĠǆŝĐŽǇƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐƉĂƌĂƐƉĂŹĂ͘

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ



EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗


ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
Ϯ



EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞĐĞŶƚƌŽƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐĚĞĞŵƉůĞŽ;Ϳ͕ĞŵƉƌĞƐĂƐ
ĐƵǇĂƉůĂŶƚŝůůĂĞƐƚĄĐŽŵƉƵĞƐƚĂĞŶƵŶϳϬйƉŽƌƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕


ƵĂŶƚşĂ͗Ϯϳϰ͘ϲϲϮĞƵƌŽƐ͘
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

EŽŵďƌĞ Ǉ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ ƌĞĂĐŝſŶ ĚĞů WƌĞŵŝŽ /ŶƚĞŐƌĂ ƉĂƌĂ ƉƌŽŵŽǀĞƌ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ
ƐŽĐŝĂů Ǉ ůĂďŽƌĂů ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶ ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ  ŐƌĂǀĞŵĞŶƚĞ ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů
ĞŵƉůĞŽĚĞĐĂůŝĚĂĚŐĞŶĞƌĂĚŽƉŽƌůŽƐĐĞŶƚƌŽƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐĚĞĞŵƉůĞŽ;Ϳ͘


ƵĂŶƚşĂ͗ϮϬϬ͘ϬϬϬΦ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗&D͕&hE/MEKE͕&W^͕KD&ǇZD/͘






ƵĂŶƚşĂ͗ϯϬϬ͘ϬϬϬΦ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ
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Z/dZ/

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

Ͳ

WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ





Ͳ





dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ











WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ









Ͳ

>ĂĂƉŽƌƚĂĐŝſŶĚĞůĂ
&ƵŶĚĂĐŝſŶƉĂƌĂĐĂĚĂ
ƵŶŽĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐ
ĂƉƌŽďĂĚŽƐŶŽƉŽĚƌĄ
ƐƵƉĞƌĂƌĞůϳϱйĚĞůĐŽƐƚĞ
ƚŽƚĂůĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕Ǉ
ĞƐƚĞƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ
ĞƋƵŝǀĂůĚƌĄĂƵŶĂ
ĐĂŶƚŝĚĂĚŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂ
ϰϬ͘ϬϬϬΦĞŶĐŽŶĐĞƉƚŽ
ĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘

&ŽŵĞŶƚŽ ĚĞů ĞŵƉůĞŽ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ƉŽƌƚĂů͘ůĂĐĂŝǆĂ͘ĞƐ

WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗ƌŝƚĞƌŝĂŶŽŽĨƌĞĐĞĚĞƚĂůůĞĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞŝŶǀŝĞƌƚĞ͕ŶŝĚĞůŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘jŶŝĐĂŵĞŶƚĞƐĞŽĨƌĞĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉĄŐŝŶĂĚĞůĂKďƌĂ^ŽĐŝĂů
;ǁǁǁ͘ŽďƌĂƐŽĐŝĂů͘ůĂĐĂŝǆĂ͘ĞƐͿƐŝĞŶĚŽůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ/ŶĐůƵƐŝſŶ^ŽĐŝĂůƉĂƌĂƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚůĂƷŶŝĐĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůĄƌĞĂĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞůƚŽƚĂůĚĞůĂƐŽŶĐĞĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐ͘

ϭ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗



ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗



ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗







ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ

Nombre y descripción: ŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ /ŶĐůƵƐŝſŶ ƐŽĐŝŽůĂďŽƌĂů ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĐƵǇŽ ŽďũĞƚŝǀŽ ĞƐ favorecer y promocionar la autonomía de las personas
que presentan ƵŶĂ ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĨşƐŝĐĂ͕ ƉƐşƋƵŝĐĂ Ž ƐĞŶƐŽƌŝĂů Ž ƵŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ ŵĞŶƚĂů 
ŝƌƌĞǀĞƌƐŝďůĞĂƉĂƌƚŝƌĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚŝƌŝŐŝĚŽƐĂƉƌŽŵŽǀĞƌƐƵŝŶĐůƵƐŝſŶ ƐŽĐŝŽůĂďŽƌĂů͘
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WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ĞďƌŽĨŽŽĚƐ͘ĞƐ

WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗>j>d/DDDKZ/Z^YhWZ^EdE^ht^>HKϮϬϬϳ͘

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ



Ͳ







Ͳ





WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗





ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ
Ͳ
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ



EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗





ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗


ZKWh>s

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

ϮϬϬϵ









Ͳ

&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
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E'^



ϯ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

Ͳ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ĞŶĂŐĂƐ͘ĞƐ



WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗>ĂĐŽŵƉĂŹşĂŶĂŐĄƐŚĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĚŽĞůŶƷŵĞƌŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞŶůĂDĞŵŽƌŝĂĚĞϮϬϬϵƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂĚĞϮϬϬϴ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽƵŶŽĚĞůŽƐƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞƐĞů
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ>/^D/͕ƉŽƌůŽƋƵĞĞůŶƷŵĞƌŽĞĨĞĐƚŝǀŽĚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƉĂƌĂĞůĂŹŽϮϬϬϵŚĂƐŝĚŽĚĞƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽ͘

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ



WƌŽŵŽǀĞƌ͕ƉŽƚĞŶĐŝĂƌǇ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĂĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĞƐĐŽůĂƌǇƐŽĐŝĂů͘

ϱ



Ͳ

DĞĚŝĂŶƚĞůĂ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞƵŶ
ƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞĐĂƚĞƌŝŶŐǇĞů
ĂůƋƵŝůĞƌĚĞƐĂůĂƐĚĞ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂƐ
ũŽƌŶĂĚĂƐĚĞ
ƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞ/ŐƵĂůĚĂĚ͕
ŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶǇ
ŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘

ŽŶǀĞŶŝŽƉĂƌĂĞů
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůϮй

&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ





WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů

EŽŵďƌĞ Ǉ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ƉŽǇŽ Ă ůĂƐ &ĂŵŝůŝĂƐ Ǉ Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ZĞƐƉŝƌŽ ƉŽǇŽĂĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐŽŶ
&ĂŵŝůŝĂƌ͘
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͘





ƚş
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗WƌŽŐƌĂŵĂĚĞƉŽǇŽƐĐŽůĂƌĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ͘




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗&ƵŶĚĂĐŝſŶ^şŶĚƌŽŵĞĚĞŽǁŶĚĞDĂĚƌŝĚ

















WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐ


WŽƚĞŶĐŝĂĐŝſŶĚĞŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĞŶůŽƐĐĂŵƉŽƐĚĞ
ůĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕
ŵĂŶƵĂůŝĚĂĚĞƐ͕ŵƷƐŝĐĂ͕
ƚĞĂƚƌŽ͘

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

EŽŵďƌĞ Ǉ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ WdZK/E/K  ^> &KZDd/s͘ KE^dZh/ME  ^> 
E'^͘Ͳ


ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗





ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗ &ƵŶĚĂĐŝſŶ:ƵĂŶyy///
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗>Yh/>Z^>^zdZ/E'͘







ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗&ƵŶĚĂĐŝſŶ:ƵĂŶyy///

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗>/^D/͘
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E^



Ͳ


WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ĞŶĚĞƐĂ͘ĞƐ





dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ





Ͳ





ĐĐĞƐŽĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶ
ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞďĞĐĂƐĂ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ.


WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů















WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐ


dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗ZĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŹŽϮϬϬϴŚĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĚŽĞůŶƷŵĞƌŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚŝƌŝŐŝĚŽƐĂůĄƌĞĂĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗W>E&D/>/




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗&ƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐĐŽ



ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗&ƵŶĚĂĐŝſŶhŶŝǀĞƌƐŝĂ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗^WZ&KZD/ME^hWZ/KZ




ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗ZĂŶĚƐƚĂĚǇKE͕&W^͘

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗>/^D/


EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗





ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ
ϯ

ϮϬϬϵ

Ͳ





WůĂŶ&ĂŵŝůŝĂŶĚĞƐĂͲ
&ƵŶĚĂĐŝſŶK͕ƋƵĞ
ƚŝĞŶĞĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽůĂ
ŝŶƐĞƌĐŝſŶůĂďŽƌĂůĚĞ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐ
ĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇĂů
ƋƵĞƐĞŚĂŶŝŶƐĐƌŝƚŽϱϴ
ĨĂŵŝůŝĂƐ͘


ŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĚĞ
ƐƵƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐƉŽƌƵŶ
ƐĞƌǀŝĐŝŽĞƐƉĞĐŝĂůĚĞ
ĞŵƉůĞŽϵϬƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘


&ŽŵĞŶƚŽ ĚĞů ĞŵƉůĞŽ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
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&



EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗KEsE/KKED/KD/EdZ>KE͘



ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗KE

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗>/^D/






ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗





ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗ĚĞĐĐŽ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ





Ͳ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ĨĐĐ͘ĞƐ



&ŝƌŵĂĚŽƐǀĂƌŝŽƐ
ĂĐƵĞƌĚŽƐĐŽŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐĞŶ
ŝŶƐĞƌĐŝſŶůĂďŽƌĂůĚĞůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ



.

'ƌƵƉŽ͞>ĂŶĐŝŶĂ͟ĞŶůĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞũĂƌĚŝŶĞƌşĂ
ĞŶDĠƌŝĚĂ;ĂĚĂũŽǌͿ
ƉĂƌĂůĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĞŶ
ƉƌĄĐƚŝĐĂƐůĂďŽƌĂůĞƐĐŽŶ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĞ
ĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ
sensibles.



&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ

WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗&ƚĂŵďŝĠŶƌĞĂůŝǌĂƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŶŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂ&hE/ME^d,Z<KW>Kt/dĚĞƐƚŝŶĂŶĚŽĞƐĨƵĞƌǌŽƐƐŽďƌĞƚŽĚŽĂůĂĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂƐƉĂƌĂƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĨşƐŝĐĂĞŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͘

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ





Ͳ

/ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘



ϭϯϴĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐ
ĚĞ&ĐŽŶĂůŐƷŶƚŝƉŽĚĞ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚƐĞŚĂŶ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂĚŽĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƐŽĐŝŽͲůĂďŽƌĂů.

WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů



















WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐ


EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗WZd//W/MEE>ϯǐ&Z/DW>Kz/^W/͘





ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗ŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞDĂĚƌŝĚ
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ
ϰ
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ
ϭ
dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗W>E&D/>/͘
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ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗



ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

Ͳ












WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ĨĞƌƌŽǀŝĂů͘ĞƐ



WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗&ZZKs/>ŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂŝŶĨŽƌŵĞĚĞZ^ϮϬϬϵĞŶƐƵƉĄŐŝŶĂǁĞď͘

Ͳ

WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐ





dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ





EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ
Ͳ

'ZhWK&ZZKs/>





EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗





ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

ϮϬϬϵ







dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ



WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů



Ͳ







&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
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'D^




WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ŐĂŵĞƐĂĐŽƌƉ͘ĐŽŵ



WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗ů/ŶĨŽƌŵĞĚĞ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚϮϬϬϵŶŽŚĂĐĞŶŝŶŐƵŶĂƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůĂZ^Ͳ͘

Ͳ

Ͳ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

Ͳ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ







EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗



ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗



WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů













WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐ







dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗





ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗





ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗



ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




Ͳ







&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
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'^EdhZ>



dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

ϭ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬƉŽƌƚĂů͘ŐĂƐŶĂƚƵƌĂů͘ĐŽŵ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ

ůDh&ĐŽůĂďŽƌĂƚĂŵďŝĠŶ
ĞŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞĨŽŵĞŶƚĂŶ
ĞůŽĐŝŽƐĂůƵĚĂďůĞǇƋƵĞ
ĨĂǀŽƌĞĐĞŶůĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ
ƐŽĐŝĂůĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĂĨĞĐƚĂĚĂƐ
ƉŽƌĂůŐƷŶƚŝƉŽĚĞ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘ŶϮϬϬϵ͕ĞŶĞů
ŵĂƌĐŽĚĞƵŶĐŽŶǀĞŶŝŽĐŽŶůĂ
ŝƉƵƚĂĐŝſŶWƌŽǀŝŶĐŝĂůĚĞ
ŽƌƵŹĂ͕ŚĂƉŽĚŝĚŽĞǆƚĞŶĚĞƌ
ĞƐƚĂƐŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐĂŽƚƌŽƐ
ĐĞŶƚƌŽƐĞŶ'ĂůŝĐŝĂ͘



ͲͲ

ŽŶĂĐŝſŶĚĞϲ͘ϬϬϬΦĂůĂ
&ƵŶĚĂĐŝſŶĂƚĂůĂŶĂ
^ŝŶĚƌŽŵĞĚĞŽǁŶ͘

WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů

















WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ


dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗ZĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŹŽϮϬϬϴ͕ůĂĐŽŵƉĂŹşĂ&ŚĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĚŽĞůŶƷŵĞƌŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚŝƌŝŐŝĚŽƐĂůĄƌĞĂĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘

ϯ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗WZKDK/ME>h>dhZDh^/>͘









ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗DĂĐƵĨ















ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗/Ed'Z/ME͘


ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗&ƵŶĚĂĐŝſŶ^ŝŶĚƌŽŵĞĚĞŽǁŶ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗>/^D/͘

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ

Ͳ





ŶƐƉĂŹĂ͕ƐĞĨŝũĂĐŽŵŽ
ŽďũĞƚŝǀŽƋƵĞ͕ĐŽŵŽ
ŵşŶŝŵŽ͕ĞůϮйĚĞůĂ
ƉůĂŶƚŝůůĂĞƐƚĠ
ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂƉŽƌ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘WĂƌĂĞůůŽ
ƌĞĐƵƌƌĞĂŵĞĚŝĚĂƐ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ͕ĐŽŶ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐƋƵĞ
ĞŵƉůĞĂŶĂƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇĂůĂ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĂůŐƷŶƚŝƉŽ
ĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘


&ŽŵĞŶƚŽ ĚĞů ĞŵƉůĞŽ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
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dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

Ͳ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

Ͳ





WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů


WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ƚĞůĞĐŝŶĐŽ͘ĞƐ



WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗ŶϮϬϬϵůĂƉƌŽƉŽƌĐŝſŶĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĚĞůϬ͕ϰϰйĚĞƵŶƚŽƚĂůĚĞϭϭϯϵĞŵƉůĞĂĚŽƐ͘>ĂDĞŵŽƌŝĂϮϬϬϵŶŽŚĂĐĞŶŝŶŐƵŶĂƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂůĂZ^Ͳ͘

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ













WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐ











ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗



ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ
Ͳ





'^d>s/^/KEd>/EK





EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗





ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

ϮϬϬϵ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




Ͳ







&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
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ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗



ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗


dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

Ͳ











WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ŐƌŝĨŽůƐ͘ĐŽŵ







dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ



WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů

WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗>ĂƉĄŐŝŶĂǁĞďŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂDĞŵŽƌŝĂĚĞZ^ϮϬϬϵ͘>Ă&hE/ME'Z/&K>^ƚĂŵƉŽĐŽƐĞŹĂůĂŶŝŶŐƷŶƉƌŽǇĞĐƚŽĞŶZ^ͲĚƵƌĂŶƚĞĞůĂŹŽϮϬϬϵ͘

Ͳ

WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐ





dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ





EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ
Ͳ

'Z/&K>^





EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗





ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

ϮϬϬϵ



Ͳ







&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
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/ZZK>

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

ϯ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

Ͳ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ





Ͳ

ůŽďũĞƚŝǀŽĞƐƉƌŽŵŽǀĞƌ
ĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĂů
ŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂů͕ĚĞ
ĨŽƌŵĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĂ͕ĐŽŶ
ĞůĨŝŶĚĞƋƵĞƉƵĞĚĂŶ
ĂůĐĂŶǌĂƌƐƵƉůĞŶĂ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů.



ŶĞůĂŹŽϮϬϬϵŚĂǇϲϬ
ĨĂŵŝůŝĂƐĂĐŽŐŝĚĂƐĂĞƐƚĞ
WůĂŶ͘

ŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϬϵ͕ƐĞ
ŚĂŶƉƌŽĚƵĐŝĚŽϭϳϯ
ƌĞĐŽůŽĐĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌ
ĞƐƚŽƐŵŽƚŝǀŽƐ͘

&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ


WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ŝďĞƌĚƌŽůĂ͘ĞƐ

WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗ůĐŝĞƌƌĞĚĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽϮϬϬϵ͕/ZZK>ĐƵĞŶƚĂĐŽŶϭϭϳĞŵƉůĞĂĚŽƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘>ĂƉĄŐŝŶĂǁĞďĚĞ/ZZK>ĚŝƐƉŽŶĞĚĞůĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽŽďůĞнƵƌĂĐĞƌƚĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ
ůŽƋƵĞůĞŽƚŽƌŐĂ͕ƐĞŐƷŶĞůKďƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽĚĞ/ŶĨŽĂĐĐĞƐŝďůŝĚĂĚ͕ƉƌŽŵŽǀŝĚŽƉŽƌĞůŽŵŝƚĠƐƉĂŹŽůĚĞZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĞWĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ;ZD/Ϳ͕ĞůŶŝǀĞůŵĄƐĂůƚŽĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͕ĐŽŶĞů
ϵϰйĨƌĞŶƚĞĂůϰϱйĚĞůƐĞĐƚŽƌĚĞůĂƐƵƚŝůŝƚŝĞƐ͘

ϰ



EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗

ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗



KĨƌĞĐĞƌĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĂƵĚŝƚŝǀĂůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƋƵĞĂůŽƐ
ĚĞŵĄƐĐůŝĞŶƚĞƐ͘









WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů


WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ


EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗WZKzdK/DW>/Ϯ͘

ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ƵĂŶĚŽŚĂǇĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚŝƐŵŝŶƵŝĚĂƉĂƌĂĞů
ĚĞƐĞŵƉĞŹŽĚĞƐƵƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐƉŽƌƌĂǌŽŶĞƐŵĠĚŝĐĂƐǇƋƵĞŶŽŽďƚĞŶŐĂŶůĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ
ĚĞŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐůĞƐĚĞƐƚŝŶĂƌĄŶĂůĂǀĂĐĂŶƚĞŵĄƐŝĚſŶĞĂ
ĂƐƵƐĂƉƚŝƚƵĚĞƐǇĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĐŽŶƐĞƌǀĂŶĚŽƐƵĐĂƚĞŐŽƌşĂĚĞƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂ͘

ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗W>E&D/>/͘ WĂƌĂĂǇƵĚĂƌĂůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
ĚĞů/sŽŶǀĞŶŝŽŽůĞĐƚŝǀŽƋƵĞƚĞŶŐĂŶĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĐŽŶĂůŐƷŶƚŝƉŽĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕ƐĞ
ŵĂŶƚŝĞŶĞĞůWůĂŶ&ĂŵŝůŝĂ͕ƉƵĞƐƚŽĞŶŵĂƌĐŚĂĞŶĞůĂŹŽϮϬϬϴ͕ǇĐƵǇŽŽďũĞƚŝǀŽĞƐĞůĚĞ
ĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĞŶĞůŵƵŶĚŽůĂďŽƌĂůǇƐŽĐŝĂů

ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗^Zs//Kd>^KZ͘

ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
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/Z/



Ϯ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

Ͳ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ



Ͳ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬŐƌƵƉŽ͘ŝďĞƌŝĂ͘ĐŽŵ








&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ

WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗/Z/ĞŶƐƵƉĄŐŝŶĂǁĞďŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂDĞŵŽƌŝĂĚĞZ^ϮϬϬϵ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽƐşƋƵĞŽĨƌĞĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŶůŽƐƋƵĞƐŝŐƵĞŝŵƉůŝĐĂĚŽ͘ŽŶƚŝŶƷĂŶƚƌĂďĂũĂŶĚŽĂ
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂ͘W͘D͘/͘͘;ƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞWĂĚƌĞƐĚĞDŝŶƵƐǀĄůŝĚŽƐĚĞ/ďĞƌŝĂͿƋƵĞƐĞĐƌĞſĞŶϭϵϳϳ͕ĐƵĂŶĚŽƵŶŐƌƵƉŽĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂĐŽŶĂůŐƷŶŚŝũŽŽĨĂŵŝůŝĂƌĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ĚĞĐŝĚŝĞƌŽŶƵŶŝƌƐĞƉĂƌĂďƵƐĐĂƌũƵŶƚŽƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĂůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞƐƵƐŚŝũŽƐ͘dĂŵďŝĠŶĐŽŶƚŝŶƷĂŶĐŽŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ^W/>K>zDW/^ƉƵĞƐƚŽĞŶŵĂƌĐŚĂĞŶĞůĂŹŽϭϵϲϴǇĐƵǇŽŽďũĞƚŝǀŽĞƐŵĞũŽƌĂƌ
ůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĚĞƉŽƌƚĞ͘

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ











WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů











ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗



ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐ


WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗WD/͘


EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗





ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ
Ϯ

ϮϬϬϵ
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/E/dy



WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ



ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗


Ͳ



ƵĂŶƚşĂ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ŝŶĚŝƚĞǆ͘ĞƐ


WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗>ĂƷůƚŝŵĂDĞŵŽƌŝĂĚĞZ^ƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶůĂƉĄŐŝŶĂǁĞďĞƐĚĞůĂŹŽϮϬϬϴ͘

Ͳ

ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

ƵĂŶƚşĂ



EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗


ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

ƵĂŶƚşĂ͗





ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗


ƵĂŶƚşĂ

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

















EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗

ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗K'D/

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ

Ͳ

EŽŵďƌĞ Ǉ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ WZKzdK &KZΘ&ZKD͘ /ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ůĂďŽƌĂů ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶ WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞů 'ƌƵƉŽ /ŶĚŝƚĞǆ͘ >Ă ƉůĂŶƚŝůůĂ ĚĞ ůĂ ƚŝĞŶĚĂ ĞƐƚĄ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂ ƉŽƌ ĐŝŶĐŽ

ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĂůŐƵŶĂĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĨşƐŝĐĂŽŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͘






ƵĂŶƚşĂ͗







dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ



WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů

Ͳ







dĞŵƉĞ͕ůĂĞŵƉƌĞƐĂƋƵĞ
ĚŝƐĞŹĂ͕ĨĂďƌŝĐĂǇ
ĚŝƐƚƌŝďƵǇĞĞůĐĂůǌĂĚŽǇ
ůŽƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐĚĞ
/ŶĚŝƚĞǆǇůĂĐĂĚĞŶĂ
DĂǆŝŵŽƵƚƚŝ͘


&ŽŵĞŶƚŽ ĚĞů ĞŵƉůĞŽ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
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EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ŽŶǀĞŶŝŽĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ/E^Zd


/EZ




WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ŝŶĨŽƌŵĞĂŶƵĂůϮϬϬϵ͘ŝŶĚƌĂ͘ĞƐ



WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗>ŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞĐĄƚĞĚƌĂĐŽŶƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ͕dKzZǇ'E^͕ƉƌŽĐĞĚĞŶǇĂĚĞůϮϬϬϴ





Ͳ

>ĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂƐƚŝůůĂͲ>Ă
DĂŶĐŚĂ;h>DͿĨŝŶĂůŝǌſĞŶ
ϮϬϬϵĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ
'E^ƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƵŶ
ŝŶƚĠƌƉƌĞƚĞǀŝƌƚƵĂůĐĂƉĂǌĚĞ
ĐŽŶǀĞƌƚŝƌĚŝŶĄŵŝĐĂŵĞŶƚĞƵŶ
ƚĞǆƚŽĞƐĐƌŝƚŽĞŶůĞŶŐƵĂĚĞ
ƐŝŐŶŽƐƉĂƌĂƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĂƵĚŝƚŝǀĂ͘
WĂƚƌŽĐŝŶŝŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ĚĞƵŶĐĞŶƚƌŽƉĂƌĂƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘









WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐ


dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ





ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗ KE
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗dEK>K'1




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗ &ƵŶĚĂĐŝſŶĚĞĐĐŽǇhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗WZKzdK'E^






ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗&ƵŶĚĂĐŝſŶĚĞĐĐŽǇhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĂƐƚŝůůĂͲ>ĂDĂŶĐŚĂ
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗WdZK/E/K




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗ƉƐƵƌŝĂ
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗WZKzdKdKzZ




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ
ϱ
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ
ϱ

ϮϬϬϵ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ

ĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐŽůƵĐŝŽŶĞƐǇ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐŝŶŶŽǀĂĚŽƌĞƐĞŶĞů
ĄƌĞĂĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĞ
ŝŶĐůƵƐŝſŶ.



ĄƚĞĚƌĂĞŶůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂĞŶƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĂ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕
ĐƌĞĂĚĂĂƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞϮϬϭϬ͘

WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů

Ͳ







^ĞĨŝƌŵĂĞůŽŶǀĞŶŝŽ
/ŶƐĞƌƚĂĐŽŶ&ƵŶĚĂĐŝſŶ
KEƉĂƌĂůĂ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶǇƉƌŽŵŽĐŝſŶ
ĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘


&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
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dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ

WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů









Ͳ

&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ŵĂƉĨƌĞ͘ĐŽŵ

WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗ ůĐŝĞƌƌĞĚĞůĂŹŽϮϬϬϵƚƌĂďĂũĂŶϮϲϱĞŵƉůĞĂĚŽƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƵŶƚŽƚĂůĚĞϯϱ͘ϮϮϱĞŵƉůĞĂĚŽƐĞŶƉůĂŶƚŝůůĂ͘ŶŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϬϵƐĞŚĂĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƵŶ'ƌƵƉŽĚĞdƌĂďĂũŽ
ƉĂƌĂůĂŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕ĞŶĞůƋƵĞĞƐƚĄŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƚŽĚĂƐůĂƐhŶŝĚĂĚĞƐǇŵƉƌĞƐĂƐĚĞDW&Z͕ĐŽŶůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞĂďŽƌĚĂƌƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŵĞŶƚĞůĂƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂĚĞůĂĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŶƚŽĚŽƐůŽƐ
ĄŵďŝƚŽƐĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ;ĞŵƉůĞŽ͕ĐŽŵƉƌĂƐ͕ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͕ĞƚĐ͘ͿĞŝŵƉƵůƐĂƌĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĐŽŽƌĚŝŶĂĚĂƐĞŶĞƐƚĂŵĂƚĞƌŝĂ͘
DW&ZĚĞƐĂƌƌŽůůĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŶZ^ďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂ&hE/MEDW&ZǇĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞů/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞĐĐŝſŶ^ŽĐŝĂůĐƵǇŽŽďũĞƚŝǀŽŐĞŶĞƌĂůĞƐĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂůƉƌŽŐƌĞƐŽĚĞ
ůĂƐŽĐŝĞĚĂĚŵĞĚŝĂŶƚĞĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞǀŝĚĂĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐǇŐƌƵƉŽƐŵĄƐĚĞƐĨĂǀŽƌĞĐŝĚŽƐ͘ŶƐƉĂŹĂƐƵƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƐĞĚŝƌŝŐĞŶĂŝŵƉƵůƐĂƌůĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůǇ
ůĂďŽƌĂůĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ



Ͳ







Ͳ





WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗





ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ
Ͳ
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ



DW&Z



ϮϬϬϵ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗





ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
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K,>



WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ
WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ
ĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĞŶϳϯйĞŶ
ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐĚĞůŐƌƵƉŽ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗KE^dZh/MEhEEdZKKhW/KE>z^W/>
DW>K͘



ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗&ƵŶĚĂĐŝſŶWZK/^


WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ŽŚů͘ĞƐ



WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗ŶĨŽĐĂƐƵZ^ͲƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĂůĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͘

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ

:ſǀĞŶĞƐƉĂƌĂĞůĨŽŵĞŶƚŽ
ĚĞůĚĞƉŽƌƚĞĂĂůƚŽŶŝǀĞů
ĞŶƚƌĞƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͘



ϱ͕ϭϱϵ͘ϬϬϬΦ

/ŶƐĞƌĐŝſŶĚĞŵƵũĞƌĞƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͘

ϯ͕ϭϵϰ͘ϬϬϬΦ







WĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů͘





ƷƐƋƵĞĚĂǇƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞ
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĐŽŶĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ
ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ͘ŶϮϬϬϵƐĞŚĂŶ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽϭϰƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘

&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ

DĞũŽƌĂĚĞůĂ
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂĞŶ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞů'ƌƵƉŽ
ĞŶDĂĚƌŝĚ͕ĂƌĐĞůŽŶĂǇ
ǌƵƋƵĞĐĂĚĞ,ĞŶĂƌĞƐ͘

WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶ
ƐŽĐŝĂů






EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗>/^D/



ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗&ƵŶĚĂĐŝſŶ /ŶƚĞŐƌĂ͕ &ƵŶĚĂĐŝſŶĚĞĐĐŽǇ&ƵŶĚĂĐŝſŶ^şŶĚƌŽŵĞ ĚĞ
ŽǁŶ
EŽŵďƌĞ Ǉ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ WZKDK/ME > sK>hEdZ/K͘ WƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ŽĐŝŽ Ǉ :ſǀĞŶĞƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ƌĞƐƉŝƌŽĨĂŵŝůŝĂƌ͘
ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů


ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗ĞƐĂƌƌŽůůŽǇƐŝƐƚĞŶĐŝĂ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗W>//KE^/E&KZDd/^



ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗dĞĐŚŶŽƐŝƚĞǇ&ƵŶĚĂĐŝſŶ<ŽŶĞĐƚĂ

EŽŵďƌĞ Ǉ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ DWH sK>hEdZ/K^ ͞,hZdK ^K>/Z/K DdZK
>/'ZKK^d͟


ƵĂŶƚşĂ
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗dKZEK&jdK>WKZ>/'h>͘


ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗^ƉĞĐŝĂůKůǇŵƉŝĐƐ͕
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ
ϲ
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ
Ϯ
dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ
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ϯ

Ͳ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ



Ͳ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ƌĞĞ͘ĞƐ





ŶϮϬϬϵŚĂǇϳƉĞƌƐŽŶĂƐ
ĞŶƉůĂŶƚŝůůĂĐŽŶĂůŐƷŶ
ƚŝƉŽĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘

&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ

WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗ ƐƚĞŝŶĨŽƌŵĞƋƵĞZĞĚůĠĐƚƌŝĐĂƉƵďůŝĐĂĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌĂŶƵĂůĚĞƐĚĞĞůϮϬϬϮ͕ƐĞĞůĂďŽƌĂǇǀĂůŝĚĂĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůĂƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐĚĞ>'h1WZ>>KZ/ME
DDKZ/^^K^dE//>/;'ϯ͕//MEϮϬϬϲͿz^hW>DEdKWZ>^dKZ>dZ/K;//MEϮϬϬϵͿĞĚŝƚĂĚŽƐƉŽƌĞů'ůŽďĂůZĞƉŽƌƚŝŶŐ/ŶŝĐŝĂƚŝǀĞ;'Z/ͿǇ͕ƉŽƌƐĞǆƚŽĂŹŽĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽ͕ƐĞ
ŚĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞůĂŶŽƌŵĂϭϬϬϬ͘

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ





ĞƐĂƌƌŽůůĂŶƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƐŽĐŝĂůĚĞ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐ͘
ŽŶƚŝŶƷĂĞŶŵĂƌĐŚĂĞůW>E
&D/>/ĚŝƌŝŐŝĚŽĂůŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐĐŽŶĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ
ĐŽŶĂůŐƵŶĂĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘

^ĞŶĚĂďŽƚĄŶŝĐĂĞŶĞů:ĂƌĚşŶ
ĚĞůĂsĞŐĂĞŵƉůĂǌĂĚŽĞŶůĂ
ůŽĐĂůŝĚĂĚĚĞůĐŽďĞŶĚĂƐ͘

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗





ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ
ϯ





WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů

ŽŶĞƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂ
ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƐĞƉĞƌƐŝŐƵĞƵŶĂ
ŵĞũŽƌĂƚĞŶĐŝſŶĂůĞŵƉůĞĂĚŽ͘



EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗K>KZ/MEKE'ZhWKsK>hEdZ/K



ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗&ƵŶĚĂĐŝſŶ'ŝů'ĂǇĂƌƌĞ

ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗ĚĞĐĐŽ͕&ƵŶĚĂĐŝſŶƉƐƵƌŝĂǇůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ:ƵĂŶyy///





WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ



Z>dZ/^WHK>

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

ϮϬϬϵ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ĂŶĂůƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌĚĞĨŽƌŵĂŝŶƚĞŐƌĂůƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŶƐƵůƚĂƐĞ
ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶĞůĄƌĞĂĚĞZĞĐƵƌƐŽƐ,ƵŵĂŶŽƐĚĞZ͘




ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗&ƵŶĚĂĐŝſŶ:ƵĂŶyy///
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗W>E&D/>/Ǉ>/^D/
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ZW^K>



WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ









WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐ


dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

ϰ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

Ͳ







dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ



WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů

Ͳ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ƌĞƉƐŽů͘ĐŽŵ





EƷŵĞƌŽĚĞWĞƌƐŽŶĂƐ
ĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŶ
ƉůĂŶƚŝůůĂ͗ϯϱϳ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐĚŝƌĞĐƚŽƐ
ŵĄƐϰϳŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐƐŽďƌĞ
ƵŶƚŽƚĂůĚĞĞŵƉůĞĂĚŽƐ
ĚĞϭϲ͘ϵϬϯ͘dĂƐĂϮ͕ϭϭй
ǀƐdĂƐĂƐĞŐƷŶĐĄůĐƵůŽĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽĂ
ƌĞƋƵĞƌŝŵŝĞŶƚŽƐůĞŐĂůĞƐ͗
ϯ͕ϯϴй͘
ƵƌƐŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂůĚĞ
ĞǆƉĞŶĚĞĚŽƌĞƐƉĂƌĂƐƵ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ.

&ŽŵĞŶƚŽ ĚĞů ĞŵƉůĞŽ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ


WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗ZĞƉƐŽůzW&ĞĚŝƚſĞŶϮϬϬϵĞů>/ZK>EK>KEdZd/MEWZ^KE^KEW/^/&ZEd^͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞůĂƉƌŝŵĞƌĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂşŶĚŽůĞƋƵĞĞůĂďŽƌĂ
ƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶƵƌŽƉĂ͕ǇƐĞŝŶƐĐƌŝďĞĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞůĂĐŽŵƉĂŹşĂǇƐƵĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĐŽŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘ZĞƉƐŽůzW&ƌĞĐŝďŝſĞůWƌĞŵŝŽ&ƵŶĚĂĐŝſŶŵƉƌĞƐĂǇ^ŽĐŝĞĚĂĚĞŶůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞ
ŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉŽƌƚƌĂďĂũĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂĂĐƚŝǀĂƉŽƌůĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘ZĞƉƐŽůzW&ĨƵĞĚŝƐƚŝŶŐƵŝĚĂĐŽŶĞůƉƌĞŵŝŽ͞>ĂƵƌĞů͟ĂůĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉŽƌ&W^͘

ŶůĂŵĞŵŽƌŝĂĚĞZ^ϮϬϬϵƌĞůĂĐŝŽŶĂůŽƐŵŝƐŵŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŶZ^ͲƋƵĞĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂĚĞϮϬϬϴ͘



EŽŵďƌĞ Ǉ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ ^d/KE^  ^Zs//K Wd^ z Zd/&/^ ϴϭĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐĞŶƐƉĂŹĂ͕ĚŽƐĚĞ
^'jEZ/dZ/K^^//>/
ĞůůĂƐĐŽŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶhE


ϭϳϬϬϬϭͲϮĚĞĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ
'ůŽďĂů͘


ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

EŽŵďƌĞ Ǉ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ &KDEdK > DW>K  /^W/dK^ E ^h Z 
^d/KE^^Zs//K͘


ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗WZK'D/E^Zd

ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗&ƵŶĚĂĐŝſŶKE

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗WZK'ZD/Ed'Z/ME>^WZ^KE^KE
W/^/&ZEd^͘;>/^D/Ϳ




ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ
ϰ

ϮϬϬϵ
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Ͳ

Ͳ



WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ŐƌƵƉŽƐǇǀ͘ĐŽŵ



WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗>ĂDĞŵŽƌŝĂĚĞZ^ϮϬϬϵƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂůĂĐŽŵƉĂŹşĂĞŶƐƵƉĄŐŝŶĂǁĞďŶŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶŝŶŐƷŶƉƌŽǇĞĐƚŽĞŶŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘^zZĐĞŶƚƌĂƚŽĚĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŶZ^ĞŶ
ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͘

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ











WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů



dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ



EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗



ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗








WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ



ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ
Ͳ





^zZs>>,ZDK^K





EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗





ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

ϮϬϬϵ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




Ͳ







&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
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ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗



ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗


dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

Ͳ












WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ƚĞĐŶŝĐĂƐƌĞƵŶŝĚĂƐ͘ĞƐ



WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗dĂŶƚŽƉĂƌĂĞůĂŹŽϮϬϬϴĐŽŵŽĞŶĞůĂŹŽϮϬϬϵĞƐŝŵƉŽƐŝďůĞůŽĐĂůŝǌĂƌůĂDĞŵŽƌŝĂĚĞĞƐƚĂĐŽŵƉĂŹşĂĞŶZ^͘

Ͳ

WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐ





dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ





EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ
Ͳ

dE/^ZhE/^





EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗





ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

ϮϬϬϵ







dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ



WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů



Ͳ







&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
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ϮϬϬϵ

d>&ME/

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗dD/ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶůĂďŽƌĂůǇĞŵƉůĞŽ͘dDŵĂŶƚŝĞŶĞůĂ
ĚŝƌĞĐĐŝſŶƚĠĐŶŝĐĂĚĞůƉŽƌƚĂůDĞƌĐĂĚŝƐƉĂƌĂĞůĨŽŵĞŶƚŽǇĞůŝŵƉƵůƐŽĚĞĞŵƉůĞŽĞŶƚƌĞůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘
ŶϮϬϬϵ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĞƐƚĞƉŽƌƚĂůƐĞŐĞƐƚŝŽŶĂƌŽŶϱϳϰŽĨĞƌƚĂƐĚĞĞŵƉůĞŽ.























ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗,ĞĂůƚŚdĞůĞĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ














ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗





^ĞƌǀŝĐŝŽƐƉĂƌĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͕ƋƵĞƌĞƋƵŝĞƌĞŶ
ĚĞĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶƉĂƌĂ
ĂƵŵĞŶƚĂƌƐƵƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇ
ĐŽŶĨŝĂŶǌĂĞŶƐƵǀŝĚĂ͘ďĂƌĐĂŶ
ƚĂŶƚŽůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĨŝũĂ͕
ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ
ĚŽŵſƚŝĐĂƐ͕ĐŽŵŽůĂŵſǀŝů͕ƋƵĞ
ƉĞƌŵŝƚĞŶƵŶĂŵĂǇŽƌ
ĂƵƚŽŶŽŵşĂǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚŐƌĂĐŝĂƐ
ĂůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ŐĞŽůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ͘



WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ
WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů

Ͳ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ^ŽĐŝĂůĞƐĚĞ
DĂŶŝƉƵůĂĚŽƐ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ
;DKEKͿ͗ůĨŝŶĂůŝǌĂƌ
ĞůĂŹŽϮϬϬϵĐŽŶƚĂďĂ
ĐŽŶϳϴƉĞƌƐŽŶĂƐ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ͕ĞůϵϲйĚĞ
ĞůůĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘

Ͳ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ^ŽĐŝĂůĞƐĚĞ
>ĂǀĂŶĚĞƌşĂ;>sKͿ͗ů
ĨŝŶĂůŝǌĂƌĞůĂŹŽϮϬϬϵ
ĐŽŶƚĂďĂĐŽŶϰϭ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ͕
ĞůϴϯйƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘

Ͳ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ^ŽĐŝĂůĞƐĚĞ
dĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
;^Zs/d>K͗ĞůĂŹŽ
ϮϬϬϵĐŽŶƚĂďĂĐŽŶϮϬϯ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ͕
ĞůϴϰйƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘Ϳ

&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
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EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ů^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞ/ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ>ĂďŽƌĂůĚĞdD;^/>Ϳ
ĞƐĂƌƌŽůůĂƚĂƌĞĂƐĚĞŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĐŝſŶĞŶůĂƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͕ƉƌŽĐĞƐŽĚĞ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ͕ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĂĞŵƉƌĞƐĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞ
ĞƌŐŽŶŽŵşĂǇĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞƉƵĞƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽĂĚĞŵĄƐĚĞĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽƚĠĐŶŝĐŽĞŶ
ƌĞůĂĐŝſŶĂůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǀŝŐĞŶƚĞĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘




ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

Ͳ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ





^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂǇƵĚĂƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ
ĂƌĞďĂũĂƌĞůĐŽƐƚĞĞĐŽŶſŵŝĐŽ
ƋƵĞƐƵƉŽŶĞƉĂƌĂƵŶĂ
ƉĞƌƐŽŶĂǇƐƵĨĂŵŝůŝĂĞůŚĞĐŚŽ
ĚĞůĂĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘ƐƚĂƐ
ĂǇƵĚĂƐƐŽŶĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐ
ǇƐƵďƐŝĚŝĂƌŝĂƐĂůĂƐ
ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐǇĂǇƵĚĂƐ
ŽƚŽƌŐĂĚĂƐƉŽƌůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐ
ƉƷďůŝĐŽƐ

Ͳ

ŶϮϬϬϵƐĞĂƚĞŶĚŝĞƌŽŶ
ŵĄƐĚĞϭϮ͘ϬϬϬƵƐƵĂƌŝŽƐ
ǇƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌŽŶƐŝĞƚĞ
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐĂůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕
ƉŽƌůŽƋƵĞǇĂƐŽŶϮϲůĂƐ
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐƋƵĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶĞŶZĞƚĂĚŝƐ͘

ƵƌĂŶƚĞϮϬϬϵ͕Ϯ͘ϭϬϮ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĨƵĞƌŽŶ
ĂƚĞŶĚŝĚĂƐƉŽƌĞů
^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞ/ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ
>ĂďŽƌĂůǇƐĞŐĞƐƚŝŽŶĂƌŽŶ
ϰϯϮŽĨĞƌƚĂƐĚĞĞŵƉůĞŽ
ƋƵĞƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂƌŽŶĞŶ
ϭϭϱƉĞƌƐŽŶĂƐ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂƐĂů
ŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂů͘



WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ƚĞůĞĨſŶŝĐĂ͘ĐŽŵ

contribución a la sociedad está compartida entre Telefónica y sus empleados. Los empleados que lo deseen aportan mensualmente un 0,2% de su nómina y la empresa aporta el doble de esa
cantidad (0,4% de las nóminas de sus empleados). En 2009 ATAM contaba con 57.366 socios (empleados en activo, jubilados y prejubilados) pertenecientes a 26 empresas del Grupo Telefónica. La
cantidad aportada en 2009 fue de 13,97 millones de euros.

WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗ůŽůĂƌŐŽĚĞůĂŹŽϮϬϬϵĞů'ƌƵƉŽdĞůĞĨſŶŝĐĂƌĞĂůŝǌſƵŶĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĚĞϰϮϲŵŝůůŽŶĞƐĚĞĞƵƌŽƐĞŶϴϰƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞZ^͕ĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐ͕ĨƵĞƌŽŶĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂůĄƌĞĂĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚƵŶ
ϭϰ͕ϱйĚĞůƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͘ La Asociación del Grupo Telefónica para la atención de las personas con discapacidad (ATAM) llegó en 2009 a más de 22.000 personas con discapacidad. Esta iniciativa de

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ZZd/^ĞŶŵĂƌĐĂĚĂĞŶĞůWůĂŶǀĂŶǌĂ͕ĐƵǇŽŽďũĞƚŝǀŽĞƐĞů 
ĚĞƐƉůŝĞŐƵĞĚĞƵŶĂƌĞĚĚĞŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐĂĚĂƉƚĂĚŽƐƉĂƌĂƐƵƵƐŽƉŽƌƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŶůĂƐϭϳŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐƵƚſŶŽŵĂƐǇůĂƐĐŝƵĚĂĚĞƐĂƵƚſŶŽŵĂƐĚĞĞƵƚĂǇ
DĞůŝůůĂ











ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ
ϱ
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ
ϭ
dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ



EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗dDWƌŽŐƌĂŵĂĚĞǇƵĚĂƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͘








ƵĂŶƚşĂ͗ŶϮϬϬϵdDĐŽŶĐĞĚŝſϯ͘ϭϴϭĂǇƵĚĂƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐƉŽƌƵŶŝŵƉŽƌƚĞƚŽƚĂůĚĞ
ϲ͘ϭϳϱ͘ϱϱϱΦ͘
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
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Capítulo II
EVALUACIÓN DE LAS CINCO MEJORES EMPRESAS PARA
TRABAJAR EN 2009 EN ESPAÑA, ELEGIDAS POR EL GREAT
PLACE TO WORK INSTITUTE

Conclusiones tras la evaluación de las cinco mejores empresas para
trabajar en 2009 en España elegidas por el Great Place to Work Institute
• Las empresas analizadas dentro de esta categoría tienen una inversión menor en RSE-D que la media de empresas evaluadas que participan en el
Ibex-35.
• A pesar de ser empresas seleccionadas por los propios trabajadores como
de las mejor evaluadas para trabajar, la inversión en empleo de personas
con discapacidad no se encuentra entre sus objetivos.
• No aportan ninguna novedad o atención al fomento del empleo de personas con discapacidad.
• Tampoco aportan datos sobre el número de empleados con discapacidad
que tienen en plantilla, ni siquiera hacen referencia al mínimo exigido por
la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).

Ͳ

Ͳ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ

WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů


Ͳ









WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ŝŬĞĂ͘ĐŽŵ



&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ

WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗/<ŶŽƚŝĞŶĞĞŶƚƌĞƐƵƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĄƌĞĂĚĞZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂƉƌŽǇĞĐƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘dĂŵƉŽĐŽƉƌĞƐĞŶƚĂŵĞŵŽƌŝĂĚĞZ^͘
jŶŝĐĂŵĞŶƚĞƐĞŚĂƉŽĚŝĚŽĐŽŶƐĞŐƵŝƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĂƌƚşĐƵůŽĚĞ>ĂsŽǌĚĞƐƚƵƌŝĂƐ;ŚƚƚƉ͗ͬͬĂƌĐŚŝǀŽ͘ůĂǀŽǌĚĞĂƐƚƵƌŝĂƐ͘ĞƐͬŚƚŵůͬϰϳϴϮϮϲ͘ŚƚŵůͿĚŽŶĚĞƐĞĂŶƵŶĐŝĂůĂĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞƵŶŶƵĞǀŽ
ĐĞŶƚƌŽĚĞĂƚĞŶĐŝſŶƚĞůĞĨſŶŝĐĂĚŽŶĚĞƵŶϭϱйĚĞůŽƐϳϱƉƵĞƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽƚŽƚĂůƐĞƌĞƐĞƌǀĂƌĄŶĂƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ





EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗





ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ
Ͳ





EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗




WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ




dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗



ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗



/<ŝZ/

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

ϮϬϬϵ
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Ͳ

Ͳ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ

WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů










Ͳ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ůŝůůǇ͘ĞƐ



&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ

WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗>ĂĐŽŵƉĂŹşĂĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞZ^ŝŶǀŝĞƌƚĞƚŽĚŽĞůĞƐĨƵĞƌǌŽĞŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůǇƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ŝŶĐůƵƐŽĞŶĞůĄŵďŝƚŽƐŽĐŝĂůůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐǀĂŶ
ĚŝƌŝŐŝĚŽƐĂĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĂĐĐĞƐŽĂŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐĚĞůŽƐŐƌƵƉŽƐĞŶƌŝĞƐŐŽĚĞĞǆĐůƵƐŝſŶǇƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƐĨĂǀŽƌĞĐŝĚĂƐ͘ůƷŶŝĐŽĚĂƚŽĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞƐĞůĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶƚŽƚĂůĞŶ/н;ϰ͘ϯϮϳŵŝůůΨͿ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂƵŶĂĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶƚŽƚĂůĚĞϮϭ͘ϴϯϲŵŝůůŽŶĞƐĚĞΨ͕ĞƐĚĞĐŝƌ͕ƵŶϮϬйĚĞůĂĨĂĐƚƵƌĂĐŝſŶƚŽƚĂů͘

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ





EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
Ͳ









EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗



WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ




dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗



ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
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^E/d^



WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

Ͳ

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

Ͳ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇ^ĂůƵĚ͘WƵďůŝĐſĞůůŝďƌŽſŵŽĐƌĞĂƌƵŶĐĞŶƚƌŽ
ŵĠĚŝĐŽĂĐĐĞƐŝďůĞ͘'ƵşĂĚĞĚŝƐĞŹŽ͕ƵŶŵĂŶƵĂůƉƌĄĐƚŝĐŽƉĂƌĂĞůĚŝƐĞŹŽĚĞĐĞŶƚƌŽƐ
ŵĠĚŝĐŽƐĂĐĐĞƐŝďůĞƐĐŽŶĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚƵŶŝǀĞƌƐĂů͕ƌĞĂůŝǌĂĚŽũƵŶƚŽĐŽŶsşĂ
>ŝďƌĞ͕ĞŵƉƌĞƐĂĚĞůŐƌƵƉŽ&ƵŶĚŽƐĂ͘







ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗









Ͳ

WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐĞŶƚƌŽƐƐƉĞĐŝĂůĞƐĚĞŵƉůĞŽ͘


ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ůĚĞƉŽƌƚĞǇůĂĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗^ĂŶŝƚĂƐtĞůĐŽŵĞ͘ĂůůĞŶƚĞƌĚĞůƋƵĞĚŝƐƉŽŶĞ^ĂŶŝƚĂƐƉĂƌĂ
ĂƚĞŶĚĞƌĚĞƵŶĂĨŽƌŵĂƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚĂĂƐƵƐĐůŝĞŶƚĞƐ












ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ

ůŵĂŶƵĂůĞƐƚĄďĂƐĂĚŽĞŶůŽƐ
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ>K
;ĞĂŵďƵůĂĐŝſŶ͕ƉƌĞŚĞŶƐŝſŶ,
>ŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶǇ
ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶͿ͕ƵŶĐŽŶũƵŶƚŽ
ĚĞĐƌŝƚĞƌŝŽƐďĄƐŝĐŽƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƋƵĞŚĂŶĚĞ
ƐĂƚŝƐĨĂĐĞƌƐĞƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ
ůĂ ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚƵŶŝǀĞƌƐĂůǇ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůĂEŽƌŵĂ
hEϭϳϬϬϭĚĞĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ
'ůŽďĂů͕ƉƌŽŵŽǀŝĚĂƉŽƌKE
ǇEKZ͘

^ĞŚĂŶĚŽŶĂĚŽϯϬďŝĐŝĐůĞƚĂƐ
ĂĚĂƉƚĂĚĂƐ;ŚĂŶĚďŝŬĞƐǇ
ƚƌŝĐŝĐůŽƐͿƉĂƌĂƐƵƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ
ĞŶϭϬǀşĂƐǀĞƌĚĞƐ

͘

WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů
>ĂƐĞĚĞĚĞ^ĂŶŝƚĂƐtĞůĐŽŵĞ
ĞƐĐŝĞŶƉŽƌĐŝĞŶĂĐĐĞƐŝďůĞ͘
ĞƐƚĂĐĂŶĂůƌĞƐƉĞĐƚŽƵŶĄƌĞĂ
ĚĞƚƌĂďĂũŽĞǆƚĞŶƐŽƐŝƚƵĂĚĂ
ĞŶƵŶŵŝƐŵŽƉůĂŶŽ͕ďĂŹŽƐǇ
ĂƐĐĞŶƐŽƌĞƐĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ĂĚĂƉƚĂĚŽƐǇĂŵƉůŝŽƐƉĂƐŝůůŽƐ
ĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ͘

&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ





Ͳ

ŶϮϬϬϵƐĞŚĂĚĞƐƚŝŶĂĚŽ
ĞŶĐŽŶũƵŶƚŽϭ͘Ϯϯϱ͘ϭϱϳΦ

ŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ϭϳ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕Ğůϱ͕ϳйĚĞů
ƚŽƚĂůĚĞůĂƉůĂŶƚŝůůĂ͕ƐĞ
ŚĂŶŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽĂ
^ĂŶŝƚĂƐtĞůĐŽŵĞ͘
ƚŽĚŽƐĞůůŽƐ͕^ĂŶŝƚĂƐůĞƐ
ŽĨƌĞĐĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞů
ƉƌŝŵĞƌĂŹŽ͕ƉůĂŶĞƐĚĞ
ĐĂƌƌĞƌĂƉĂƌĂĂƐĐĞŶĚĞƌ͕
ĞŶ ůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂŽĞŶ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞůĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞů'ƌƵƉŽ͕Ǉ
ƵŶƉůĂŶĚĞŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͘
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^E/d^

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

Ͳ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ









Ͳ

WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ



WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů
^ƵĨŝŶĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂ
ƋƵĞĞůƐĞĐƚŽƌƐĂŶŝƚĂƌŝŽ
ƉƌŝǀĂĚŽĞƐƉĂŹŽůĚŝƐƉŽŶŐĂĚĞ
ƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂůĂĞǆĐĞůĞŶĐŝĂ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŝŐƵĂůĚĂĚĚĞ
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ĂůĂŶŽ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ͕ĂĐĐĞƐŽǇ
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚƵŶŝǀĞƌƐĂůĚĞůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕
ĂƐşĐŽŵŽƉĂƌĂƵŶĂĂƚĞŶĐŝſŶ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂĚĞĐĂůŝĚĂĚ
ĂĚĞĐƵĂĚĂĂƐƵƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͘
ůŽďũĞƚŝǀŽĚĞĞƐƚĞĞƐƚƵĚŝŽĞƐ
ƵƐĂƌůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉĂƌĂ
ĚŝƐĞŹĂƌŶƵĞǀĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞ
ĂƵŵĞŶƚĞŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶǇ
ůĂĂƵƚŽŶŽŵşĂĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ
ĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚŵĞŶƚĂů
ƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌĞůĚĞƚĞƌŝŽƌŽĚĞ
ƐƵĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂǇĞůƌŝĞƐŐŽ
ĚĞ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ








Ͳ

&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ



WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ŐƌƵƉŽƐĂŶŝƚĂƐ͘ĐŽŵ

WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗WĂƌĂϮϬϭϬƐĞƉƌĞǀĠƋƵĞĞůϭϬйĚĞůĂƉůĂŶƚŝůůĂĞƐƚĂƌĄĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌĞŵƉůĞĂĚŽƐĐŽŶĂůŐƷŶƚŝƉŽĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚŽĞŶƌŝĞƐŐŽĚĞĞǆĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů͕ůŽƋƵĞƐƵƉĞƌĂĞůϮйƋƵĞĞǆŝŐĞůĂ
>ĞǇĚĞ/ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ^ŽĐŝĂůĚĞůŽƐDŝŶƵƐǀĄůŝĚŽƐ͘;>/^D/Ϳ͘
ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ^ĂŶŝƚĂƐĚŝƐƉŽŶĞĚĞϰƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚŝƌŝŐŝĚŽƐĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉƵĞƐƚŽƐĞŶŵĂƌĐŚĂĂŶƚĞƐĚĞůĂŹŽϮϬϬϵ͘


Ͳ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗'ƵşĂĚĞďƵĞŶĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐƉĂƌĂĨŽŵĞŶƚĂƌĞůĂĐĐĞƐŽĚĞůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĂůƐŝƐƚĞŵĂƐĂŶŝƚĂƌŝŽƉƌŝǀĂĚŽĞŶƐƉĂŹĂ͘










ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗ZD/
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ZĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶĞƐƚƵĚŝŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ
ĚĞůĂĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞŶůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶ^şŶĚƌŽŵĞĚĞŽǁŶĞŶ
ƐƉĂŹĂ͘




ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗&hEW^
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗




ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
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sK&KE

WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^Ͳ

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

Ͳ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ



Ͳ

>W^ϱĞƐĞůŶƵĞǀŽĂĐĐĞƐŽƌŝŽ
ŵĂŶŽƐůŝďƌĞƐƉĂƌĂƵƐƵĂƌŝŽƐĚĞ
ĂƵĚşĨŽŶŽƐŽŝŵƉůĂŶƚĞƐ
ĐŽĐůĞĂƌĞƐĐŽŶƉŽƐŝĐŝſŶd͘
&ƵŶĐŝŽŶĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞďůƵĞƚŽŽƚŚ

WƌŽĚƵĐƚŽƐǇ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ
ĂĐĐĞƐŝďůĞƐ
ƐƵŶĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶƉĂƌĂ
ƚĞůĠĨŽŶŽƐŵſǀŝůĞƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞ
ĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŝĞŐĂƐŽĐŽŶ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚǀŝƐƵĂůĂĐĐĞĚĞƌĂ
ƚŽĚĂƐůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐĚĞů
ƚĞůĠĨŽŶŽŵſǀŝů͘hŶůĞĐƚŽƌĚĞ
ƉĂŶƚĂůůĂƐƌĞĐŽŶŽĐĞĞůƚĞǆƚŽǇ
ƚŽĚĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǀŝƐƵĂůƋƵĞ
ĂƉĂƌĞĐĞĞŶůĂƉĂŶƚĂůůĂĚĞů
ƚĞůĠĨŽŶŽǇůŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĞŶǀŽǌ
ĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞĞůƵƐƵĂƌŝŽƐĞ
ĚĞƐƉůĂǌĂƉŽƌĞůŵĞŶƷ͘

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ

ƐƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĂƚƌĞƐĂŹŽƐĞŶ
ĞůƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂsK&KE
^WHũƵŶƚŽĂϮϮƐŽĐŝŽƐĚĞ
ƚŽĚĂƵƌŽƉĂ͘ŶĐŝŶĐŽƉĂşƐĞƐ͕
ƐĞĚĞƐƉůĞŐĂƌĄƵŶĂƐŽůƵĐŝſŶ
ĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƚĞǆƚŽ͕ǀŽǌǇ
ǀşĚĞŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚŝƌĄƋƵĞ
ŵŝůĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐƐĞ
ĐŽŵƵŶŝƋƵĞŶĂůĂǀĞǌ͕ĐŽŶ
ĞƐƉĞĐŝĂůĨŽĐŽĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĞŶ
ůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĚŝƐĐĂƉĂĐŝƚĂĚĂƐ͕
ŽĨƌĞĐŝĠŶĚŽůĞĂƐŝŵŝƐŵŽ
ĂĐĐĞƐŽĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ
ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂƐ͘





WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů





Ͳ

&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ



WƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲĞŶ͗ǁǁǁ͘ǀŽĚĂĨŽŶĞ͘ĞƐ

WƵŶƚŽƐĂĚĞƐƚĂĐĂƌ͗^ĞŚĂŽďƚĞŶŝĚŽĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞů^ĞƌǀŝĐŝŽWƷďůŝĐŽĚĞŵƉůĞŽƐƚĂƚĂůƵŶŶƵĞǀŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůŝĚĂĚƉŽƌĞůƉůĂǌŽĚĞƚƌĞƐĂŹŽƐ͕ĚƵƌĂŶƚĞůŽƐĐƵĂůĞƐsŽĚĂĨŽŶĞ
ƐƉĂŹĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐĂĞŶƚŝĚĂĚĞƐĞŶƚƌĞĐƵǇŽƐĨŝŶĞƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶƐĞƌĐŝſŶůĂďŽƌĂůǇĐƌĞĂĐŝſŶĚĞĞŵƉůĞŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕ĐƵŵƉůŝƌĄĐŽŶůĂ
>ĞǇĚĞ/ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ^ŽĐŝĂůĚĞůŽƐDŝŶƵƐǀĄůŝĚŽƐ;>/^D/Ϳ͘

Ͳ

EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗sŽĚĂĨŽŶĞ^ƉĞĂŬ











ƵĂŶƚşĂ͗
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗KEͲ/d;KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶEĂĐŝŽŶĂůĚĞŝĞŐŽƐͲĞŶƚƌŽĚĞ
/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶǇƉůŝĐĂĐŝſŶdŝĨůŽƚĠĐŶŝĐĂͿ
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗EƵĞǀŽWĂĐŬdͲ>ŽŽƉEŽŬŝĂ



ƵĂŶƚşĂ
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗
EŽŵďƌĞǇĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗WƌŽǇĞĐƚŽZĞĂĐŚϭϭϮ͘ͲZĞƐƉŽŶĚŝĞŶĚŽĂƚŽĚŽƐůŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐƋƵĞ
ŶĞĐĞƐŝƚĂŶĂǇƵĚĂ͘













ƵĂŶƚşĂ͗ĨŝŶĂŶĐŝĂĚŽĞŶƉĂƌƚĞƉŽƌůĂŽŵŝƐŝſŶƵƌŽƉĞĂďĂũŽĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ/dW^W/W
ŶĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶ͗

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ
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ϮϬϬϵ

sK&KE

Ͳ

dŽƚĂůƉƌŽǇĞĐƚŽƐZ^ͲϮϬϬϴ

Ͳ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϵ

Ͳ

dŽƚĂůĐƵĂŶƚşĂϮϬϬϴ

^ĞŚĂŶĂĚĂƉƚĂĚŽĂůĂŶƵĞǀĂ
ŝŵĂŐĞŶĞůϯϭйĚĞůĂƐƚŝĞŶĚĂƐ
ƉƌŽƉŝĂƐ͕ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽůŽƐ
ĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͘
ĞƐƚĂĐĂŶ͗
ͻĐĐĞƐŽƐĂƚŝĞŶĚĂ
;ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞďĂƌƌĞƌĂƐ
ĂƌƋƵŝƚĞĐƚſŶŝĐĂƐͿ
͘ͻ^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞƉƵĞƌƚĂƐĚĞ
ĂĐĐĞƐŽĚĞŵĂŶƵĂůĞƐĂ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂƐ͘
ͻDŽďŝůŝĂƌŝŽĂĚĂƉƚĂĚŽĂ
ĂůƚƵƌĂƐĂĚĞĐƵĂĚĂƐƉĂƌĂĞů
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͘
ͻ/ŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞƐĂůǀĂͲ
ĞƐĐĂůĞƌĂƐĞŶĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƐ
ƚŝĞŶĚĂƐ͘




WŽůşƚŝĐĂĚĞŝŶĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂů





Ͳ

&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ





WƵŶƚŽƐ Ă ĚĞƐƚĂĐĂƌ͗ ^ĞŐƷŶ ůĂ DĞŵŽƌŝĂ ĚĞ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů ŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ ϮϬϬϳͲϮϬϬϴ ƐĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĞƌŽŶ Ă͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ ϮϬϬϴͲϮϬϬϵ͕ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ Ăů ŵĞŶŽƐ ƵŶ ŶƵĞǀŽ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĐŽŶ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌůĂĞǆĐůƵƐŝſŶƐŽĐŝĂůǇŵĞũŽƌĂƌůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂĚĞĐŽůĞĐƚŝǀŽƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ǇĂĞǆƚĞŶĚĞƌĞůĂůĐĂŶĐĞĚĞůĂĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƉĄŐŝŶĂǁĞďĚĞ
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Capítulo III
ANÁLISIS ECONÓMICO DE TRES GRANDES CORPORACIONES
ESPAÑOLAS, SELECCIONADAS ENTRE LAS 500 EMPRESAS MÁS
GRANDES DEL MUNDO PARA EL AÑO 2009, SEGÚN ESTUDIO
PUBLICADO POR LA REVISTA FORTUNE

Conclusiones tras el estudio de tres grandes corporaciones españolas
seleccionadas entre las 500 empresas más grandes del mundo para
el año 2009 (Revista Fortune)
• Las grandes empresas presentan presupuestos para inversión en RSE muy ambiciosos de un año para otro, sin embargo la realización real de los mismos
a final de cada año es mucho menor, llegándose a la conclusión de que es
más importante de cara a inversores/sociedad presentar unos presupuestos de
inversión en RSE fuertes, aunque posteriormente no se vayan a cumplir.
• Se percibe que, en la mayoría de los casos, la información que ofrecen las
empresas estudiadas se ciñe al área de empleo de personas con discapacidad,
dejando sin cubrir otros campos como accesibilidad, productos y servicios.
• La presencia de empleados con discapacidad en plantilla en las empresas
estudiadas es irrisoria ya que apenas llega al 1% de la plantilla total, no
alcanzando si quiera el mínimo exigido por la Ley de Integración Social
de los Minusválidos (LISMI).
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Capítulo IV
ANÁLISIS ECONÓMICO DE TRES CAJAS DE AHORRO ESPAÑOLAS

Conclusiones tras el estudio de tres Cajas de Ahorro españolas
• Las Cajas de Ahorro estudiadas presentan una desinversión media de un
12 % en el año 2009/2008 y un 16% en el presupuesto del año 2010/2009
para el total del RSE.
• Particularmente el presupuesto destinado a inversión en RSE-D ha ido duplicando el porcentaje de decremento en el año 2010 respecto de los años
anteriores. Habrá que verificar a final de 2010 la inversión efectivamente
realizada.
• No obstante lo anterior, dentro del presupuesto total destinado a obra social por las Cajas analizadas, la variación de dedicación en proyectos calificados como “socioasistenciales” oscila entre un 6% al alza o a la baja.
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Capítulo V
PRESENTACIÓN DE 3 PROYECTOS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD
COMO BUENAS PRÁCTICAS INNOVADORAS

ACCIONA.–A FAVOR DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL
ACCIONA dará en el año 2010 un paso importante en lo relativo al cumplimiento de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) entre
sus proveedores.
Esta Ley regula la obligatoriedad de reservar el 2% de la plantilla a trabajadores con discapacidad, tanto en empresas públicas como privadas de todos los sectores.
Por ello, se ha decidido incluir en todos los pedidos/contratos de las empresas del grupo Acciona una cláusula relativa a la contratación de trabajadores discapacitados.
El texto que a partir de ahora ha de incluirse en todos los pedidos/contratos como cláusula preliminar de carácter social es el siguiente:
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“La empresa (denominación social), para el caso de contar con una plantilla de 50 o más trabajadores, manifiesta su voluntad de cumplir la normativa vigente relativa a la cuota de reserva de empleo para trabajadores con discapacidad al menos en un 2%. A tal efecto, en el plazo máximo de seis meses
desde la firma del contrato, la empresa (denominación social) se obliga a presentar la declaración responsable de cumplimiento de la normativa vigente
para la contratación directa o indirecta de trabajadores con discapacidad”.
Desde la Dirección General de Área de Compras de Acciona se va a impulsar esta medida, y se espera que, para finales del 2010, todos los
pedidos/contratos incluyan esta cláusula. Con la redacción de esta cláusula, el
objetivo de Acciona en esta primera fase es hacer una llamada de atención a
sus colaboradores sobre la importancia y necesidad de cumplir con la normativa vigente en esta materia, para posteriormente ir evolucionando hacia un mayor grado de compromiso por parte de los proveedores y subcontratistas.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL...
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ANTENA 3.–PROYECTO PRO
Antena 3, a través de la Fundación Antena 3, ponen en marcha esta iniciativa que busca la inserción laboral de las personas con discapacidad en el
sector audiovisual, y al mismo tiempo ser una herramienta de apoyo para las
empresas.
El Proyecto PRO se centra en la capacitación por perfiles profesionales de
los participantes en la iniciativa, mediante una formación teórica específica del
sector audiovisual y la realización de prácticas profesionales en compañías del
sector. Asimismo, busca favorecer su contratación mediante la participación,
el asesoramiento y apoyo de las principales agencias de empleo. El primer curso, destinado a formar ayudantes de producción, dará comienzo en 2010.
El Proyecto PRO cuenta con el apoyo de la Universidad Carlos III y el
Real Patronato sobre Discapacidad y con la colaboración de algunas de las
principales entidades relacionadas con la formación y el empleo, como la
Fundación ONCE, Adecco, Manpower, Randstad, Integra y la Asociación
Telefónica Asistencia a Minusválidos (ATAM).
Las dificultades para la inserción social de las personas con discapacidad
es uno de las principales motivaciones para poner en marcha este proyecto.
Según los datos de la Encuesta sobre Discapacidades, Minusvalías y
Estado de Salud (INE 2008), el 8,34% de la población española tiene algún
tipo de discapacidad, lo que cifra este grupo en cerca de 3,85 millones de
personas.
En el año 2008, había un total de 1,48 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar (entre 16 y 64 años). De ellas, sólo 418.840 personas tenían un empleo, lo que representa el 28,3% y la mayoría son empleos
escasamente cualificados y retribuidos.
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En cuanto a la tasa de inactividad, la tasa de paro se sitúa en 7,2% (un
total de 106.560 personas).
La situación se agrava considerablemente si nos fijamos en las personas
con discapacidad intelectual, donde el porcentaje de inactivos se eleva al
80,7%, aproximadamente 100.000 personas, lo que deja la proporción de personas trabajando en un exiguo 19,3%.
La escasa formación, las barreras sociales y las dificultades de adaptación son algunos de los factores relacionados con las especiales dificultades
de inserción de estas personas en la empresa ordinaria.
Concretamente las características peculiares de la industria audiovisual
hacen muy difícil encontrar entre las personas con discapacidad aquellas que
cuenten con la preparación teórica y práctica necesaria para poder optar a un
puesto de trabajo en este sector.
Ante esta situación, se plantea este proyecto, de forma que, no sólo fomente y ayude a las empresas y organizaciones del sector audiovisual a cumplir con la normativa existente en cuanto a integración laboral de personas
con discapacidad, sino que, además, haga que se impliquen y participen directamente en dicha iniciativa, como contraposición a la utilización de las
medidas alternativas existentes.
Los principales beneficios que el Proyecto supondrá para los participantes en el mismo son los siguientes:
Para las Personas con Discapacidad
• Fomentar y ayudar a su incorporación laboral y, en definitiva, a su integración social, a través de su capacitación y contratación en las empresas del sector audiovisual.
Para las Empresas y Organizaciones del Sector Audiovisual
• Facilitar el cumplimiento de la normativa existente, en materia de empleo de personas con discapacidad (como establece la LISMI), median-
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te la incorporación a la plantilla de estas entidades de personas con la
capacidad necesaria para el desempeño efectivo de su trabajo.
• Visualizar y hacer tangible su compromiso y responsabilidad social a
nivel corporativo a través de una iniciativa cercana y visible.
• Fomentar la implicación y participación directa de los empleados de
las empresas y organizaciones en una iniciativa de carácter social
que potencie su satisfacción personal y su orgullo de pertenencia a
una organización responsable y comprometida con su entorno y la
sociedad, potenciado de esta forma la reputación de la propia organización.
Para la Administración
• Dotarla de un instrumento complementario a las iniciativas y herramientas ya existentes para la consecución de sus objetivos en el ámbito de la integración laboral y social de personas con discapacidad, incrementando los resultados de su actuación.
Para las Asociaciones e Instituciones de Apoyo a Personas
con Discapacidad
• Dotarlas de un proyecto que les permita mejorar los resultados de su
actuación a favor de la integración laboral y social de los colectivos de
personas con discapacidad con los que trabajen o en los que centren su
actuación.
Para las Empresas y Organizaciones de otros sectores
• El Proyecto PRO ha sido reconocido por el Centro Regional de Empleo
de la Comunidad de Madrid, dentro de la categoría de ‘medidas alternativas’ que contempla la Ley de Integración Social de los Minusválidos
(LISMI), por lo que cualquier empresa que quiera participar en el mismo aportando fondos, tendrá todo el reconocimiento a los efectos de
cumplimiento de la legislación vigente.
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Duración y Horario
Programa
La carga docente total es de 502 horas, organizadas de la siguiente manera:
Formación teórica: 182 horas distribuidas en las siguientes materias:
Panorama de la televisión; El productor; El Realizador; La producción
independiente; Fases y desarrollo de una producción; Los centros de producción; Géneros y formatos; Normativas y contratos; Presupuestos de la producción; El directo en TV; La producción de informativos; La producción de
ficción; La producción de cine; La producción de programas de entretenimiento; La producción de programas interactivos; La Dirección artística;
Nuevas Tecnologías; La programación de TV y audiencias; Finanzas para no
financieros; Gestión del Tiempo; Técnicas de negociación; Como combatir
el stress; Preparación para encontrar trabajo.
Formación práctica: El alumno realizará al menos 320 horas de prácticas
referentes a los aspectos específicos de la actividad de ayudante de producción de TV en el sector audiovisual.
Duración
El curso se desarrollará de enero a noviembre de 2010. Las 320 horas de
prácticas del curso se realizarán en los meses de octubre y noviembre.

PROMOTOR DEL PROYECTO:
Fundación Antena 3
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APOYO INSTITUCIONAL DE:
Real Patronato sobre Discapacidad

Fundación ONCE

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS ESPECIALIZADAS
EN EL SECTOR AUDIOVISUAL:
Universidad Carlos III de Madrid
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FUNDACIONES ESPECIALIZADAS EN EMPLEO
Y DISCAPACIDAD:
ATAM (Asociación Telefónica Asistencia Minusválidos)

Fundación Adecco

Fundación Integra

Fundación Manpower
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Fundación Randstad

OTRAS EMPRESAS Y ENTIDADES:
Antena 3 Televisión

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

Fondo Social Europeo
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TELEFÓNICA.–PROYECTO ABILITY AWARDS
Los Telefónica Ability Awards nacen con un claro objetivo: reconocer públicamente a aquellas empresas e instituciones que desarrollan modelos de negocio sostenibles, con la inclusión de las personas con discapacidad en la cadena de creación de valor, ya sea como empleados, proveedores y/o clientes.
Estos galardones pretenden distinguir a aquellas organizaciones privadas y públicas que, desempeñando su actividad dentro del territorio español, han mejorado su negocio a través del desarrollo de actuaciones con este grupo ciudadano.
Los Telefónica Ability Awards tienen como finalidad reconocer las buenas
prácticas en materia de accesibilidad, selección, formación, prevención o desarrollo de productos y/o servicios dirigidos a las personas con discapacidad.
Una buena práctica se define como la aplicación de ideas, acciones o procesos con los que se obtienen los mejores resultados que, en este caso, supone la inclusión de personas con discapacidad en una organización y su integración en el negocio.
Perfil de los candidatos
Va dirigido a organizaciones que reúnan alguna de las siguientes características:
• Identifiquen como oportunidad la inclusión en su negocio de personas
con discapacidad, sean empleados, proveedores y/o clientes.
• Deseen aprender a ser una organización que desarrolle las mejores prácticas del sector.
• Impulsen la igualdad y la diversidad dentro de su organización. Se consideren empleadores de calidad.
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• Quieran fomentar el empleo de calidad de personas con discapacidad.
Reconozcan la importancia de promover un entorno laboral accesible,
seguro y saludable.
• Deseen que se valore y reconozca su aportación al mundo de la discapacidad.
• Estén dispuestos a compartir sus mejores prácticas.
• Quieran ser proactivos con las políticas y procedimientos para este grupo ciudadano, con el fin de lograr una mejora continua en su organización.
• Desarrollen una cultura abierta e integradora en su organización
• Quieran marcar una diferencia y contribuir al desarrollo de la sociedad
Beneficios en distintos ámbitos por participar en los premios Ability
Awards
Ámbito social
• Los premios sirven como catalizador para el desarrollo de una sociedad más abierta, receptiva e inclusiva.
• Animan a integrar a personas con discapacidad.
• Ayudan a entender que la diversidad es buena para una organización.
• Facilitan la comunicación entre empleadores y organizaciones del sector de la discapacidad, con el objetivo de favorecer la inclusión de este
colectivo.
• Fomentan una cultura de diálogo y colaboración entre organizaciones
afines.
Ámbito empresarial
• Los galardones crean una distinción frente a la competencia y favorecen la lealtad de empleados y clientes.
• Estimulan un espacio entre los líderes empresariales y altos ejecutivos
de otras organizaciones de éxito.
• Dan acceso a grupos de empleados con un elevado potencial.
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• Mejoran el rendimiento de su organización, al fomentar la evaluación,
el aprendizaje y el desarrollo.
• Proporcionan acceso a la información dentro del ámbito de la discapacidad, valiosa para su compañía.
• Promueven la participación en un proceso que facilita la identificación
de áreas de mejora dentro de su organización.
Imagen
• Los premios proyectan una imagen positiva de su organización, ante la
competencia y los medios de comunicación y la opinión pública.
• Mejoran el reconocimiento de su organización, permitiéndole llegar a
nuevos clientes y acceder a nuevos nichos de mercado.
• Fomentan el orgullo de pertenencia de los empleados a su organización.
• Contribuyen a reforzar la cultura corporativa.
• Incrementan la reputación de la organización en materia de Responsabilidad Corporativa (reconocimiento externo e independiente de las mejores prácticas en el ámbito de la discapacidad).
Categorías Principales
1 Compromiso de la Alta Dirección y liderazgo de los empleados
Reconoce a la entidad que mejor ha integrado en su estrategia a personas con discapacidad, primando los beneficios inherentes a la inclusión de
este grupo ciudadano y demostrando el compromiso de la Dirección de los
empleados en la inclusión laboral de personas con discapacidad.
2 Reclutamiento y selección
Reconoce a la organización que se preocupa activamente por la selección
y atracción de personas con discapacidad, favoreciendo la igualdad de oportunidades y facilitando las herramientas necesarias para su incorporación al
ámbito profesional.
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3 Accesibilidad
Reconoce a la entidad que proporciona el entorno más seguro, cómodo
y accesible en sus instalaciones y fuera de ellas, preocupándose activamente porque las personas con discapacidad tengan pleno y cómodo acceso. Cada
candidato sólo podrá presentar uno de sus entornos o instalaciones.
4 Orientación a clientes
Reconoce a la entidad que destaca por desarrollar productos y/o servicios
dirigidos a personas con discapacidad, y convierte este grupo en un segmento
rentable de mercado y/o consiguen con él una mayor satisfacción y fidelización.
5 Desarrollo profesional y formación
Reconoce a la organización que garantiza que cada empleado tiene las
mismas oportunidades de formación y promoción para asegurar el desarrollo de su carrera profesional.
6 Prevención y retención
Reconoce a la entidad que destaca por establecer los medios necesarios
para prevenir la discapacidad sobrevenida y conseguir la retención de los empleados que adquieran una discapacidad permanente. Así como aquella que
reconoce la importancia de mantener la diversidad de recursos humanos y
valora la aportación que cada grupo hace a su negocio.

Categorías Adicionales
1 Mejor gran empresa privada
Reconoce a la organización del sector privado que ha colaborado de manera global y significativa en el desarrollo e inclusión laboral de las personas con discapacidad
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2 Mejor pequeña o mediana empresa privada
Reconoce a la organización del sector privado que ha colaborado de manera global y significativa en el desarrollo e inclusión laboral de las personas con discapacidad
3 Mejor organización del sector público
Reconoce a la organización del sector público que ha colaborado de manera global y destacada en el desarrollo e inclusión laboral de personas con
discapacidad.

Descripción de los premios por fases
FASE 1: Recepción de candidaturas (desde el 22/04/10 hasta el 18/06/10)
La entidad enviará el formulario “online” de solicitud, cumplimentando
los requerimientos especificados. Se deberán incluir ejemplos ilustrativos de
las actuaciones clave llevadas a cabo en los ámbitos de las categorías a las
que desee presentarse.
FASE 2: Autoevaluación
La entidad presentará, para cada categoría, un informe de autoevaluación que
aporte los datos sobre las actuaciones reflejadas en el formulario de solicitud.
FASE 3: Evaluación de las candidaturas y selección de los prefinalistas
Una vez evaluadas todas las candidaturas, la entidad verificadora
PricewatershouseCoopers seleccionará a los prefinalistas que hayan obtenido mayor puntuación. Con el fin de verificar las evidencias aportadas en el
informe de autoevaluación, la entidad visitará a los prefinalistas y elaborará
un informe final dirigido al Jurado preliminar.
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FASE 4: Evaluación de los prefinalistas y selección de los nominados
(octubre 2010)
Las entidades prefinalistas serán evaluadas por un Jurado preliminar, que
decidirá los nominados para cada categoría. Los prefinalistas serán invitados
a la ceremonia de entrega de los Premios y recibirán un reconocimiento público por su participación, así como un informe de posibles mejoras elaborado por la entidad verificadora.
FASE 5: Elección de los premiados para cada categoría (octubre 2010)
Por último, el Jurado definitivo decidirá cuáles son los premiados para
cada una de las nueve categorías.
FASE 6: Ceremonia de entrega de los Premios (noviembre 2010)
Los ganadores recibirán una escultura conmemorativa de los Telefónica
Ability Awards 2010. El resultado será comunicado a los ganadores durante
la ceremonia y, posteriormente, por escrito. Asimismo, serán incluidos en la
página web oficial de los Premios.

Relación de requisitos para participar
Podrán presentar su candidatura aquellas organizaciones públicas y privadas, sean grandes empresas cotizadas o no cotizadas, pymes, microempresas, oficinas públicas o entidades del tercer sector, que cumplan los siguientes requisitos:
• Estén legalmente constituidas en España.
• Desempeñen su actividad dentro del territorio español.
• Cumplan con la legislación vigente en materia de empleo (LISMI,
Medidas Alternativas, normativas aplicables sobre accesibilidad, seguridad y prevención).
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• Estén al corriente de sus obligaciones laborales, sociales, fiscales y administrativas con los organismos públicos correspondientes.
• Un miembro de la Alta Dirección de su organización haya apoyado y
firmado el documento de solicitud a los Premios.
Asimismo, no podrán presentar su candidatura:
• Organizaciones cuyo fin sea el fomento y/o preparación para la integración laboral y empleo de personas con discapacidad, tales como
Federaciones y Asociaciones de colectivos con discapacidad o Centros
Especiales de Empleo.
• Organizaciones cuyo fin sea la atención directa a los diversos grupos
de personas con discapacidad.
• Empresas que forman parte del Grupo Telefónica.
• Empresas relacionadas con la organización y el desarrollo de los Premios.
En cuanto al uso de la información proporcionada por los candidatos,
cabe mencionar:
• La información aportada por cada organización será de carácter confidencial, reservándose su uso exclusivo al desarrollo de los Premios.
• Las entidades galardonadas permitirán el uso de su nombre para publicitar los Premios, tanto en ésta como en futuras ediciones.
• Las entidades galardonadas podrán difundir en los medios de comunicación el reconocimiento obtenido
A fecha 10 de octubre de 2010 aún no se conocen los Premiados en las
distintas categorías.

Capítulo VI
PRESENTACIÓN ETIQUETAS DESPLEGABLES EN BRAILLE
PARA PRODUCTOS DE CONSUMO

DENNYBROS.–ETIQUETAS DESPLEGABLES EN BRAILLE
Dennybros ha aplicado Braille en uno de sus suplementos vitamínicos
que fabrica y empaqueta la compañía Dales Pharmaceuticals.
El paquete de Ketovite tabletas, de venta con preinscripción médica, dispone de un empaquetado muy reducido que supuso un problema a la hora
de la construcción de la etiqueta.
Dales, productor de la compañía farmacéutica internacional Dechra
Pharmaceuticals PLC, está habituada a los retos de empaquetado y junto con
expertos de Denny Bros, encontraron la manera de encajar toda la información en el paquete.
En la actualidad Braille se encuentra en las agendas de los departamentos de empaquetamiento gracias a la Directiva de la Unión Europea de octu-
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bre del 2005. Todos los productos tendrán que presentar el nombre y las respectivas dosis en Braille para octubre del 2010. Y para garantizar que cumplimos todas las normativas se llevaron a cabo diferentes estudios para comprobar que la etiqueta fuera de fácil uso.
El Fix-a-Form resultante dispone de 6 cabeceras que van desde ¿Qué son
las Tabletas Ketovite? Hasta ¿Cómo almacenar el producto? Y toda esta información encajó perfectamente en un librito concertino de 12 páginas.
70.000 etiquetas multipágina re-sellables se aplicaron a máquina a cada botella de 100 tabletas.
Desde este primer proyecto, Dales Pharmaceuticals ha ampliado la gama
de productos donde aplican las etiquetas multipágina Fix-a-Form con Braille
y planean futuros trabajos.
Sobre los cambios más importantes realizados en una década en el subministro de información a los pacientes, un representante de Dales
Pharmaceuticals dice: “Más de un millón de personas en Inglaterra sufren
deterioro de la visión, y la gran mayoría de este porcentaje son personas ancianas, grupo al que se destinan aproximadamente la mitad de todas las
preinscripciones médicas. Por estos motivos todos los nuevos medicamentos
van a tener que disponer de Braille y de un prospecto coherente y sencillo
de interpretar.”

Capítulo VII
TABULACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS POR MEDIO
DE CUESTIONARIO ELABORADO PARA EL ESTUDIO DE
LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS ASOCIACIONES
SIN ÁNIMO DE LUCRO EN TIEMPOS DE CRISIS

Para un tipo de organización sin ánimo de lucro con una plantilla media
de entre 10 y 49 personas y para un nivel de recursos medios entre 5 y 15
millones de euros, destacamos las siguientes conclusiones:
I.

Valore según su criterio cómo ha afectado la crisis económica al nivel presupuestario de su Asociación/Fundación.
• Ha afectado bastante

II. ¿En qué porcentaje se ha visto aumentado/disminuido su presupuesto total?
• Del 5 al 10 %
III. ¿En cuánto se ha incrementado/disminuido el presupuesto total de
su entidad en relación a las aportaciones tanto de Entidades Públicas
como Privadas?
• Decremento respecto a Entidades Públicas: hasta un 4%
• Decremento respecto a Entidades Privadas: hasta un 8%
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¿Ha afectado en su Organización el mayor/menor nivel de subvención/aportación de los Organismos Públicos en cuanto al número de
proyectos orientados al área de discapacidad realizados en 2009?
• Ha afectado entre 4 y 6 proyectos

V.

¿La mayor/menor aportación de la Empresa Privada ha afectado
a la realización del número de proyectos orientados al área de
Discapacidad en 2009?
• Ha afectado entre 3 y 5 proyectos

VI.

¿El número de patrocinadores/donantes de su Asociación/Fundación se ha visto modificado en el 2009 vs 2008?
• Entre 2 y 3 patrocinadores

VII. ¿Ha tenido que dedicar su Asociación/Fundación en 2009 vs 2008
más esfuerzo en las gestiones para conseguir las dotaciones económicas de los patrocinadores/donantes?
• Sí, bastante más esfuerzo
VIII. Valore, según su criterio, cómo se verá afectada su Asociación /
Fundación por la crisis económica durante los años 2010 y 2011
para la consecución de sus fines y objetivos (en el presupuesto,
compromiso de patrocinio, compromiso de las Administraciones
Públicas, etc.)
• Bastante
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CUESTIONARIO SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE LA EMPRESA Y DISCAPACIDAD (RSE-D)
DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD
NOMBRE:
Dirección:

CP:

Tel.

Email:

Población
Web:

Persona de contacto:
Antigüedad de la entidad (año de constitución):
Tipo de organización: (Marque la casilla correspondiente)
ORGANIZACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO

q
q
q
q
q
q
I.

a

Asociación

b

Fundación

c

Organismo oficial dependiente de Administración Local

d

Organismo oficial dependiente de Administración Comunitaria

e

Organismo oficial dependiente de Administración Estatal

f

Otros:

Número de personas en plantilla o voluntarios:
1) De 1 a 9
2) De 10 a 49
3) De 50 a 249
4) 250 y más
Respuesta: X
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II. Facturación o nivel de recursos (Último ejercicio en millones de euros):
1) Menos de 1
2) De 1 a 5
3) De 5 a 15
4) De 16 a 25
5) De 26 a 35
6) Más de 35
Respuesta: X

ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

I.

Valore según su criterio cómo ha afectado la crisis económica al nivel presupuestario de
su Asociación/Fundación.
— No ha afectado.
— Ha afectado poco
— Ha afectado bastante
— Ha afectado mucho
Respuesta: X

II. ¿En qué porcentaje se ha visto aumentado/disminuido su presupuesto total?
Ha aumentado
— Menos del 5%
— Del 5 al 10%
— Del 10 al 20%
— Del 20 al 30%
— Del 30 al 50%
— Del 50 al 70%
— Del 70 al 90%
— Del 90 al 100%
— Respuesta: X

Ha disminuido

97

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL...

III. ¿En cuánto se ha incrementado/disminuido el presupuesto total de su entidad en relación
a las aportaciones tanto de Entidades Públicas como Privadas?
— Entidades Públicas: Incremento

% Decremento

%

— Entidades Privadas: Incremento

% Decremento

%

IV. ¿Ha afectado en su Organización el mayor/menor nivel de subvención/aportación de los
Organismos Públicos en cuanto al número de proyectos orientados al área de Discapacidad
realizados en 2009?
— No ha afectado.
— Ha afectado en 1 proyecto.
— Ha afectado en 2 proyectos.
— Ha afectado en 3 proyectos.
— Ha afectado en 4 proyectos.
— Ha afectado en 5 proyectos.
— Ha afectado en 6 proyectos.
— Ha afectado en 7 proyectos.
— Ha afectado en más de 8 proyectos.
Respuesta: X
V. ¿La mayor/menor aportación de la Empresa Privada ha afectado a la realización del número de proyectos orientados al área de Discapacidad en 2009?
— No ha afectado.
— En 1 proyecto.
— En 2 proyectos.
— En 3 proyectos.
— En 4 proyectos.
— En 5 proyectos.
— En 6 proyectos.
— En 7 proyectos.
— En más de 8 proyectos.
Respuesta: X
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¿El número de patrocinadores/donantes de su Asociación/Fundación se ha visto modificado en el 2009 vs 2008?
— No se ha visto modificado.
— En 1 patrocinador.
— En 2 patrocinadores.
— En 3 patrocinadores.
— En 4 patrocinadores.
— En 5 patrocinadores.
— En 6 patrocinadores.
— En 7 patrocinadores.
— En más de 8 patrocinadores.
Respuesta: X

VII.

¿Ha tenido que dedicar su Asociación/Fundación en 2009 vs 2008 más esfuerzo en las
gestiones para conseguir las dotaciones económicas de los patrocinadores/donantes?
— No ha realizado más esfuerzo.
— Sí, un poco más de esfuerzo.
— Sí, bastante más esfuerzo.
— Sí, mucho más esfuerzo.
Respuesta: X

VIII. Valore, según su criterio, cómo se verá afectada su Asociación/Fundación por la crisis
económica durante los años 2010 y 2011 para la consecución de sus fines y objetivos
(en el presupuesto, compromiso de patrocinio, compromiso de las Administracio-nes
Públicas, etc.)
— Mejorará/Empeorará
— Poco
— Bastante
— Mucho
— Respuesta: X
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IX.
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¿Le gustaría contar con la colaboración del CERMI, o de alguna de sus organizaciones, a la hora de desarrollar acciones de RSE-D? (Puede marcar la casilla que le interese o no marcar ninguna).
1) Sí.
2) De momento no, gracias.

CERMI, en nombre de los más de 4 millones de personas con discapacidad y de sus familias,
le agradece su participación, con ella está colaborando a impulsar su inclusión social como
ciudadanos de pleno derecho. Gracias.
Madrid, septiembre de 2010

Capítulo VIII
CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO
Tras el estudio realizado de las políticas de RSE llevadas a cabo por empresas de muy diverso tipo desde el punto de vista económico como de negocio, se ha llegado a las siguientes conclusiones de tipo general:
1. La inversión en RSE en la mayoría de las grandes corporaciones es
entendida como una inversión estratégica dentro de su sector de actividad. Mientras que empresas eléctricas o energéticas suelen dedicar la inversión en responsabilidad social a proyectos medioambientales, las entidades financieras y compañías de seguros dirigen su
inversión a proyectos socio-asistenciales.
2. Actualmente la mayoría de las grandes corporaciones empresariales presentan Memorias anuales en RSE, sin embargo no siguen un modelo
normalizado, utilizando mucha retórica para la presentación de los proyectos. A pesar de ello, en los últimos años se están incrementando las
empresas que han comenzado a elaborar las Memorias de Sostenibilidad
sobre la base del GRI (Global Reporting Initiative), aunque la información sigue presentándose de forma complicada y difícil.
3. Es frecuente la repetición de un mismo proyecto en diferentes partes
de la Memoria, así como en Memorias de RSE de años consecutivos.
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4. La mayoría de las entidades que no entienden la Responsabilidad
Social como estratégica, llevan a cabo la inversión en Discapacidad
a través de Fundaciones y Asociaciones independientes, echándose
en falta la dirección directa desde la compañía.
5. Numerosas organizaciones presentan el cumplimiento del porcentaje
de 2% de personas con discapacidad en plantilla exigido por la LISMI como un logro en Responsabilidad Social. Otras, incluso, plantean la moratoria para el cumplimiento del porcentaje legal exigido.
6. Se resaltan como proyectos en RSE-D la adaptación de las instalaciones para facilitar la accesibilidad de trabajadores en plantilla con
alguna discapacidad.
7. No hay una planes globales de acción en discapacidad dentro de las
políticas de RSE de las empresas, ni a medio ni a largo plazo, por
lo que los proyectos que se desarrollan son esporádicos, es decir, no
presentan una continuidad en el tiempo.
8. No se computa el retorno de la inversión en RSE y menos aún la realizada en discapacidad.
En los últimos años ha sido objeto de estudio el comportamiento de las
empresas españolas respecto a las políticas de inversión en Responsabilidad
Social que desarrollan, llegando algunos, incluso, a aventurar la tendencia de
las mismas en los próximos años de incertidumbre económica.
Como ejemplo, destacar el estudio Is there a crisis in corporate philantrophy? Exploring the contribution trends in Spanish and US companies publicado por el Instituto ESADE en abril de 2010. Según este estudio, aún hay una
brecha importante entre los Estados Unidos de América y España en cuanto a
inversión en RSC, aunque la inversión media en RSC de compañías españolas
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continúa creciendo en 2009 respecto a años anteriores. Concluye el estudio que,
tanto las compañías españolas como americanas que llevan a cabo una inversión en RSC de una forma más sustancial, parecen no tener previsto reducir la
inversión en RSC a pesar de la rebaja de ingresos y la situación de incertidumbre futura. Sin embargo, tras la realización de este estudio se ha constatado que
la crisis económica sí ha minorado la inversión privada destinada para el año
2009 a RSE, y por consiguiente, la parte proporcional dedicada a discapacidad.
La tendencia de los próximos años, es de prever, sea a continuar con la disminución de la inversión proyectada.
Para concluir, hay que destacar la actuación importantísima que llevan a cabo
las Asociaciones y Fundaciones dirigidas a la mejora de calidad de vida de las
personas con discapacidad, las cuales muchas veces cubren la inactividad por
parte de la Administración, y que sin los recursos económicos necesarios estarán expuestas a desaparecer, a pesar de la gran labor social que realizan.
Sería deseable que las propias Administraciones Públicas establecieran
un sistema de fomento de la inversión en RSE-D por parte de las empresas,
a través de exenciones fiscales, deducciones o cualquier otro tipo de bonificación, que incentivara a las corporaciones a dirigir su política de RSE al
área de discapacidad, revertiendo así en este colectivo parte de los beneficios obtenidos por su actividad.
También sería conveniente que existiera un modelo normalizado de
Memoria en RSE claro y comprensible para poder comparar la política de
inversión anual en RSE de las distintas empresas e incluso hacer un seguimiento continuado en el tiempo.
Las conclusiones derivadas de este estudio confirman que los avances conseguidos en el área de la discapacidad en las últimas décadas en cuanto a inserción social, fomento del empleo de personas con discapacidad..., etc. pueden
verse afectados por la falta de recursos en estos tiempos de crisis económica.

