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Mensaje del CEO

01. Mensaje del CEO

Estimado lector,

Tengo el orgullo de presentar el primer Estado de Información no Financiera 
consolidado de Dorna, que acompaña a su Informe de Gestión Consolidado 2021, 
con arreglo a la Ley 11/2018. En Dorna creemos que cada parte de la sociedad debe 
contribuir, en la medida de su responsabilidad, a impulsar el desarrollo sostenible. 
Como empresa y organizador de eventos globales, nos corresponde liderar la transición 
hacia un deporte descarbonizado, uniendo a todas nuestras partes interesadas en la 
búsqueda de soluciones. Ofrecerles información completa y puntual sobre nuestro 
desempeño es esencial para consolidar su confianza y mantener su apoyo.

No hemos llegado hasta aquí solos. Para hacer de Dorna y del motociclismo lo que hoy 
son ha sido preciso el esfuerzo de empleados, accionistas, proveedores, promotores, 
equipos, constructores, medios de comunicación, administraciones públicas, 
patrocinadores… y muchos más. Sin olvidar a los aficionados al deporte, que con su 
apoyo y exigencia nos animan cada día a superarnos. Si juntos hemos conseguido las 
carreras más apasionantes, juntos podemos hacerlas todavía mejores.

Los criterios y estrategias ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) 
son vitales para nuestra organización en la actualidad y, frente al cambio climático, 
las políticas ambientales son uno de los desafíos más importantes a enfrentar. Sin 
embargo, también presentan una oportunidad para la innovación y la evolución, 
alineado con la estrategia de la Federación Internacional de Motociclismo, DORNA ha 
emprendido un camino a largo plazo, sostenible y revolucionario para reducir el impacto 
ambiental de nuestros eventos.

En 2021 hemos aprobado nuestro primer plan estratégico de sostenibilidad que, bajo el 
lema ‘Racing Together’, busca posicionar al Grupo como referente de progreso social 
y ambiental en el deporte, mediante actuaciones previstas hasta 2024. Un lema que ya 
utilizamos para afrontar la dura temporada 2020, marcada por las restricciones y la 
crisis sanitaria, y que refleja nuestro potencial para superar desafíos, independiente-
mente de su trascendencia.

Dorna está asumiendo una posición de liderazgo frente a todos sus grupos de interés, 
impulsando un cambio cultural clave que forma parte de una transición a más largo 
plazo. Esto incluye el desarrollo de sistemas de gestión para supervisar los indicadores 
clave de rendimiento ESG y la definición de políticas. Esto nos va a permitir la 
mejora continua de nuestra actividad, mediante la toma de decisiones adecuadas, la 
participación, la responsabilidad y la transparencia.

Las motocicletas son una herramienta técnica y social increíble que proporciona 
transporte de bajas emisiones a un coste asequible para miles de millones de personas, 
muchas de las cuales no tienen otro método de transporte. Las carreras de motos 
son un aliado vital tanto para la industria del motociclismo como para la búsqueda de 
productos más limpios, seguros y ecológicos. MotoGP™ se encuentra, por lo tanto, en 
una posición única, como una plataforma verdaderamente global, para asumir un papel 
importante en el impulso de la innovación, la evolución y el cambio positivo. 

Como muestran las siguientes páginas, este impulso no ha hecho más que arrancar. 
Muchas gracias a todos los que han contribuido a hacer realidad los logros que recoge, 
con el deseo de seguir ganando posiciones y llegar, juntos, a la etapa siguiente del 
camino, siempre más allá, por difícil que sea el terreno.

Carmelo Ezpeleta
CEO de Dorna Sports
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Queremos liderar la transformación sostenible 
del motociclismo

Mirando al futuro
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Presentación
Por primera vez, este ejercicio 2021, Dorna Sports 
S.L. y sociedades dependientes (en adelante Dorna) 
incorporan el Estado de Información No Financiera 
Consolidado (EINFC) dentro del Informe de Gestión 
Consolidado que acompaña a las Cuentas Anuales 
consolidadas del Grupo, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre 
información no financiera y diversidad.  

Según establece la mencionada Ley en su artículo 2, 
‘el estado de información no financiera consolidado 
incluirá la información necesaria para comprender 
la evolución, los resultados y la situación del grupo, 
y el impacto de su actividad respecto, al menos, a 
cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de 
los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción 
y el soborno, así como relativas al personal’. Para 
conocer los impactos relevantes de su actividad en 
estas materias, el Grupo Dorna ha llevado a cabo en 

2021 un análisis de materialidad con arreglo a las 
recomendaciones de los Estándares de GRI (Global 
Reporting Initiative). Dichos estándares han sido, 
además, el marco de reporte elegido por el Grupo 
como referencia para la preparación de este Estado de 
Información no Financiera, según lo dispuesto en la 
mencionada Ley 11/2018. 

El análisis de materialidad se llevó a cabo entre enero 
y mayo de 2021. Partiendo del análisis de fuentes 
secundarias y de documentación interna, se obtuvo un 
primer inventario de asuntos relevantes, que se sometió 
a contraste en 12 entrevistas con representantes de 
diferentes grupos de interés, externos e internos. 
Posteriormente, se realizó una encuesta para calibrar 
la importancia que los distintos grupos atribuían a los 
aspectos detectados. Sus resultados permitieron la 
priorización de los temas materiales identificados:

TEMAS MATERIALES PRIORIDAD COBERTURA ÁMBITO 

Seguridad en toda la cadena de valor IMPRESCINDIBLE INTERNA/EXTERNA SOCIAL

Salud y seguridad laboral IMPRESCINDIBLE INTERNA/EXTERNA SOCIAL

Promoción del deporte y sus valores IMPRESCINDIBLE INTERNA/EXTERNA SOCIAL

Mantener una experiencia de cliente apasionante, 
adaptada a la evolución de sus intereses IMPRESCINDIBLE INTERNA/EXTERNA ECONÓMICO

Lucha contra el cambio climático y la contaminación 
asociada a los eventos IMPRESCINDIBLE INTERNA/EXTERNA AMBIENTAL

Gestión ética y transparente IMPRESCINDIBLE INTERNA ECONÓMICO

Entornos de trabajo diversos y satisfactorios IMPRESCINDIBLE INTERNA SOCIAL

Expansión del negocio a largo plazo MUY IMPORTANTE INTERNA/EXTERNA ECONÓMICO

Implicación para el progreso de la comunidad MUY IMPORTANTE INTERNA/EXTERNA SOCIAL

Confianza de los grupos de interés y satisfacción de 
sus expectativas RELEVANTE INTERNA/EXTERNA SOCIAL

Filantropía ligada a los valores corporativos RELEVANTE INTERNA/EXTERNA SOCIAL

Asimismo, el análisis ha permitido la identificación de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en materia de 
sostenibilidad, que se han utilizado como base para la elaboración del primer Plan Estratégico ESG del Grupo. El plan 
se aprobó por el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante del Grupo el 22 de septiembre de 2021.

02. Mirando al futuro

Queremos liderar la transformación sostenible 
del motociclismo
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Fundada en 1988, Dorna Sports, la sociedad dominante 
del Grupo, se convirtió en organizadora del Campeonato 
del Mundo FIM MotoGP™ en 1991 adquiriendo, desde 
entonces, los derechos comerciales y de televisión 
en exclusividad. Con sede en Madrid, España, y con 
instalaciones en Barcelona, actualmente el Grupo es 
líder en la gestión deportiva y operativa de grandes 
eventos del motor, así como la explotación y desarrollo 
tecnológico de sus contenidos audiovisuales.

En 2012, el grupo Dorna incorporó la organización 
del Campeonato del Mundo MOTUL FIM Superbike 
(WorldSBK), tras la adquisición por parte de 
Bridgepoint1  de la antigua sociedad gestora y la 
constitución de la filial en Roma de Dorna WSBK 
Organization S.R.L. 

 A lo largo de los años, Dorna ha experimentado un 
crecimiento continuo, ampliando su enfoque incluyendo 
otros campeonatos de motociclismo. Entre ellos se 
encuentran ahora el FIM JuniorGP™, la Idemitsu Asia 
Talent Cup, la Honda British Talent Cup, la Northern 
Talent Cup y la nueva FIM MiniGP World Series, que 
se ha convertido en la base de promoción de nuevos 
talentos. Dorna también ha sido coorganizador de la 
Red Bull MotoGP™ Rookies Cup desde su creación en 
2007, y en 2019 la Copa del Mundo FIM Enel MotoE™ 
la serie que se incorpora en varios Grandes Premios 
a lo largo de la temporada siendo el espacio de alta 
competición donde se innova en favor de la movilidad 
eléctrica de dos ruedas.

Queremos ser una fuerza impulsora para el desarrollo 
y el crecimiento del deporte del motor. La expansión de 
la cartera de carreras del Grupo Dorna ha contribuido 
a crear sinergias entre estos campeonatos en 
mercados clave de todo el mundo, ayudando no sólo a 
la promoción y celebración de eventos, sino también 
a atraer y desarrollar continuamente nuevos pilotos, 
fabricantes y marcas, creando una base importante 
desde la que el deporte puede continuar su increíble 
ascenso.

1https://www.bridgepoint.eu

Mirando al futuro

https://www.bridgepoint.eu/
https://www.worldsbk.com/
https://www.fimjuniorgp.com/
https://www.asiatalentcup.com/
https://www.northerntalentcup.com/
https://www.motogp.com/
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En el Grupo existen tres grandes patas de negocio: 

Derechos de organización:

• Estos ingresos proceden de 
los promotores, que pagan a 
Grupo Dorna unas tarifas fijas 
por el derecho a organizar un 
evento de MotoGP™ o WorldSBK. 
A cambio, los promotores 
obtienen beneficios de la venta 
de entradas y otros servicios a 
espectadores, impacto económico 
global en la región del evento y 
exposición mundial a través de 
los medios de comunicación de 
los campeonatos.

• La duración media de los 
contratos es de 5 a 10 años.

• Las carreras de MotoGP™ y 
WorldSBK son uno de los eventos 
más rentables y atractivos para 
los promotores de circuitos. 
Muchos países buscan disponer 
de una carrera de MotoGP™ con 
el fin de aumentar su visibilidad 
global (Indonesia se unirá en 
2022 y para los próximos años 
tenemos candidatos firmes para 
ser nuevas sedes).

• A pesar del Covid, la demanda 
continúa subiendo, lo que 
va a permitir a Dorna seguir 
optimizando su cartera de 
circuitos.

Derechos de retransmisión de los 
eventos y contenidos paralelos:

• Es un área que está en constante 
crecimiento, analizando siempre 
las tendencias del consumidor 
para poder ofrecerle los mejores 
productos.  

• Comercializamos los derechos 
de transmisión a emisoras de 
todo el mundo, tanto para las 
transmisiones en directo como 
para los resúmenes grabados. 
Adicionalmente, preparamos 
documentales para las emisoras 
y productoras de TV para dirigir 
y producir el Campeonato del 
Mundo de MotoGP™, MotoE™ y 
WorldSBK.

• La explotación de todos los 
canales digitales propios con 
el contenido de los diferentes 
campeonatos es otra de las 
fuentes de ingresos destacables.

• La duración media de los 
contratos es de 3 a 5 años.

• Disponemos de un excelente 
historial de renovaciones con 
aumentos incluso en tiempos de 
Covid.

• Nos relacionamos con unas 80 
emisoras de todo el mundo.

• Tenemos señal de MotoGP™ en 
directo en más de 200 países, 
alcanzado unos 450 millones 
de hogares y llegando a más de 
3.000 millones de espectadores 
en todo el mundo.

El área de patrocinio

• El Grupo genera ingresos 
comerciales principalmente 
a través del patrocinio de 
nuestras distintas categorías 
de campeonatos, productos y 
servicios.

• La explotación de la publicidad 
en pista, venta de la zona VIP del 
circuito y la licencia de productos 
de merchandising son otras 
fuentes de ingresos destacables 
del área comercial.

• Contamos con una profunda red 
de más de 600 socios comerciales, 
patrocinadores y clientes.

• Los patrocinadores siguen 
interesados en nosotros, incluso 
después de la pandemia, ya que 
varios de nuestros socios clave 
han renovado en los dos últimos 
ejercicios.

• Dorna da acceso a un público muy 
definido y atractivo para las marcas 
(2/3 de hombres menores de 35 
años).

Mirando al futuro
Modelo de Negocio
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Además del negocio fundamental vinculado a las 
carreras de motos de alta competición, Dorna Sports 
también comercializa AD-Time, un sistema de 
publicidad que incluye LEDs y paneles giratorios que 
se utilizan en competiciones como la NBA, la NHL, la 
Liga Española de Fútbol, la Liga Japonesa de Fútbol, la 
Premier League del Reino Unido, la Liga Mexicana de 
Fútbol, etc. Este departamento gestiona el desarrollo, 
la fabricación, la venta y/o el alquiler de estos 
sistemas publicitarios para estadios de todo el mundo 
y proporciona un servicio totalmente integrado a los 
clientes.

Grupo Dorna Sports plantea la gestión de los asuntos 
sociales, ambientales y de buen gobierno desde la 
colaboración con los diversos grupos de interés con 
los que se relaciona. Más allá de la gestión interna, 
los impactos de sus actividades se dejan sentir con 
la celebración de eventos, e implican a numerosos 
trabajadores, espectadores y ciudadanos de las 
comunidades que acogen las carreras. Por tanto, la 
gestión de estos asuntos en el Grupo debe enfocarse 
desde estas dos perspectivas. 

El Grupo elaboró en 2013 su primera política de 
sostenibilidad y su programa de compliance y contra 
la corrupción (ABC Policies), y cuenta desde 2016 con 
un código ético, así como con procedimientos internos 
específicos en materia de gestión financiera, lucha 
contra la corrupción, contratación de personal, gestión 
de derechos de propiedad industrial e intelectual, 
seguridad de la información, prevención de riesgos 
laborales, denuncias internas y protección ambiental. 
En el ámbito ambiental, participa en el programa 
Ride Green de la FIM y trabaja activamente para el 
cumplimiento y difusión del Código Ambiental de esta 
organización. Además, promueve diferentes buenas 
prácticas en sus instalaciones, y en sus relaciones con 
suministradores y espectadores. En materia social, 
además de colaborar con numerosas organizaciones, 
desarrolla actuaciones de promoción del deporte, 
impulso de la seguridad vial y acción social, esta última 
materializada en la iniciativa Two Wheels for Life. La 
seguridad de trabajadores, pilotos y espectadores en 
los eventos ha sido una prioridad siempre para Dorna, 
una cultura y un esfuerzo sin los que en 2020 no habría 
sido posible celebrar la temporada. 

Mirando al futuro
Modelo de Negocio
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Algunos datos relevantes sobre MotoGP™ son 
los siguientes: 

• Más de 200 países reciben la señal de los 
Grandes Premios. *

• Se han retransmitido un total de más de 
32.864 horas.

• El 59% de los seguidores del perfil digital de 
MotoGP™ están entre los 18 y los 34 años.

• 26,8 millones de usuarios entre la web y la 
app oficial MotoGP™ y apps de televisión.

• Tres mil quinientos millones de 
visualizaciones de vídeos en plataformas 
de medios sociales (Facebook, Instagram, 
Twitter y YouTube).

• Han acudido 750.000 espectadores a los 
circuitos en 2021. ** El 95% del público 
que asiste manifiesta que repetiría esta 
experiencia.

• Game Hub:

 » MotoGP™ Fantasy: 105.378 *** jugadores 
en 12.423 ligas entre 2020 y 2021.
 » MotoGP™ Predictor: 39.473 jugadores. 

• eSports:  

 » Global Series: 130 millones de 
impresiones.
 » Rising Stars Series: 41 millones de 
impresiones. 

 
* MotoGP™ ofrece una cobertura mundial en directo a través 
de la lista de emisoras internacionales y plataformas digitales, 
llegando a un total de 207 territorios. (Fuente: Teniendo en 
cuenta las instituciones y organizaciones internacionales como 
nosotros : ONU, COI, Google, FIFA y lista de normas ISO, Nielsen 
Sports)
**Debido a la situación de pandemia
*** Datos acumulados 2020 y 2021

Algunos datos relevantes sobre WorldSBK son los 
siguientes:

• Un total de más de 17.020 horas de emisión.

• El 43,5% del perfil digital global de WorldSBK 
tiene entre 18 y 34 años.

• 3,1 millones de usuarios de la web y la app.

• 260,8 millones de visualizaciones de videos 
en las redes sociales (Facebook, Instagram, 
Twitter y YouTube).

• Espectadores: no se publicaron datos en 2021.

Nuestro Alcance internacional 

Mirando al futuro
Modelo de Negocio

https://www.motogp.com/
https://www.worldsbk.com/
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Tendencias del mercado

La manera de vivir la pasión por el deporte, centrada 
hasta hace poco en el seguimiento de las retransmis-
iones por televisión o en la presencia física en los 
recintos deportivos, está hoy viviendo su propia 
transformación digital. En el mercado mundial 
se consolida un nuevo modelo de consumo del 
entretenimiento a través de plataformas de streaming 
y vídeo bajo demanda en el que los fans consumen el 
contenido multimedia a través de televisores, tabletas, 
ordenadores o teléfonos, donde y cuando quieren.

Este nuevo modelo de consumo se está configurando 
como el preferido entre las generaciones más jóvenes 
y abre un gran abanico de posibilidades en cuanto 
a interacción y fidelización de los fans, lo que está 
empujando a muchas organizaciones deportivas a 
buscar en él nuevas vías de crecimiento. Sin embargo, 
es importante remarcar que los contenidos que se 
generan deben de ser específicos para cada plataforma 
puesto que el público es diferente y la manera de 
entregarlos también. En este sentido, impulsada por 
la pandemia, Twitch se ha erigido como plataforma 
clave para generar interacción y sinergias con los fans 
a través de la creación de contenido específico que 
conecte el día a día del deporte con el espectador de 
una manera más natural. 

Con ello, desde hace unos años las marcas 
relacionadas con el deporte han pasado de tener un 
propósito meramente deportivo a ser instituciones 
de generación de entretenimiento y ocio para sus 
seguidores con la finalidad de atraer y fidelizar a las 
distintas generaciones que consumen sus productos. 
Reflejo de este movimiento es, por ejemplo, la creación 
de la eLaLiga Santander o la entrada de equipos de 
fútbol en la Superliga de League of Legends de España 
(FC Barcelona, CA Osasuna, SD Huesca, etc.), o el 
desarrollo, por parte de LaLiga, aparte de los esports 
(eLaLiga), de su propio canal con contenido específico 
relacionado con La Liga de Fútbol, que incluye 
entrevistas, shows de tertulia, un programa de revisión 
de la jornada y resúmenes rápidos que permiten 
comprender de un vistazo rápido todo lo ocurrido 
durante la semana.

El deporte de motor se enfrenta hoy a complejos retos 
económicos, sociales y ambientales, con una demanda 
en constante transformación cuya satisfacción debe 
conjugarse con el desarrollo en todas las regiones de 
marcos regulatorios cada vez más exigentes. Si bien 
la seguridad de pilotos, trabajadores y espectadores 
ha estado siempre en el centro de las preocupaciones, 
la emergencia sanitaria provocada por la pandemia 
de covid-19 ha reforzado la necesidad de vigilancia y 
contribuido al desarrollo de protocolos más exigentes. 
Además, en un entorno social donde la interacción entre 
empresas y usuarios es continua y la exposición pública, 
inevitable, crecen en interés materias como el control de 

proveedores y colaboradores, el respeto de los Derechos 
Humanos y, por encima de todo, la necesidad urgente de 
actuar contra el cambio climático. 

Este panorama sitúa a Dorna ante el inicio de un 
cambio de ciclo, no exento de riesgos, donde la gestión 
de los aspectos ESG relacionados con la actividad 
(ambientales, sociales y de buen gobierno) ha pasado a 
ser determinante para la pervivencia del negocio.

Por un lado, en los últimos años se ha venido 
incrementando el desarrollo de normativas y 
regulaciones sectoriales dirigidas a impulsar el 
desempeño ambiental y ético en todos los sectores de 
actividad, incluidos los competidores de Dorna y las 
empresas con las que se relaciona en el desarrollo 
de sus actividades, como proveedores, circuitos, 
patrocinadores, medios de comunicación, equipos, 
constructores o proveedores de capital. La transición 
energética es ya una tendencia imparable que va a exigir 
profundas transformaciones en todos los negocios, 
principalmente en aquellos que cuentan con huellas 
de carbono significativas. Es el caso de los deportes de 
motor, no solo por el consumo de combustible en las 
carreras, sino también por los impactos asociados al 
desplazamiento de personas y materiales que se lleva a 
cabo para su celebración.

Por otro lado, la importante repercusión mediática 
de estos deportes puede aprovecharse también 
como altavoz para impulsar la sensibilización de 
los numerosos grupos de interés relacionados con 
sus actividades, tanto a la hora de favorecer un 
comportamiento más respetuoso con el medio ambiente 
como en lo relacionado con una mayor educación en 
materia de seguridad vial, salud laboral, igualdad o 
buenas prácticas en la cadena de suministro, entre 
otros, sin olvidar el potencial de las alianzas con distintos 
socios para promover una mayor sensibilización o 
avanzar juntos en innovaciones técnicas que beneficien 
al conjunto de la sociedad.

Mirando al futuro
Modelo de Negocio
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‘Racing Together’
En este contexto, las empresas han de integrar de manera holística en sus estrategias 
las cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno, con el fin de responder a las 
expectativas de todos sus grupos de interés y contribuir activamente al progreso y el 
bienestar de la sociedad de la que forman parte.

Partiendo del análisis de materialidad, Dorna ha definido en 2021 un plan estratégico 
de sostenibilidad 2021-2024 que recoge su enfoque para afrontar los riesgos globales 
que pueden afectar a su negocio. El plan ha sido aprobado por el comité de dirección 
e incluye la implementación de sistemas de gestión para incluir indicadores ESG en el 
proceso de toma de decisiones de la empresa, impulsando este cambio en paralelo con 
la transformación digital.

El extraordinario esfuerzo realizado para apoyar a los empleados y empresas de todos 
nuestros campeonatos durante la pandemia, y el éxito conseguido, confiere a Dorna la 
legitimidad y confianza necesaria para impulsar el necesario cambio cultural e iniciar 
esta transición de largo plazo involucrando a todos los grupos de interés. Por eso el 
Grupo ha elegido el lema ‘Racing Together’, el utilizado en los campeonatos durante 
los meses de restricciones sanitarias, para identificar su estrategia de sostenibilidad, 
puesto que sigue representando valores compartidos y un esfuerzo colectivo por un 
futuro más brillante e igualitario. ‘Racing Together’ se convierte ahora en el lema 
corporativo de Dorna, que lleva el desarrollo sostenible al centro de la estrategia 
empresarial.

RACING TOGETHER
La filosofía de ‘Racing Together’ representa los valores, los esfuerzos y el impulso 
colectivo de Dorna y de todas sus partes interesadas hacia el desarrollo sostenible de 
nuestro deporte. Nuestro propósito es ofrecer las mejores carreras del mundo del motor, 
bajo las máximas condiciones de seguridad para los competidores, garantizando la mejor 
experiencia para los aficionados tanto en el evento como en su propia casa. No sólo 
nos centramos en el desarrollo de nuestros dos grandes campeonatos internacionales, 
también es nuestro compromiso el fundamentar las bases del motociclismo para que 
las futuras generaciones de pilotos alrededor del mundo puedan alcanzar sus sueños. A 
través de nuestra pasión y amor por el motociclismo, nos comprometemos a preservar 
el legado de nuestro deporte mediante la integración de aspectos ambientales, sociales 
y de gobernanza que impulsarán un futuro sostenible para todos nuestros campeonatos. 
Dorna está asumiendo una posición de liderazgo frente a todos sus grupos de interés, 
impulsando un cambio cultural clave que forma parte de una transición a más largo 
plazo. Esto incluye el desarrollo de sistemas de gestión para supervisar los indicadores 
clave de rendimiento de ESG y la definición de políticas que permitan la mejora continua 
de nuestra actividad, mediante la adecuada toma de decisiones, la participación, la 
responsabilidad y la transparencia.

‘Racing Together’
Mirando al futuro
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Los cuatro ejes que vertebran el plan estratégico de sostenibilidad 2021-2024 son los siguientes: 

DESARROLLO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

La integración de los factores medioambientales, sociales y de 
gobernanza en la estrategia empresarial requieren el desarrollo de 
la actual cultura organizacional.

Estamos promoviendo nuevas políticas, procedimientos y 
sistemas de gestión de manera clara y global desde los máximos 
estamentos del Grupo para que la cultura organizativa se expanda 
transversalmente en toda la estructura.

De esta manera, queremos impulsar un cambio que permita 
progresivamente incorporar nuevos factores en la toma de 
decisiones de medio y largo plazo para la gestión adecuada de los 
riesgos y oportunidades. 

EL EMPLEADO EN EL CENTRO 

Queremos poner a las personas en el centro de las decisiones a 
corto plazo, reforzando su vinculación a la misión de la empresa, 
a la vez que mejoramos su bienestar en el trabajo. Necesitamos el 
compromiso de toda nuestra estructura para liderar la transición 
que hay implícita en el desarrollo de la cultura organizativa y que 
tenga un impacto real en todos los grupos de interés que forman 
parte de nuestro negocio.

ACELERANDO LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA BAJA EN 
CARBONO

Queremos acelerar esta transición mediante 3 puntos básicos. 
La implantación de un sistema de gestión de huella de carbono 
certificable que aporte datos de calidad para la toma de decisiones 
a largo plazo. La reducción de nuestro impacto en el corto plazo 
mediante áreas de actuación individualizadas. Contribuir mediante 
el apoyo a proyectos destinados a la compensación de emisiones 
y potenciando nuestros campeonatos como plataformas de 
innovación sostenible.

CUMPLIENDO EXPECTATIVAS 

Es importante conocer las expectativas de nuestros grupos de 
interés y ser capaces de dar respuesta a sus necesidades. Para ello 
vamos a pasar a la acción mediante una hoja de ruta planificada 
y medible que sustente la comunicación del Grupo sobre el 
desempeño en sostenibilidad.

‘Racing Together’
Mirando al futuro
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El plan estratégico de Dorna responde a su vez a 
la Estrategia de Sostenibilidad de la Federación 
Internacional de Motociclismo, alineada con los ODS y 
que busca liderar la sostenibilidad en la gran familia 
de las dos ruedas, a través del fomento de la cultura de 
la sostenibilidad, el impulso de la igualdad, el apoyo a 
eventos sostenibles y certificados o el desarrollo de una 
estrategia hacia el cero neto en carbono, entre otros 
objetivos.

En el presente informe se detallan las actuaciones acometidas por Dorna en 2021 en relación con su plan de 
sostenibilidad, en los capítulos correspondientes.

Contribución al ODS 17  
Alianzas para lograr los objetivos

Colaboramos con nuestros grupos 
de interés para alcanzar un propósito 
común desarrollando acuerdos, 
iniciativas y acciones que potencien 

las sinergias comunes y nos faciliten la creación 
de impacto positivo en la sociedad en la que nos 
encontramos.

Contribución al ODS 16  
Paz, justicia e instituciones sólidas

Trabajamos para crear Instituciones 
e Industrias más fuertes que 
aseguren un tejido social justo y 
transparente. A través del sector 

del motor queremos innovar y reforzar a la sociedad 
tomando decisiones responsables y sostenibles 
respecto a asuntos como el refuerzo del consumidor, la 
transparencia y la mejora en las medidas de seguridad.

Contribución al ODS 13 
Cambio climático 

En nuestro afán por descarbonizar 
el mundo del motor, creamos, junto 
con nuestro colaborador ENEL, una 
competición que involucra motos 

eléctricas (MotoE™) y que año tras año supera sus 
resultados y su relevancia en el sector. 

Conforme a nuestro compromiso de protección del 
medio ambiente, contamos con un plan que define una 
serie de acciones e iniciativas. A parte de innovar y 
promocionar en competiciones bajas en carbono como 
MotoE™, también estamos desarrollando un sistema 
de cálculo de huella de carbono corporativa y de 
eventos con el objetivo de poder compensar nuestras 
emisiones.

Contribución al ODS 11 
Ciudades y comunidades seguras y 
sostenibles 

Velamos por la seguridad e 
integridad de los pilotos y sus 
equipos en todo momento. 

Estamos involucrados en proyectos que investigan, 
desarrollan, promocionan e implementan tecnologías 
relacionadas con la seguridad vial. Por ejemplo, 
estamos colaborando con la Universidad de Padova 
en el desarrollo de tecnología que nos permita definir 
las condiciones de seguridad de circuitos nuevos y 
existentes.

‘Racing Together’

Contribución al ODS 4 
Educación de calidad.

Disponemos de un Programa de 
Promoción del Talento centrado en 
la comunidad del motor. Con este 
Programa buscamos generar un 

valor añadido entre los integrantes de esta comunidad 
apostando por generar valor, formar y desarrollar a los 
profesionales del mañana. Gracias a este programa, 
somos capaces de formarlos en cómo trabajar en equipo 
y cómo desarrollar una comunidad justa, sostenible y 
concienciada.

Desde Dorna, en nuestro afán por promover los 
Objetivos de Desarrollo sostenible y colaborar con 
el impacto positivo entre las personas con las que 
trabajamos y los lugares en los que se desarrollan las 
carreras, tenemos en marcha una serie de acciones 
y proyectos para apoyar la educación, la innovación, 
el desarrollo de ciudades sostenibles, la lucha frente 
al cambio climático, la consecución de una sociedad 
pacificas e inclusivas y el fomento de alianzas entre 
empresas.

En concreto, contamos con las siguientes acciones:

Mirando al futuro
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03. Desarrollando una cultura ética

Desarrollando una cultura ética

Políticas y sistemas de gestión para articular 
procesos y relaciones bajo un marco común y 
consistente, alineado con nuestros objetivos 
empresariales y nuestros compromisos sociales 
y ambientales.
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Estructura Organizativa
Los principales accionistas del Grupo son fondos 
gestionados por Bridgepoint Capital y The Canadian 
Pension Plan Investment Board. 

• Bridgepoint Capital es un grupo internacional 
de gestión de fondos que invierte en empresas 
del mercado medio que cuentan con una gestión 
adecuada y ayuda a construir empresas más sólidas y 
amplias con un gran potencial de crecimiento a largo 
plazo.

• Canadian Pension Plan Investment Board es una 
organización global de gestión de inversiones 
establecida para garantizar que el Plan de Pensiones 
de Canadá (CPP) sea resiliente y sostenible a largo 
plazo, salvaguardando los mejores intereses de los 
beneficiarios del CPP generación tras generación.

Dorna Sports gestiona de forma 360 todos los aspectos 
deportivos, comerciales y mediáticos de los eventos 
relacionados con MotoGP™ y el Campeonato del 
Mundo MOTUL FIM Superbike. El fundamento del éxito 
de Dorna es disponer de un equipo experimentado y 
multinacional de 520 empleados a tiempo completo, 
con alrededor de 90 profesionales independientes que 
se contratan para cubrir las distintas necesidades 
adicionales para producir los eventos.

Este método 360 no sólo garantiza una organización y 
colaboración eficaces dentro de la empresa, sino que 
también fomenta una estrecha relación de trabajo con 
la FIM, los promotores, los fabricantes, los equipos, los 
medios de comunicación, los proveedores y los circuitos 
de todo el mundo.

Estructura Organizativa

El éxito comercial de Dorna Sports también se 
apoya en la promoción de talentos, el patrocinio, los 
derechos de licencia y la hospitalidad corporativa, 
así como el éxito operativo. Lograr una producción 
mediática, un marketing, una comunicación y unas 
relaciones públicas de la más alta calidad a través de 
los contenidos digitales genera relaciones sólidas tanto 
para la empresa como para el campeonato.

Durante 2021 hemos empezado a trabajar en la 
creación de una nueva estructura organizativa para 
adaptarse a las necesidades planteadas por la 
evolución digital de la economía, pero sin perder de 
vista en ningún momento el foco en realizar eventos 
atractivos para nuestros fans.

03. Desarrollando una cultura ética

Políticas y sistemas de gestión para articular 
procesos y relaciones bajo un marco común y 
consistente, alineado con nuestros objetivos 
empresariales y nuestros compromisos sociales 
y ambientales.

Desarrollando una cultura ética
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Consejo de Administración

Nombre Género Posición Categoría Comité Representación

Don William Jackson Masculino Presidente Dominical - Bridgepoint

Don José María 
Maldonado Masculino Vicepresidente Dominical Presidente de 

Remuneraciones Bridgepoint

Doña Pilar Zulueta Femenino Vocal Independiente Presidenta de Auditoría y 
vocal de remuneraciones Independiente

Don William Paul Masculino Vocal Dominical Vocal de Auditoría Bridgepoint

Don Norman Legault Masculino Vocal Dominical Vocal de Auditoría y vocal 
de remuneraciones CPPI

Don Alain Carrier* Masculino Vocal Dominical - CPPI

Don Carmelo Ezpeleta Masculino Vocal (CEO) Interno - Dorna

Don Enrique Aldama Masculino Vocal Interno Vocal de Auditoría y vocal 
de remuneraciones Dorna

Don Ildefonso Polo Masculino Secretario no 
Consejero

Secretario 
externo - Garrigues

El organigrama de la temporada 2021 era el siguiente:

La composición del Consejo de Administración y otros comités es la siguiente:

* Cesó sus funciones en el Consejo el 22 de octubre del 2021

Estructura Organizativa
Desarrollando una cultura ética
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Nuestros fundamentos de trabajo
Desde nuestro origen, sabemos que la pasión es la clave de nuestro negocio, cuya consolidación 
hemos logrado impulsando la cohesión, estructurando la competición y promoviendo la sostenibilidad. 
Nuestros valores corporativos son la principal referencia para el desarrollo de las iniciativas y 
herramientas que configuran nuestro modelo de excelencia operativa.

Nos apasiona hacer crecer aún más el motociclismo, 
asegurando que siga destacando sobre otros deportes 

del motor, a la vez que mantenemos la posición de 
MotoGP™ como el espectáculo de carreras más 

emocionante del planeta. Buscamos, además, atraer 
a los aficionados de todo el mundo y aumentar el 

reconocimiento y la pasión por este histórico deporte.

NUESTRA VISIÓN

Estructura Organizativa
Desarrollando una cultura ética
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NUESTRA MISIÓN

,

DEPORTE

Dorna ha impulsado la competición para crear el mejor espectáculo de carreras del 
mundo, llevando la emoción de estar en pista a todos los aficionados y espectadores 
de todo el mundo a través de muchas plataformas diferentes. Trabajamos duro para 
establecer asociaciones con los principales fabricantes de motocicletas y conseguir 
los mejores talentos internacionales para competir en motos de última generación 

en algunos de los circuitos más desafiantes y hermosos del mundo.

Nos apasiona desarrollar y aumentar la popularidad del motociclismo en todo 
el planeta, así como organizar y defender nuestra cartera de campeonatos 

internacionales de motor. Buscamos involucrar a los aficionados de todo el mundo 
para aumentar el reconocimiento y la pasión por este histórico deporte, y aspiramos 

a mantener todos nuestros campeonatos como los espectáculos de carreras más 
emocionantes del planeta.

A través de una gestión de los eventos 360º, damos cohesión a un modelo de 
negocio sólido y sostenible, basado en la organización de varios campeonatos y 
la gestión de cada una de sus áreas para ofrecer un evento y un servicio de alta 
calidad a los aficionados de todo el mundo. El enfoque 360º no sólo garantiza 

una organización y colaboración eficientes en toda la empresa, sino que también 
fomenta una estrecha relación de trabajo con la FIM, los promotores, los 

fabricantes, los equipos, los socios de los medios de comunicación, los proveedores 
y los circuitos de todo el mundo.

Trabajar estrechamente con el organismo rector del deporte, la Federación 
Internacional de Motociclismo (FIM), y mantener la calidad y durabilidad de las 

relaciones con la asociación internacional de equipos (IRTA) y la de constructores 
(MSMA) es una prioridad para Dorna. A través de todas las competiciones con las 
que contamos, el objetivo principal es compartir los valores del deporte en todo 

el mundo, logrando un ámbito de acción internacional que se construya sobre los 
cimientos de los éxitos locales.

Apoyamos las competiciones de motociclismo y los programas educativos para 
jóvenes en diferentes regiones, contribuyendo a la formación académica y deportiva 

de jóvenes de todo el mundo para que crezcan y amplíen sus horizontes y los del 
mundo del motociclismo.

Estructura Organizativa
Desarrollando una cultura ética
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ENTRETENIMIENTO

En Dorna creemos que todas las personas, estén donde estén, sea cual 
sea su estatus o preferencia personal, deberían poder experimentar y 

disfrutar del motociclismo en su máxima expresión.

El objetivo es atraer a una nueva generación de aficionados de todo 
el mundo a través del entretenimiento y la competición de calidad. 

Difundir un producto mediático de alta calidad en todas las plataformas 
disponibles.

Nuestros campeonatos sirven de plataforma ideal para conectar a los 
aficionados y socios con el deporte y entre sí, creando una exposición 

sin igual gracias a nuestro amplio alcance internacional.

NUESTRA MISIÓN

Estructura Organizativa
Desarrollando una cultura ética
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SOSTENIBILIDAD

Dorna es proactiva y apoya iniciativas que benefician a 
la sociedad en general, y a la comunidad del deporte 

del motor en particular. Dorna es consciente del 
impacto del deporte y de sus campeonatos en la 

sociedad y en todo el mundo.

Estructura Organizativa
Desarrollando una cultura ética

NUESTRA MISIÓN
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Nuestro marco de gestión y cumplimiento
Desde hace ya varios años, Dorna viene poniendo en práctica diferentes actuaciones encaminadas 
a asegurar el cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas internas. Entre ellas se incluye la 
implementación de un programa de cumplimiento, cuya revisión y supervisión forman parte de las 
competencias del Comité de Cumplimiento.

Estructura del sistema de cumplimiento

En 2016, Dorna designó un Compliance Officer y creó un Comité de Cumplimiento, que se 
reúne con carácter mensual, compuesto por el Compliance Officer y dos abogados externos 
especialistas en la materia. El papel y las responsabilidades de ambos órganos se recogen en un 
protocolo específico. Entre ellas, cabe destacar:

Responsabilidades del Compliance Officer

• Identificación de riesgos.

• Análisis de los cambios regulatorios que puedan 
afectar al Grupo.

• Implantación de medidas preventivas y correctoras. 

• Impartición de formación. 

El Comité de Cumplimiento informa al Consejo sobre sus actividades periódicamente, al menos 
una vez al año. Asimismo, en caso de producirse cualquier hecho relevante o incidencia relativa 
a cumplimiento normativo, el Comité de Cumplimiento informaría, primero al Consejero 
Director General y, posteriormente al Consejo.

Aunque los principales efectos de la crisis de la COVID-19 afectaron principalmente durante 
2020, la empresa siguió sufriendo el impacto de la COVID-19 en 2021. Algunas de las medidas 
y restricciones han estado vigentes, limitando todas las actividades de entretenimiento en 
muchos países del mundo. Así, la organización y las diferentes áreas se han visto obligadas a 
seguir adaptándose y priorizando los aspectos operativos más relevantes afectados por el virus. 
No obstante, y a pesar de la situación mencionada, las principales actividades de cumplimiento 
y supervisión se han llevado a cabo con diligencia.

Competencias del Comité de Cumplimiento

• Políticas y procedimientos. Específicamente, el 
Procedimiento de Revisión, Mantenimiento y Gestión 
del Sistema de Cumplimiento.

• Materiales formativos.

• Cualquier riesgo nuevo que haya sido identificado o la 
resolución de cualquier riesgo existente.

• Análisis y pasos adicionales a tomar con respecto a 
los riesgos actuales.

• Análisis de nuevas regulaciones que puedan afectar al 
grupo.

• Análisis y evaluación de consultas o posibles 
infracciones.

• Mejoras del programa de cumplimiento. 

• En caso de registrarse algún incidente, el Comité de 
Cumplimiento ha de llevar a cabo la investigación 
correspondiente, la evaluación del incidente / 
infracción, sanción propuesta, etc.

• Dar seguimiento a las denuncias realizadas a través 
del Canal de Denuncias.

Nuestro marco de gestión y cumplimiento
Desarrollando una cultura ética
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• ANÁLISIS DE GAP (UNE 19601). Con el 
establecimiento de este GAP, Dorna pretende cumplir 
con todos los requisitos de la norma nacional (soft 
law) UNE 19601. La implantación de un programa 
de Compliance requiere una actualización constante 
de las políticas de la empresa, adaptándose a los 
cambios normativos. Para ello, Dorna ha creado una 
estructura que permite a la empresa actualizarse 
de acuerdo con estos cambios. En particular, Dorna 
puede identificar la evolución y los elementos a 
mejorar dentro del Programa de Cumplimiento. En 
línea con los principios y valores éticos de Dorna, este 
sistema dispone de un medio eficaz para conocer su 
situación, la evolución de su programa de Compliance 
y los objetivos a cumplir durante el próximo año 2022.

• ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO. Al ser una de 
las principales directrices para todos los empleados 
de la empresa, es imprescindible la actualización 
constante de su contenido. Dorna ha revisado el 
contenido de su Código Ético, adaptándolo a las 
nuevas circunstancias de su actividad y a los valores 
que, tras la pandemia, se han interiorizado en la 
empresa.

• FORMACIÓN INTERNA. La formación en materia 
de cumplimiento ayuda a los empleados de todos 
los niveles a comprender la importancia de advertir 
y denunciar los comportamientos poco éticos o 
fraudulentos cuando los ven. Este es el primer 
paso para prevenir y mitigar los riesgos para la 
reputación de Dorna. En los sistemas normalizados, 
la ISO 19600 nos dice que la formación de los 
empleados debe adaptarse a las obligaciones y 
riesgos de cumplimiento asociados a la organización, 
recomendando que sea práctica y de fácil 
comprensión. En una línea similar, la UNE 19601 se 
centra en la necesidad de formar a los empleados 
sobre el riesgo penal y cómo evitarlo. Más allá del 
ámbito de la normalización, marcos normativos tan 
importantes como las USS Sentencing Guidelines, 
la FCPA o las directrices de aplicación de la Bribery 
Act o, en España, la legislación contra el blanqueo 
de capitales refuerza la importancia -para la eficacia 
del programa de cumplimiento- de los procesos 
de formación. Para cumplir con esta norma y 
siendo conscientes de la importancia del proceso 
de formación interna, Dorna ha llevado a cabo lo 
siguiente:

 » Formación sobre el Canal de Denuncias 
haciendo hincapié en los siguientes bloques: 

- Importancia y protección del Canal de 
Denuncias.

- Aspectos denunciables y contenido de las 
denuncias.

- Consecuencias de la adopción de la Directiva 
2019/1937 de 23 de octubre. 

- Principios y garantías del Canal de Denuncias 
de Dorna.

- Preservación de la identidad y protección del 
denunciante.

 » Formación sobre confidencialidad y seguridad 
de la información para reforzar el conocimiento 
del deber de confidencialidad de los empleados 
y la seguridad de la información que se maneja 
en Dorna. A finales de 2020 se realizó una 
formación que profundizó en los siguientes 
puntos: 

-Deber de Confidencialidad. 
-Información Confidencial.
-Delitos relativos al Deber de Confidencialidad y 

la seguridad de la información. 
-Uso del Canal de Denuncias para reportar 

irregularidades.

Así, desde el último Informe Anual de Evaluación -presentado en diciembre de 2020- se han desarrollado las 
siguientes acciones por parte de Dorna bajo el asesoramiento externo de ECIJA:

• DILIGENCIA DEBIDA A LOS PROVEEDORES.
Cumpliendo con las recomendaciones recogidas en el 
informe 2020, y para reducir el riesgo de corrupción, 
el responsable de Cumplimiento ha procedido a 
solicitar determinada información y documentación 
sobre titularidad real a varios proveedores 
identificados como de mayor riesgo a través de la 
revisión del contenido del cuestionario KYS (Know 
Your Supplier).

Nuestro marco de gestión y cumplimiento
Desarrollando una cultura ética
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• MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 
CORPORATIVO. Además de las acciones anteriormente 
nombradas, se han llevado a cabo las siguientes:

 » La puesta en marcha de un nuevo Canal de 
Denuncias en 2020 ha supuesto la recepción 
de varias denuncias de empleados de Dorna. 
De este modo, se ha promovido el uso de esta 
herramienta y ha ayudado a identificar posibles 
riesgos.

 » Además de la puesta en marcha del Canal de 
Denuncias de Dorna, se ha desarrollado un 
Procedimiento específico para facilitar su uso, 
asegurando una utilización más eficaz de la 
herramienta. Dicho procedimiento, tiene en 
cuenta lo establecido en la Directiva Europea 
(DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 
2019 relativa a la protección de las personas 
que denuncian infracciones del Derecho de la 
Unión).

 » Reuniones periódicas entre el órgano de control 
(Compliance Officer) y el asesor externo (ECIJA), 
para detectar mejoras y puntos de desarrollo 
dentro del programa.

 » Se ha elaborado el Informe de Evaluación 
para acreditar el estado del programa de 
cumplimiento de Dorna.

 » Asimismo, es importante mencionar que el 
Órgano de Control de Cumplimiento viene 
realizando un seguimiento de las medidas 
adoptadas encaminadas a prevenir los riesgos 
de contagio por parte de la COVID-19 al retornar 
a las actividades de Dorna.

Con esta actuación, DORNA está demostrando su 
compromiso con el cumplimiento de toda la normativa 
aplicable y también con el establecimiento de una cultura 
de cumplimiento y un comportamiento ético cotidiano.

Nuestro marco de gestión y cumplimiento
Desarrollando una cultura ética
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Modelo de cumplimiento normativo

El modelo de cumplimiento en Dorna está integrado por 
los siguientes elementos:

• Principios básicos:  

 » Código ético de Dorna (actualización en el 2021)
 » Políticas de cumplimiento y contra la corrupción 
y el soborno (ABC Policies)
 » Business partners standards
 » Procedimientos y Políticas internas de obligado 
cumplimiento
 » Gestión de riesgos
 » Sistemas de supervisión y control

• Comunicación y adhesión: 

 » Revisiones de los sistemas de gestión de 
cumplimiento
 » Formación interna a los empleados en el 
sistema de cumplimiento

• Evaluación: 

 » Fomentar la transparencia de las acciones que 
se desarrollan en Dorna
 » Canal de denuncias

El código ético es el pilar fundamental del sistema, 
aplicable a la totalidad de empleados de Dorna. Recoge 
los valores fundamentales que guían la actuación de 
Dorna, alineándola tanto con la legislación vigente como 
con principios éticos y responsables de aceptación 
general. Reconoce asimismo la responsabilidad social 
de Dorna como organización que crea valor en las 
comunidades donde opera y reafirma el compromiso 
del Grupo con sus grupos de interés, además de prever, 
para el ámbito interno, la realización de supervisiones 
en el diseño e implantación de mejores prácticas de 
control, investigación y formación del personal para 
prevenir posibles conductas irregulares. El código 
incluye un régimen sancionatorio y especifica pautas 
de comportamiento en 25 materias relacionadas con 
las actividades de Dorna, como la protección del medio 
ambiente, la salud pública, los derechos humanos, los 
conflictos de interés, las relaciones con autoridades, 
la gestión de la propiedad industrial e intelectual, la no 
discriminación, etc.

Además de su propio código ético, Dorna se adhiere a 
las estipulaciones del código ético de la FIM, aplicable a 
los colaboradores de esta organización en función de la 
relación existente. El código compromete a los sujetos 
con los principios de respeto de la legalidad, fair play, 
honestidad, integridad y lucha contra la corrupción y el 
dopaje, entre otros.

Las ABC Policies constituyen la principal referencia 
del Grupo en materia de lucha contra el soborno y la 
corrupción. Con un enfoque de tolerancia cero hacia 
este tipo de delitos, se aplican a todo el personal del 
Grupo y a todas las áreas geográficas donde haga 
negocios, así como a los proveedores, consultores, 
contratistas, distribuidores, agentes u otras partes 
que actúen en nombre de Dorna, que están obligados 
a conocer esta política y sus principios, así como a 
aplicarlos en las operaciones relacionadas con Dorna. 

• Los Business Partner Standards recogen los 
principios que guían las relaciones entre Dorna y sus 
partners, cuyo cumplimiento es determinante para 
mantener su fluidez y eficacia. Según se indica, el 
mero indicio de incumplimiento puede suponer la 
terminación de la relación. Dichos principios son los 
siguientes: 

• Prohibición del soborno
• Prohibición del soborno encubierto
• Prohibición de facilitation payments
• Cumplimiento de las leyes
• Registro y documentación
• Gestión de riesgos
• Comunicación a Dorna y establecimiento de 

procedimientos de supervisión y control
• Gestión correcta de subcontratas

Desde el año 2016 se ha ido implantando un programa 
de cumplimiento donde las distintas políticas y 
procedimientos de actuación se han ido integrando en 
un Sistema de Gestión de Cumplimiento que garantiza 
el respeto de los compromisos corporativos y de los 
derechos de todos los que forman parte de la empresa. 
El Comité de Compliance / Comité de Cumplimiento es 
el órgano encargado de velar por el correcto desarrollo 
del sistema y por el respeto a las reglas instauradas. 

Nuestro marco de gestión y cumplimiento
Desarrollando una cultura ética
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Además de los elementos clave descritos, al cierre de 2021, el modelo de cumplimiento 
de Dorna estaba integrado, además, por:

Políticas corporativas Procedimientos

Política de uso de medios 
tecnológicos

Política para la protección 
de derechos de propiedad 
intelectual e industrial

Procedimiento anticorrupción.

Procedimiento del Canal de denuncias internas.

Procedimiento de faltas y sanciones.

Política de uso de medios tecnológicos.

Procedimiento de selección y contratación de proveedores.

Procedimiento de selección y contratación del personal.

Procedimiento de Contratación de Clientes y Proveedores – Cláusulas tipo-.

Política para la protección de derechos de propiedad intelectual e industrial.

Procedimiento de relaciones con Administraciones Públicas.

Procedimiento de prevención de riesgos laborales.

Procedimiento de gestión financiera.

Procedimiento de gestión ambiental.

Procedimiento de protección de datos y seguridad de la información.

Procedimiento de revisión, mantenimiento y gestión del cumplimiento del 
sistema.

Procedimiento de Corporate Defense.

Protocolo de Funcionamiento del Órgano de Control y Relaciones con el 
Consejo de Administración.

Durante los ejercicios 2020 y 2021 se ha trabajado 
para preparar al Grupo para la obtención de la 
certificación ISO 19601. Está previsto llevar a cabo la 
correspondiente auditoría de certificación a lo largo del 
año 2022, sujeto a que las certificadoras con las que 
Dorna está en contacto consigan acreditación de ENAC 
para certificar en UNE 19601.

La selección de proveedores se rige por el 
procedimiento de selección y contratación de 
proveedores. El propósito de dicha política es evitar 
cualquier conflicto de intereses en la selección de 
proveedores y garantizar que los valores de los 
proveedores están alineados con los de Dorna.  

De acuerdo con lo establecido, en los casos en que 
se aprecie un posible riesgo por el origen del posible 
proveedor o la actividad a desarrollar, se lleva a cabo 
una evaluación previa del posible proveedor. En sus 
contratos, Dorna exige a sus proveedores que se 
comprometan a respetar tanto los Business Partners 
Standards como los valores de Dorna, según lo 
establecido en el Código Ético, e informa a su vez de su 
sistema de prevención de delitos. Como se menciona en 
el apartado sobre Derechos Humanos, ciertos contratos 
contienen derechos de auditoría que el Grupo puede 
ejercer.

Nuestro marco de gestión y cumplimiento
Desarrollando una cultura ética
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Modelo de gestión de riesgos 

Dorna opera en un contexto internacional y con una 
exposición muy alta, por lo que entiende que es clave la 
gestión de sus riesgos, tanto financieros como de otras 
tipologías, como los que afectan a imagen de marca, 
los propios de contextos internacionales, etc., así como 
contar con robustos mecanismos de gestión de riesgos 
y de control interno.

Por ello, y con el objetivo de llevar a cabo una correcta 
gestión de los riesgos que puedan impactar en los 
objetivos del Grupo, ha llevado a cabo un ejercicio de 
identificación y valoración de éstos, a través de un mapa 
de riesgos. Este mapa persigue valorar la criticidad 
de los riesgos identificados, y tomar las conclusiones 
obtenidas como una base que proporcione a la empresa 
una toma de decisiones más acertada.

Este proceso se ha llevado a cabo basado en el 
marco de referencia internacional establecido por 
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Comission), que permite a las compañías 
evaluar los riesgos en relación a su impacto en varios 
ámbitos (económico, estratégico, reputacional…) y de 
la probabilidad de ocurrencia de los mismos. El mapa 
de riesgos se ha elaborado a través de las siguientes 
actividades:

1. Identificación del catálogo de riesgos, como aquellos 
eventos que, de producirse, podrían afectar a la 
consecución de los objetivos de Dorna. Estos riesgos 
se han clasificado en riesgos estratégicos, de 
reporte, de cumplimiento y operacionales.

2. Valoración de los riesgos. Los directivos y el personal 
responsable de la Organización han valorado el 
catálogo de riesgos en relación a su probabilidad de 
ocurrencia y el potencial impacto.

3. Consolidación de resultados y elaboración de los 
Mapas de Riesgos, obteniendo una priorización 
de riesgos que permita poner el foco en los más 
relevantes.

4. Reporte a los Órganos de Gobierno.

5. Supervisión de los riesgos críticos. Debido a que el 
mapa ha sido recientemente elaborado, todavía no 
se ha acometido la fase de supervisión, en la que se 
identificarán y monitorizarán las medidas de gestión 
de riesgos llevadas a cabo.

Conclusiones del análisis de riesgos:

Con respecto a los resultados obtenidos en este primer 
mapa de riesgos, destacan los relativos a la estrategia y 
las operaciones de Dorna, en concreto, los relativos a:

• Personas: la gestión, atracción, retención, retribución, 
etc. del talento de Dorna.

• Eventos globales como la pandemia por la COVID-19 y 
los respectivos planes de contingencia.

• Sistemas informáticos: en un entorno tan dinámico es 
necesario contar con las tecnologías necesarias para 
responder a las demandas de los clientes con el nivel 
de seguridad adecuado.

• Grupos de interés de Dorna: gestión de los equipos 
que conforman sus competiciones, los pilotos, 
proveedores…

Nuestro marco de gestión y cumplimiento
Desarrollando una cultura ética
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Seguridad de la información

La evaluación del riesgo en esta materia realizada 
en 2016 concluyó que el Grupo contaba con un riesgo 
inherente de grado medio, donde la mayor exposición 
aparece en lo relacionado con el tratamiento de datos 
de carácter personal, la cadena de suministro, las 
mercancías de alto valor y los asuntos relacionados 
con la propiedad intelectual. 

Como resultado de esta evaluación, Dorna ha ido 
avanzando desde entonces, desarrollando un Plan 
Director de Seguridad, e implementando unas Políticas 
de Seguridad, definiendo proyectos y priorizándolos, 
tales como la implantación de un Firewall del tipo Next 
Generation Firewall, Doble Factor de Autenticación, 
SIEM, WAF, Single Sign On, entre otros.

Durante el 2021 se produjeron múltiples ciberataques 
que pudieron ser minimizados y controlados por 
los sistemas de protección.  Hubo dos incidentes 
que pudieron saltarse sistemas, pero que fueron 
detectados y controlados sin afectar a datos u 
operaciones de la empresa. Se trata de un caso 
de ‘Phishing’, con acceso a dos cuentas de correo 
electrónico de empleados, y otro de ‘Payroll Fraud’, en 
la que se suplantó la identidad de un empleado para 
requerir un ingreso de nómina a un tercero.

Lucha contra la corrupción y el soborno y prevención 
del blanqueo de capitales

Según recogen las ABC Policies, la lucha contra la 
corrupción y el soborno en Dorna se apoya en seis 
principios:

1. Procedimientos proporcionados a los riesgos 
previstos.

2. Compromiso al más alto nivel de la organización, 
refrendado por un exigente programa de 
cumplimiento y el respaldo de la Junta de Accionistas 
al trabajo del Comité de Cumplimiento.

3. Evaluación de riesgos periódica, informada y 
documentada.

4. Diligencia debida a los contratos que realiza.

5. Comunicación (incluida la formación).

6. Seguimiento y revisión.

Por su parte, el código ético prohíbe expresamente a 
los empleados de Dorna el ofrecimiento o la realización, 
de manera directa o indirecta, de pagos en metálico o 
en especie, o de cualquier otro beneficio, a cualquier 
persona física o jurídica al servicio de cualquier entidad, 
que se realice con la intención de obtener un provecho 
personal. Tampoco se permite aceptar u ofrecer regalos 
o atenciones cuyo valor sobrepase lo razonable, de 
acuerdo con las costumbres de cada país.

En el Procedimiento de Selección y Contratación 
de Proveedores se recomienda incluir una cláusula 
específica relativa a la lucha contra la corrupción y 
otros delitos en los contratos con clientes y proveedores 
domiciliados en España. Las infracciones de la cláusula 
por una de las partes deben notificarse a la otra y 
pueden ser motivo de rescisión.

El riesgo de tratar con intermediarios (incluidos 
consultores y agentes) se reconoce y aborda en las 
ABC Policies, donde se detallan los riesgos inherentes, 
la debida diligencia (incluido el uso de un sistema de 
‘bandera roja’), los requisitos de documentación, el 
proceso de pagos, el seguimiento y la revisión y la 
rescisión en casos de inquietudes no resueltas.

En su código ético, el Grupo se compromete a evitar 
cualquier colaboración con personas y/o entidades 
que pueda tener como fin el blanqueo de capitales o la 
financiación del terrorismo. No se permite la posesión, 
transmisión o utilización de bienes que pueda tener 
su origen en actividades ilícitas ni la realización de 
actividades que impliquen la captación de fondos por 
parte de organizaciones terroristas. Se establece, 
además, la obligación para todo el personal que observe 
indicios en este sentido de dirigirse a los órganos de 
compliance para ponerlos en su conocimiento.

Nuestro marco de gestión y cumplimiento
Desarrollando una cultura ética
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Canal de Denuncias 

El Procedimiento de uso del Canal de Denuncias 
regula el funcionamiento del mismo, incluyendo qué 
información se requiere para acompañar una alerta 
y el procedimiento que se seguirá para resolver el 
problema. 

En 2021, el Canal de Denuncias recibió dos denuncias 
distintas -aunque ambas relacionadas- en las que se 
elevaban una posible situación de acoso laboral y otra 
de amenazas.  Tras el análisis preliminar de ambas 
denuncias, ECIJA Law, determinó que en ninguna de 
las dos situaciones concurrían los elementos jurídicos 
necesarios para que pudieran ser consideradas 
constitutivas de acoso laboral, en el primer caso, o de 
amenazas, en el segundo caso, y, consecuentemente, 
se procedió al archivo de las mismas. 

Formación sobre ética y cumplimiento

Los empleados están obligados a formarse en 
relación con el soborno y la corrupción. Se les 
proporciona información sobre los contenidos de las 
políticas pertinentes y material educativo específico 
relacionado con el soborno y la corrupción, incluido un 
cuestionario. Los materiales están siempre disponibles 
para los empleados en un espacio web de la empresa.

En 2021, el Grupo ofreció a sus empleados formación 
específica con relación al Canal de Denuncias y 
Seguridad de la información y confidencialidad 
(anteriormente explicado).

Nuestro marco de gestión y cumplimiento
Desarrollando una cultura ética
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Derechos humanos
Como se detalla en el apartado anterior, el Código Ético de Dorna recoge el apoyo del Grupo 
a los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que supone adecuar sus actuaciones 
al respeto a los derechos humanos, la normativa legal vigente, el trabajo digno, las libertades 
individuales y colectivas, y el medio ambiente, incluyendo garantías de no discriminación y lucha 
contra la corrupción y el soborno en todas sus formas. 

Estos compromisos se han materializado en procedimientos y políticas aplicables a las distintas 
facetas de la actividad del Grupo, dentro de su capacidad de control.  

Prevención en la cadena de suministro

Si bien las actividades que impulsa Dorna se desarrollan en diferentes 
países, la mayor parte de ellas corresponden a agentes locales, que son los 
titulares de las correspondientes obligaciones, con arreglo a cada normativa 
nacional. Dorna no realiza contrataciones de personal en los países donde 
se celebran eventos de MotoGP™. En todo caso, Dorna incluye en sus 
contratos con estos agentes la obligación de respetar las políticas ABC y 
los Business Partner Standards, que incluyen estipulaciones concretas 
en relación con el personal contratado y las subcontratas y subrayan el 
compromiso de Dorna con los principios del Pacto Mundial.

Específicamente, en los contratos de merchandising se incluye una cláusula 
que prohíbe expresamente el uso de mano de obra infantil en la fabricación 
de productos y permite la auditoría de los correspondientes proveedores.

Prevención del acoso en Dorna

Desde 2019, Dorna cuenta con un Plan de Igualdad que recoge específica-
mente medidas para prevenir el acoso y la discriminación en los centros 
de trabajo. El documento contribuye a fomentar en sus instalaciones un 
ambiente laboral libre de acoso de cualquier tipo. 

La comisión de seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad es la 
encargada de dar respuesta a todas las posibles denuncias y de promover 
medidas en relación con el acoso sexual y por razón de sexo, así como de 
llevar a cabo las correspondientes acciones de seguimiento. 

Derechos Humanos
Desarrollando una cultura ética
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Denuncias o alertas por casos de vulneración de los Derechos Humanos

No constan denuncias ni alertas al Grupo por casos de vulneración de los 
Derechos Humanos durante el ejercicio 2021. Sin embargo, durante 2021 
tuvimos noticia, a través de los medios, que los ‘UN Special Rapporteurs’, 
Sr. De Schutter, Sra Lawlor, Mr Okafor, Sr. Rajagopal t Sr. Sewanyana, de la 
oficina de United Nations Human Rights Office of the High Commissioner–
Special Procedures Branch (OHCHR), habían publicado un informe2  
expresando ciertas preocupaciones en relación a un desarrollo turístico en 
Mandalika (Indonesia), en el que se incluye la construcción de un circuito 
de velocidad que en 2022 acogerá una prueba de MotoGP™, y una posible 
violación de los derechos humanos.

Si bien el propio artículo no aportaba prueba alguna y se basaba en 
suposiciones, al conocer dichas noticias DORNA solicitó a la ‘UN’ el informe 
completo para poder tener una mayor información y conocimiento sobre 
los hechos y sus posibles implicaciones, pues DORNA aparecía mencionada 
en dicho artículo. El informe facilitado a DORNA resultaba del todo 
inconcluyente, pues no solo no se aportaba prueba alguna sobre los hechos 
denunciados, sino que dicho informe contenía muchas aseveraciones 
subjetivas y solo se refería a suposiciones. La compañía al cargo del 
desarrollo de la región de Mandalika (Indonesia), en especial del proyecto 
conocido como ‘Mandalika Special Economic Zone’, Indonesia Tourism 
Development Corporation (ITDC), respondió tanto a la UN como a DORNA 
defendiéndose y refutando las alegaciones contenidas en el informe de la 
UN. Desde entonces, DORNA no ha recibido información adicional sobre 
este asunto.

² https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26962&LangID=E

Protección de datos de carácter personal

Según establece el código ético, Dorna ofrece las medidas de seguridad 
necesarias para el adecuado tratamiento de dichos datos y trabaja en 
todos los países de acuerdo con la legislación vigente en la materia, 
salvaguardando la confidencialidad y respetando en todo momento los 
derechos legítimos de los titulares de dichos datos.

El Grupo cuenta además con un Procedimiento de Protección de Datos 
y Seguridad de la Información, que sirve de guía para la adopción de 
decisiones y ejecución de medidas en este ámbito.

En 2017, DORNA procedió a adecuar toda la gestión de datos personales 
que realiza en el seno de su organización y en el marco de su actividad a 
las premisas y disposiciones contenidas en el Reglamento 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas naturales en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).

Asimismo, en 2020, DORNA nombró a ECIJA Law como Delegado de 
Protección de Datos (DPO), quien vela por el cumplimiento estricto de la 
legalidad relativa al tratamiento de datos de carácter personal en el seno de 
DORNA.

Derechos Humanos
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Transparencia fiscal
Dorna liquida los tributos exigibles de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
vigente en todos los lugares donde realiza operaciones empresariales 
sujetas a gravámenes de diferentes tipos. El Grupo tiene su sede fiscal en 
España, donde liquida sus impuestos directos.

Información Fiscal del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2021 en comparación con los datos de 2020 

Los beneficios obtenidos por país corresponden a los Estados Financieros 
individuales y su relación con el pago por impuestos sobre beneficios en 
cada país, independientemente de los grupos mercantiles que componen las 
Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo.

Información Fiscal grupo (España)
€ €

2020 2021

Beneficios obtenidos (92.951.325,64) (43.838.474,29)

Impuestos sobre beneficios pagados 5.899.856,59 25.101.053,15

Subvenciones recibidas - -

Información Fiscal grupo (Italia)
€ €

2020 2021

Beneficios obtenidos (5.326.332,01) (2.340.850,75)

Impuestos sobre beneficios pagados 134.528,00 19.021,98

Subvenciones recibidas - -

Transparencia fiscal
Desarrollando una cultura ética
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04. En el centro, las personas 

El espíritu de equipo forma parte del ADN 
de Dorna, y se pone de manifiesto tanto en 
su modelo de gestión de personas, basado 
en los valores del deporte, como a través 
de las sinergias que la organización genera 
en el desarrollo de grandes premios con 
proveedores, partners y socios, que forman 
parte indispensable del equipo.

En el centro, las personas 
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Cuestiones sociales y relativas al personal
El equipo humano de DORNA es el reflejo de un Grupo que pone a las personas en el centro 
de su estrategia. Potenciando la diversidad, la igualdad y la innovación como ejes principales 
para la transformación, velando por el desarrollo profesional de los equipos para lograr el 
crecimiento profesional y el bienestar de las personas que lo integran.

DORNA inicia su proceso global de transformación digital durante el 2021, definiendo un 
programa de trabajo corporativo para los próximos 5 años y que tiene como eje principal los 
siguientes ‘aspectos fundamentales’:

Implantación de una CULTURA digital corporativa. 
Valores como: agilidad, transparencia, flexibilidad, 
comunicación y empatía (entre otros) se fomentarán 
en esta nueva cultura digital que situará a las 
personas (empleados y FANs) en el centro de nuestra 
transformación global.

Implementación de nuevas herramientas digitales 
que nos permitan plasmar los valores principales de 
la cultura digital, junto a los nuevos procedimientos, y 
ponerlas a disposición de todo el Grupo de una forma 
fácil y transparente.

Revisión continua de nuestros procesos corporativos. 
Una visión crítica de nuestros procedimientos actuales 
será necesaria para poder replantearnos o iniciar desde 
cero todos y cada uno de los procesos que actualmente 
están vigentes y que deben adaptarse a la nueva 
realidad digital.

Explotación del modelo ‘data and analytics’ para la toma 
de decisiones. 

Cuestiones sociales y relativas al personal
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En el centro, las personas 



_ 38

Memoria de Sostenibilidad 2021

Dentro de los proyectos corporativos podemos destacar los siguientes: 

Formación digital global para 
todo el Grupo e implementación 
de sistema de gestión LMS 
para formación continua de los 
empleados.

Implementación de un nuevo 
modelo de Gobernanza corporativo.

Transformación del área de 
recursos humanos a una estructura 
PEOPLE.

Empleo

Debido a la especial actividad de la empresa, DORNA 
ha establecido una estructura organizativa compuesta 
por distintas áreas funcionales en las cuales se integran 
los correspondientes Niveles profesionales. Tal y como 
recoge su Convenio Colectivo, estas áreas funcionales 
son: Administración, Imagen y comunicación, Comercial, 
Sistemas, y Eventos.

La asignación de los trabajadores a un área funcional 
y un Nivel profesional concreto se realiza en función 
de criterios que tienen en cuenta conocimientos y 
experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad, 
mando y complejidad. 

El Grupo cuenta con un procedimiento de selección 
y contratación de personal entre cuyos principios y 
obligaciones cabe destacar la no discriminación y la 
búsqueda de personal de la más alta calidad profesional, 
en función de las exigencias y objetivos de Dorna. 

El Código ético de Dorna aboga por la igualdad de 
trato entre hombres y mujeres, específicamente en 
materia de acceso al empleo, retribución, formación y 
clasificación y promoción profesional. El compromiso 
de la empresa contra la discriminación se recoge 
además en el Procedimiento de selección de personal y 
en el Plan de igualdad, que incluye entre sus objetivos 
garantizar el principio de igualdad retributiva, velando 
porque los salarios se determinen en función de la 
responsabilidad, las aptitudes, las habilidades y los 
logros profesionales.

La apuesta del Grupo por un entorno laboral de 
calidad y por atraer a profesionales comprometidos no 
solo permite desarrollar su actividad en las mejores 
condiciones y con excelentes resultados, sino que 
además tiene como resultado una tasa de rotación muy 
baja, que permite consolidar las estrategias a largo 
plazo y rentabilizar las inversiones.

La siguiente tabla describe los cargos incluidos en los diferentes niveles profesionales que 
forman la estructura del Grupo:

Nivel Nombre Colectivos pertenecientes

1 Director Managing Director, Senior Director y Director

2 Senior Manager Senior Manager

3 Manager Manager, Letrado, Coordinador Senior, Secretarias Dirección

4 Coordinator and Senior Technician Coordinadores y Técnicos Senior

5 Administrative support and Technical Assistant Administrativos y Técnicos 

6 Personal Assistant Recepcionistas, auxiliares de administración y auxiliares técnicos

En el centro, las personas 
Cuestiones sociales y relativas al personal
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Número de empleados desglosados por país, edad, género y Nivel Profesional

Número de empleados a 31 de diciembre 
por país

2021

Hombres Mujeres Total

España 352 151 503

Italia 7 10 17

Total 359 161 520

Número de empleados a 31 de diciembre 
por tipo de contrato

2021

A Tiempo Completo A Tiempo Parcial Total

Indefinido 509 6 515

Temporal 3 2 5

Total 512 8 520

Edad 2021

20-30 años 111

31-40 años 210

41-50 años 148

51 en adelante 51

Total 520

Número de empleados a 31 de diciembre 
por Nivel Profesional 2021

NIVEL 1 40

NIVEL 2 14

NIVEL 3 59

NIVEL 4 105

NIVEL 5 267

NIVEL 6 35

Total 520

En el centro, las personas 
Cuestiones sociales y relativas al personal
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Promedio anual de contratos indefinidos y temporales por género, edad y Nivel Profesional

Promedio anual de contratos 
por sexo

2021

Contrato Indefinido Contrato Temporal

A Tiempo 
Completo

A Tiempo 
Parcial Total A Tiempo 

Completo
A Tiempo 
Parcial Total

Hombres 341 - 341 2 2 4

Mujeres 150 5 155 1 1 2

Total 491 5 496 3 3 6

Promedio anual de contratos 
por edad

2021

Contrato Indefinido Contrato Temporal

A Tiempo 
Completo

A Tiempo 
Parcial Total A Tiempo 

Completo
A Tiempo 
Parcial Total

20-30 años 82 - 82 1 - 1

31-40 años 209 2 211 1 2 3

41-50 años 140 1 141 - - -

51 en adelante 60 2 62 1 1 2

Total 491 5 496 3 3 6

Promedio anual de contratos 
por Nivel Profesional

2021

Contrato Indefinido Contrato Temporal

A Tiempo 
Completo

A Tiempo 
Parcial Total A Tiempo 

Completo
A Tiempo 
Parcial Total

NIVEL 1 40 - 40 - - -

NIVEL 2 15 - 15 - - -

NIVEL 3 57 1 58 - - -

NIVEL 4 106 1 107 - - -

NIVEL 5 240 2 242 3 3 6

NIVEL 6 33 1 34 - - -

Total 491 5 496 3 3 6

En el centro, las personas 
Cuestiones sociales y relativas al personal
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Número de bajas no voluntarias (despidos) por género, edad y Nivel Profesional

Número de bajas no voluntarias por sexo 2021

Mujeres 1

Hombres 1

Total 2

Número de bajas no voluntarias por edad 2021

20-30 años -

31-40 años 1

41-50 años 1

51 en adelante -

Total 2

Número de bajas no voluntarias por Nivel 
Profesional 2021

NIVEL 1 -

NIVEL 2 -

NIVEL 3 -

NIVEL 4 1

NIVEL 5 1

NIVEL 6 -

Total 2

En el centro, las personas 
Cuestiones sociales y relativas al personal
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Remuneraciones anuales medias* por género, edad y Nivel Profesional

Remuneración anual media por sexo 2020 2021

Mujeres 34.793,49 35.033,23

Hombres 42.408,75 41.312,02

Remuneración anual media por edad 2020 2021

20-30 años 24.691,15 24.872,36

31-40 años 33.405,90 34.764,25

41-50 años 44.834,22 45.739,09

51 en adelante 75.449,81 67.252,72

Remuneración anual media por Nivel 
Profesional 2020 2021

NIVEL 1
Managing Director 393.385,15 350.609,16

Directors 84.621,88 116.881,25

NIVEL 2 62.472,40 64.317,58

NIVEL 3 49.574,36 54.003,85

NIVEL 4 38.731,85 39.910,14

NIVEL 5 28.912,87 28.841,45

NIVEL 6 22.694,55 26.038,86

Remuneración anual del Consejo
2021

Mujeres Hombres

Miembros Ejecutivos - 1.089.065,30

Miembros Independientes* 110.000 -

* Los miembros ejecutivos ejercen a tiempo completo su función ejecutiva. Los miembros 
independientes actúan a título no ejecutivo, llevando a cabo su función de asesoría a través de 
las reuniones del Consejo de Administración y de otros comités relacionados, y de las reuniones 
organizadas periódicamente durante el año.

En el centro, las personas 
Cuestiones sociales y relativas al personal
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Brecha salarial 

Remuneración anual media por sexo y 
Nivel Profesional

2020 2021

Mujeres Hombres Brecha Mujeres Hombres Brecha

NIVEL 1
Managing Director - 393.385,15 Not applied - 350.609,16 Not applied

Directors 67.094,05 89.777,12 33,81% 99.696,10 119.913,92 20,28%

NIVEL 2 49.404,57 70.639,80 42,98% 63.658,82 64.617,01 1,51%

NIVEL 3 43.529,35 52.294,61 20,14% 51.014,10 55.349,24 8,50%

NIVEL 4 38.522,28 38.815,17 0,76% 40.313,43 39.733,69 -1,44%

NIVEL 5 27.779,98 29.424,91 5,92% 27.120,74 29.632,28 9,26%

NIVEL 6 25.926,09 21.078,78 -18,70% 28.145,38 25.024,61 -11,09%

En el centro, las personas 
Cuestiones sociales y relativas al personal
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Organización del trabajo

La organización del tiempo de trabajo está adaptada en función de las actividades desarrolladas 
por la empresa, estableciendo una jornada laboral máxima de 1.715 horas anuales y una 
distribución horaria a convenir de manera específica por cada centro de trabajo.

Asimismo, en atención a la especial actividad de la empresa y a las necesidades derivadas 
de las cargas de trabajo, el Convenio Colectivo recoge de manera expresa el establecimiento 
de una distribución irregular de la jornada de trabajo, que implique la posibilidad de superar 
las 9 horas máximas diarias en momentos puntuales. Entre las medidas establecidas para 
compensar este posible desajuste en la jornada laboral se encuentran: la compensación de 
horas de descanso tras una posible reducción puntual debido a actividades productivas del 
Grupo, como la celebración de eventos; o las horas trabajadas (en el cómputo anual) por encima 
de la jornada laboral. 

Según establece el Real Decreto Ley 8/2019 de lucha contra la precariedad laboral en la jornada 
de trabajo, en DORNA se ha implantado un registro de la jornada laboral. 

Desconexión Digital 

Independientemente de las características de la actividad, que dan lugar 
a distribuciones irregulares – aunque previsibles - de la jornada, Dorna es 
consciente de la necesidad de respetar los descansos establecidos, evitando 
una saturación del tiempo de los empleados que pueda afectar a su salud o a 
su vida familiar.  

Aunque el Grupo no cuenta con una política formal de desconexión digital, el 
Plan de Igualdad, actualmente en revisión para su adaptación a las últimas 
novedades legislativas así como a la aparición del comité de empresa en 
Barcelona para una de nuestras Sociedades, en concreto Dorna Sports 
Sl, reafirma el derecho de los empleados a la conciliación y aboga por 
concienciar a los responsables de departamento sobre la importancia 
de respetar los horarios y disfrutar de las vacaciones, racionalizando en 
dichos periodos el uso de medios electrónicos y dispositivos digitales de 
comunicación para asuntos relacionados con el ámbito profesional. 

Conciliación de la vida familiar y profesional

El Plan de Igualdad en revisión de Dorna incluye medidas para facilitar 
lo más posible la conciliación de la vida personal y laboral de todos sus 
empleados, creando así un ambiente de trabajo óptimo y una motivación 
adecuada para la fidelización de los mismos en el Grupo. 
Entre dichas medidas se incluyen la realización de reuniones durante la 
jornada laboral, el uso de videoconferencias para reducir los viajes de 
trabajo o la posibilidad de adaptar la jornada para el cuidado de menores 
y otros familiares, así como acciones de sensibilización en materia de 
corresponsabilidad.

En el centro, las personas 
Cuestiones sociales y relativas al personal
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Teletrabajo

La crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19 en el año 
2020 se ha mantenido, aunque con menor intensidad, en 2021. Numerosas 
empresas, entre ellas Dorna, han continuado favoreciendo el teletrabajo 
como medida para evitar contagios entre los trabajadores de las oficinas, 
si bien una parte de su jornada ha vuelto a ser presencial. Los trabajadores 
que se desplazan durante la temporada deportiva a los lugares donde 
se celebran los grandes premios, dada la naturaleza de su actividad, 
desarrollan su trabajo íntegramente de manera presencial.

Para cuando se termine la pandemia, ya se ha generado una comisión de 
teletrabajo con los representantes de los trabajadores de todos los centros 
de trabajo que los tienen para estudiar la nueva normativa a aplicar y llegar 
al mejor entendimiento posible entre las partes implicadas.

Otros beneficios sociales

Los empleados de Dorna con contrato indefinido, en función de las 
características de su puesto de trabajo, cuentan con un seguro médico 
privado. Asimismo, desde su alta en nuestro grupo, todo el personal 
cuenta con un seguro de accidentes y seguro de vida.

En el centro, las personas 
Cuestiones sociales y relativas al personal
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Salud y seguridad

Dorna recoge en su Código Ético desde 2016 el 
compromiso del Grupo con la seguridad de sus 
empleados, adquiriendo los siguientes compromisos:

• Asegurar que los empleados contarán con todas las 
medidas necesarias para el desempeño de su trabajo.

• Respeto de los estándares legales de prevención y los 
internacionales de la OIT.

• Cumplimiento con los principios generales de la salud 
pública en sus actuaciones y acciones de la salud 
colectiva.

Los impactos asociados en este ámbito a las actividades 
de Dorna son muy diferentes según se tenga en cuenta 
el trabajo desarrollado en sus oficinas o la organización 
de eventos deportivos en diferentes circuitos repartidos 
por todo el mundo. 

• En el primer caso, la prevención de riesgos laborales 
se ajusta a la legislación vigente en la materia en 
España (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención 
de Riesgos Laborales) y en Italia (Legge 123/2007 de 3 
de agosto, Misure in tema di tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto 
e la riforma della normativa in materia). En España 
se trabaja con un servicio de prevención externo 

perteneciente a la compañía Quirónsalud. En Italia se 
trabaja con el servicio de MF Ingegneria Srl.

• La organización de eventos deportivos conlleva 
diferentes riesgos en materia de seguridad y salud 
laboral, tanto para el personal de Dorna como para 
otros trabajadores, en función de las características 
de cada puesto de trabajo. Los empleados de Dorna 
están cubiertos por el sistema de prevención de la 
empresa y los seguros específicos contratados al 
efecto, y se siguen siempre los protocolos vigentes en 
cada emplazamiento donde puedan tener lugar las 
carreras. La cobertura proporcionada por el seguro 
de DORNA incluye a todos sus trabajadores; en el 
caso de nuestros colaboradores externos (autónomos 
y empresas proveedoras), DORNA verifica que todos 
ellos disponen de sus propios seguros de acuerdo al 
criterio de cobertura establecido a nivel de grupo 

• En la celebración de pruebas de motociclismo bajo el 
control de la Federación Internacional de Motociclismo 
se aplican sus directrices, recogidas en su Código 
Médico.

• Adicionalmente, en cada circuito donde se celebre un 
gran premio es preceptivo aplicar las normas locales 
en materia de salud y seguridad laboral.

En el centro, las personas 
Cuestiones sociales y relativas al personal
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Prevención de Riesgos Laborales

Desde 2016, Dorna cuenta con un Procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales 
aplicable a todos los trabajadores de las instalaciones donde se radican sus sociedades: 
Dorna Sports, S.L; Dorna Worldwide, S.L.U; International Events Services, S.L.U y Dorna 
WSBK Organization, S.R.L; ubicándose las primeras en Madrid (España) y la última en 
Roma (Italia). El procedimiento es revisable anualmente para adaptarlo a cualquier 
nueva situación no contemplada previamente. 

A través de este procedimiento, la empresa se compromete a:

• Implantar y desarrollar un sistema de prevención de riesgos laborales que se integre 
en el conjunto de actividades, decisiones, procesos técnicos, la organización del 
trabajo y las condiciones en las que éste se desarrolle, incluido en todos los niveles 
jerárquicos.

• Aportar todos los medios necesarios para que los trabajadores reciban toda la 
información necesaria en relación con los riesgos para la seguridad y seguimiento de 
la salud en el trabajo, las medidas y actividades de protección y prevención aplicables 
a los riesgos indicados, así como las medidas en materia de primeros auxilios. 

Específicamente, para situaciones de emergencia, el servicio de prevención externo 
ha elaborado un protocolo que persigue dar cumplimiento a lo establecido en la citada 
legislación en todas las instalaciones de Dorna estableciendo las medidas de emergencia 
y definiendo la organización de los medios humanos y materiales, con el fin de facilitar la 
comunicación, evacuación y la intervención inmediata ante una situación de emergencia, 
a la evacuación del centro de trabajo en el menor tiempo posible y de la forma más 
segura para el personal que las ocupa, a la coordinación con los servicios de ayuda 
exterior, y a la coordinación, en cuanto a emergencias, de las diferentes empresas que 
desarrollen su actividad en el centro de trabajo. 

En los eventos deportivos, Dorna desplaza a todos los eventos de MotoGP™ un equipo 
médico altamente cualificado, compuesto por especialistas de primer nivel en atención 
de emergencias y traumatología, procedentes del equipo de Quirónsalud. Este equipo 
brinda asistencia médica tanto a los pilotos como a los miembros del paddock y 
complementa la labor de los servicios médicos locales facilitados por los circuitos.

En el centro, las personas 
Cuestiones sociales y relativas al personal
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Seguridad en pista 

La gestión de todos los aspectos relacionados con la seguridad de los pilotos forma 
parte del trabajo diario del área deportiva de Dorna. En coordinación constante con 
la FIM, responsable de la homologación de las pistas de competición y desarrollo de 
reglamentos deportivos, así como con los diferentes circuitos que finalmente tienen 
que implementar los servicios durante el evento, Dorna pone a disposición todos sus 
recursos para poder ir mejorando día a día la seguridad del deporte. 

Dorna participa en la comisión de seguridad formada por los responsables de seguridad 
de la FIM y los pilotos de las diferentes categorías, que se reúnen en cada evento con el 
fin de evaluar todas las situaciones que puedan surgir durante la competición y acordar 
planes de mejora futuros, o si fuese necesario, acción inmediata.

La monitorización y desarrollo de todos los aspectos de seguridad, cambios de 
normativa técnica y reglamento deportivo, es responsabilidad de las comisiones Gran 
Premio y SBK. Ambas comisiones están formadas por representantes de la FIM, 
Dorna, equipos y constructores participantes en los campeonatos. En última instancia, 
las decisiones tienen que ser ratificadas por el ‘Permanent Bureau’ formado por los 
máximos responsables de FIM y Dorna.

El trabajo conjunto de todas estas comisiones y los avances que van implementando 
los fabricantes de motocicletas y material de protección de pilotos en la competición 
suponen un banco de pruebas excepcional para la innovación en aspectos de seguridad 
vial. Tanto la tecnología utilizada en las motos de competición como los sistemas 
de protección pasiva de los pilotos se trasladan progresivamente al mercado para ir 
ofreciendo soluciones que mejoran día a día la seguridad de los consumidores. 

Dorna también participa activamente en campañas de concienciación con las 
organizaciones nacionales responsables de seguridad vial.

Aunque el objetivo final de estas comisiones es reducir al máximo el riesgo de accidente 
fatal y los circuitos continuamente realizan grandes inversiones para mejorar los 
sistemas de seguridad de las pistas, con relación a los requisitos de homologación 
marcados por la FIM, hay situaciones dentro del motociclismo de alto riesgo. En los 
últimos 5 años, en los más de 200 eventos y 800 carreras organizadas por Dorna con 
15 diferentes categorías, se han producido 5 accidentes fatales. Todos estos accidentes 
fueron causados por la colisión directa de otros competidores con el piloto accidentado y 
no por las condiciones de seguridad que ofrecía la pista. 

Durante el año 2021, las siguientes medidas han sido 
aprobadas por el ‘Permanent Bureau’ con el objetivo 
de continuar mejorando la seguridad de los pilotos: 

1. Revisión de las edades mínimas para competir en 
las diferentes categorías de iniciación. 

2. Reducción del número de participantes que 
pueden compartir pista durante la competición.

3. Obligatoriedad de sistemas ‘airbags’ en los 
monos de competición para cualquier categoría 
que se desarrolle en circuitos de velocidad.

4. Implementación de sistema de comunicación 
directo entre Dirección de Carrera y pilotos para 
poder alertar en tiempo real de situaciones de 
riesgo en pista para todas las categorías.

En el centro, las personas 
Cuestiones sociales y relativas al personal
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Colaboración con la Universidad de Padova 

Dorna y FIM colaboran con la prestigiosa Universidad de Padova, referente en cuanto al 
estudio de la dinámica de motos, en un proyecto de investigación y desarrollo con el fin 
de poder realizar simulaciones que puedan aportar información relevante para definir las 
condiciones de seguridad de circuitos nuevos y existentes.

Actualmente, el software está en pleno desarrollo y está siendo alimentado con toda 
la información disponible de los diferentes sistemas de captación de datos de pilotos, 
motocicletas y circuitos. 

Esta herramienta será capaz de predecir con precisión la trayectoria y comportamiento 
que tanto pilotos como motocicletas pueden tener en caso de accidente.

Protocolo COVID-19 

La celebración de las temporadas 2020 y 2021 ha sido posible gracias a la formulación 
de un estricto protocolo que ha mantenido nuestros diferentes paddock libres de 
contagios significantes. Esto supone que hemos mantenido de manera ininterrumpida la 
continuidad de los eventos, un éxito que constituye una fuente de orgullo para el Grupo y 
sus servicios médicos.

El protocolo original fue desarrollado con la supervisión del Consejo Superior de 
Deportes durante los meses de confinamiento del 2020 y se ha ido actualizando 
adecuándose a la evolución de la pandemia. Este se ha adaptado según las 
circunstancias y necesidades de cada campeonato.

Principales medidas contempladas por el protocolo COVID-19 en 2021 

• Adaptación a la normativa fronteriza y de movilidad del país que acoge el evento. 
• Testeos colectivos según nivel de riesgo.
• Uso de mascarillas en todo momento. 
• Fomentar las pautas de higiene y lavado de manos.
• Creación de grupos burbuja.
• Distanciamiento social.
• Seguimiento de los datos y rastreo de casos mediante programa específico. 
• Coordinación con autoridades sanitarias locales para la gestión y el tratamiento de 

casos positivos detectados. 

En el caso de MotoGP™, se ha controlado puntualmente a cada una de las más de 
4.300 personas que formaban parte del paddock en cada carrera, y se les ha facilitado 
a todas la posibilidad de vacunarse de manera conjunta en marzo de 2021, reduciendo 
con ello los riesgos de contagio y de expansión del virus. Con ello, la temporada 2021 se 
ha desarrollado en un entorno más seguro, sin que por ello se haya bajado la guardia, 
aunque sí ha sido posible relajar algunas de las medidas puestas en marcha en 2020 o 
aplicarlas solamente al personal que no podía acreditar su vacunación. 

El protocolo de acceso al paddock de MotoGP™ requiere la presentación de un PCR 
negativo 72h antes de acceder al recinto para todos los trabajadores del evento. Mediante 
este sistema de control se han detectado 68 casos positivos que han sido gestionados sin 
mayores incidencias con las autoridades sanitarias locales. 

En el centro, las personas 
Cuestiones sociales y relativas al personal



_ 51

Memoria de Sostenibilidad 2021

Promoción de la Salud 

Como parte del compromiso de DORNA con sus empleados de ayudarles a mantener 
un estado de salud lo más favorable posible, el Grupo realiza la campaña anual de 
vigilancia de la salud de acuerdo a la propuesta del departamento médico del servicio de 
prevención de Quironprevención y en base a las guías sanitarias que llegan desde el área 
de salud laboral de nuestra mutua de trabajo.

Absentismo 

Para el cálculo de las horas de absentismo del Grupo Dorna, se han tenido en cuenta 
las contingencias profesionales (accidentes laborales, riesgo de embarazo y lactancia y 
cuidado de menores) y las contingencias comunes (accidente no laboral y enfermedad 
común). El número total de días de absentismo que ha habido es de 2.003 por lo que las 
horas de absentismo totales han sido de 16.024.

Número de accidentes profesionales con o sin baja médica por género

Indicadores de desempeño en materia de salud y seguridad 

Accidentes profesionales por sexo 2021

Mujeres -

Hombres 5

Total 5

Accidentes profesionales con baja médica 2021

Con Baja 2

Sin Baja 3

Total 5

Indicadores salud y seguridad Total 2021 Hombres Mujeres

Índice de frecuencia neta de accidentes 5,42 5,42 -

Índice de gravedad de accidentes 0,06 0,06 -

Índice de enfermedades profesionales - - -

En el centro, las personas 
Cuestiones sociales y relativas al personal
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Relaciones laborales

En Dorna se mantiene una estrecha relación con las 
organizaciones sindicales como representantes de los 
derechos de los trabajadores, con el fin de establecer una 
herramienta de diálogo y comunicación para atender las 
necesidades y expectativas de los mismos. 

El Grupo cuenta con su propio convenio colectivo, 
aplicable a todos los trabajadores que prestan sus 
servicios en los centros de trabajo situados en territorio 
español.

El comité de empresa de Dorna en Barcelona ha sido 
elegido a mediados de 2021, ostenta la representación de 
los trabajadores del centro de trabajo de Dorna Sports, 
S.L. en Barcelona. En los centros de trabajo de Madrid y 
San Fernando de Henares existen dos representantes de 
los trabajadores, uno en cada centro de trabajo. 

En el caso de la sociedad italiana, los empleados se 
integran en el ‘Contratto collettivo nazionale delle 
aziende del terziario’.

En el centro, las personas 
Cuestiones sociales y relativas al personal
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Formación

El compromiso de Dorna con la formación y el 
progreso profesional de sus empleados está recogido 
en el código ético, junto con la voluntad de promover 
programas para que los empleados se mantengan 
actualizados tanto en los conocimientos como en las 
competencias necesarias para el mejor desempeño de 
sus tareas y el logro de los objetivos del Grupo.

Horas de formación por categoría profesional  (2021)

NIVEL 1 315

NIVEL 2 81

NIVEL 3 390

NIVEL 4 725

NIVEL 5 1.652

NIVEL 6 125

Total 3.288

Para el 2022, se está desarrollando un sistema de gestión de la formación que va a contar 
con una herramienta digital específica. Gracias a este sistema y a la herramienta, va a ser 
posible cubrir de una forma más óptima la formación continua y multidisciplinar, así como la 
monitorización de la asistencia.

En 2021, las temáticas de estas formaciones se han 
distribuido entre los siguientes ámbitos: compliance, 
transformación digital y PRL. Las características de 
cada una de estas formaciones se han indicado en sus 
respectivos apartados.

En el centro, las personas 
Cuestiones sociales y relativas al personal
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Igualdad  

DORNA cuenta desde 2019 con un Plan de Igualdad, 
dirigido a la totalidad de su plantilla, que da 
cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, de igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres. El plan recoge el diagnóstico de igualdad 
de la empresa en el momento de su aprobación y 
los resultados de los acuerdos entre la empresa y 
los representantes de los trabajadores, relativos a 
medidas que permitan la mejora.  

El plan desarrolla medidas englobadas en diez áreas 
que responden a objetivos generales y específicos: 
área responsable; acceso al empleo; formación; 
promoción; retribución; conciliación y corresponsabi-
lidad; comunicación; salud y seguridad en el trabajo; 
violencia de género; y protección frente al acoso. 

El órgano encargado de dar seguimiento y evaluación 
al plan cada año es la Comisión de Seguimiento 
de Igualdad, la cual cual se constituirá en 2022, 
formada por representantes de la empresa y por 
representantes de los trabajadores. 

Diversidad

DORNA es consciente de las dificultades añadidas a las que se enfrentan 
las personas que por nacimiento, enfermedad o accidente presentan algún 
tipo de diversidad funcional y promueve la aceptación y el respeto de las 
diferencias visibles y no visibles, entendiendo el valor de cada individuo sin 
ningún tipo de sesgo o discriminación. 

Por ello, el Procedimiento de selección y contratación de personal aboga 
por favorecer la contratación de empleados procedentes de colectivos 
minoritarios y de personas con distintas capacidades, siempre que sea 
posible y adecuado a los requerimientos del puesto de trabajo. 

DORNA cuenta en su plantilla con 2 empleados con diversidad funcional. 
El Consejo de Dorna ha aprobado la asociación con una organización de 
integración social, si por motivos organizativos no fuera posible incorporar 
más trabajadores con discapacidad durante el ejercicio 2022. 

Respecto de la movilidad de este colectivo en nuestras instalaciones, 
cabe señalar que los edificios donde se ubican las oficinas de DORNA en 
Madrid, Barcelona y Roma cuentan todos ellos con los elementos técnicos 
necesarios para garantizar su accesibilidad (ascensor, rampas, lavabos 
adaptados, espacios de trabajo y reunión amplios, plazas de aparcamiento 
reservado, etc…); además trabajamos codo con codo con nuestros 
diferentes proveedores para garantizar también esta movilidad en todos los 
eventos en circuito y durante nuestros viajes (servicios de acompañamiento 
en aeropuerto, vehículos especiales para desplazamiento a circuito, 
selección de hoteles adaptados en la zona, etc…).

En el centro, las personas 
Cuestiones sociales y relativas al personal
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Relación con la cadena de suministro. La gran familia del paddock
La celebración de los grandes premios y su retransmisión a todo el mundo no sería posible sin la ayuda de cientos 
de suministradores de bienes y servicios que ponen su experiencia y su mejor hacer a disposición del Grupo. A ellos 
se suman también los proveedores fuera del paddock, que trabajan directamente con las oficinas del Grupo en 
España e Italia.

Gestión ética y ambiental 

Según el código ético del Grupo, se prevé adecuar los procedimientos 
de selección de proveedores y suministradores a criterios de objetividad 
e imparcialidad para evitar cualquier tipo de conflicto de interés en la 
selección de los mismos. 

Los proveedores son parte fundamental de la cadena de valor del Grupo y, 
por tanto, han de estar alineados con su gestión ética y ambiental. Por ello, 
se les trasladan los compromisos de Dorna en estas materias a través de 
las ABC Policies y los Business Partner Standards, según se explica en el 
capítulo sobre cultura ética.

La relación con los proveedores corresponde a los departamentos según el 
producto / servicio requerido para llevar a cabo la actividad.

Proveedores con propósito

Dorna cuenta con un procedimiento de selección y contratación de 
proveedores que sirve de guía para seleccionar y contratar a los 
proveedores con los que Dorna puede tener relaciones comerciales al haber 
demostrado un comportamiento honrado alineado con los intereses de 
Dorna.

El compromiso de Dorna con sus valores debe plasmarse en su relación 
con proveedores, sometidos a los criterios de objetividad e imparcialidad, 
orientado siempre el proceso a evitar cualquier tipo de conflicto de 
intereses o favoritismo subjetivo.

Se debe dar cumplimiento a los siguientes principios y obligaciones:

• Tratos de favor y no discriminación. Evitando las relaciones personales, 
firmando los valores que aparecen en el Código Ético, evitando las 
relaciones con la administración pública o privada y se prohíbe el trato 
desigual por raza, sexo y religión.

• Sistema de prevención de delitos de los candidatos. Que dispongan de 
sistema de prevención de delitos, que cuenten con políticas y controles 
internos, si disponen de certificaciones e informar sobre el contacto del 
Compliance Officer.

Relación con la cadena de suministro. La gran familia del paddock
En el centro, las personas 
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En coherencia con sus valores, Dorna desarrolla diferentes iniciativas de 
colaboración con sus proveedores y respalda todas aquellas propuestas 
que contribuyen al progreso conjunto y que, en muchas ocasiones, 
acaban pasando al mercado y mejorando la vida de todos los usuarios 
de motocicletas en todo el mundo. Entre los acuerdos y proyectos más 
destacados, cabe mencionar: 

• En virtud del acuerdo con Scania, la flota permanente de camiones 
utilizada para las operaciones logísticas cuenta con motores que 
funcionan con biocombustible (HVO - Hydroteated Vegetable Oil), 
reduciendo así las emisiones de CO2 asociadas al transporte por 
carretera.

• A través de la Plataforma de Innovación de MotoGP™, Dorna facilita a 
Michelin el logro de sus objetivos relacionados con la fabricación de 
neumáticos con materiales reciclados en sus diferentes proyectos de 
economía circular. 

• El suministro de scooters para la Copa del Mundo FIM Enel MotoE™ 
se ha acordado en 2021 con la empresa australiana Vmoto Soco, líder 
en el sector del transporte eléctrico cero emisiones. Las motocicletas 
de competición se facilitan por Energica, primer fabricante italiano de 
motocicletas eléctricas superdeportivas. Así mismo, Yamaha facilita 
una flota de scooters eléctricos para la movilidad del personal de Dorna 
durante los eventos.

• De la mano de Accenture, se impartieron en 2021 cursos online a pilotos 
incluidos en programas de talent promotion para reforzar sus habilidades 
de comunicación dentro del entorno de la competición. La formación se 
imparte de manera presencial durante alrededor de dos horas en cada 
evento de manera conjunta para todos los pilotos. Aunque la situación 
pandémica haya provocado la cancelación de alguno de los eventos de la 
categoría, durante el 2021 estas formaciones se han podido organizar de 
manera telemática. 

Relación con la cadena de suministro. La gran familia del paddock
En el centro, las personas 
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• Dorna cuenta con Quirónsalud para asegurar la 
atención médica, tanto durante la celebración de un 
gran premio como antes y después del mismo.

• AMG, el proveedor de estructuras para espacios 
temporales en los eventos europeos de Dorna, lleva 
a cabo la selección de productos fabricados con 
materiales sostenibles/reciclados, iniciativas para la 
disminución de los residuos, selección de proveedores 
nacionales, reducción de los volúmenes de transportes 
y la apuesta por materiales con varias vidas de 
utilidad. 2021 fue un año de transición y apuesta por 
nuevas herramientas, materiales y sistemas de trabajo 
más sostenibles que se implantaron en los proyectos 
realizados y en la operativa diaria de nuestros equipos. 
Algunos ejemplos son los siguientes:

 » Mobiliario y elementos de decoración 
sostenibles.

 » Grupos electrógenos híbridos: reducimos la 
huella de carbono en los eventos. 

 » Sistema de suelo modular reciclado-Bolón. 

 » Recursos y proveedores locales. 

 » Colaboración con el proyecto ECOSIA, el motor 
de búsqueda que planta árboles. Ecosia utiliza 
los ingresos publicitarios de las búsquedas 

para plantar árboles donde más se necesitan. 
Al buscar con Ecosia, no sólo estamos 
reforestando nuestro planeta, sino que también 
estamos empoderando a las comunidades 
alrededor de los proyectos de plantación para 
que construyan un futuro mejor para ellos 
mismos.

• Food & Mambo, el proveedor de catering de Dorna 
para la zona VIP en los circuitos europeos, ofrece 
sus servicios bajo el principio de residuo cero en la 
producción de todos su platos y aprovechamiento del 
excedente en favor de la comunidad local.   

• Además, cabe destacar las alianzas con otros 
proveedores como Alpinestars, líder en innovación 
en sistemas de protección; DHL, para soluciones de 
transporte sostenible; Sportsradar, en materia de 
lucha contra el fraude en el deporte por apuestas 
deportivas, y Laliga, con quien mantenemos iniciativas 
conjuntas de lucha contra la piratería en el mundo 
audiovisual.

Relación con la cadena de suministro. La gran familia del paddock
En el centro, las personas 
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05. Puesta a punto para una 
estrategia sostenible
Gestionar nuestros impactos hacia 
el exterior con la responsabilidad de 
ser el foco de millones de miradas.

Puesta a punto para una estrategia sostenible
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Medio ambiente 
Marco de gestión 

Los impactos ambientales que pueden asociarse a la actividad de Dorna se focalizan, 
principalmente, en la celebración de eventos. Las actividades de gestión que realiza en sus 
oficinas tienen, por su propia naturaleza, escasa repercusión sobre el entorno. El Grupo aborda 
esta dicotomía teniendo en cuenta el principio de precaución y con enfoques diferenciados, 
dirigidos a tratar cada aspecto de manera específica, en el marco de una cultura común de 
prevención de riesgos y de respeto por el medio ambiente.

En las oficinas En los Grandes Premios

Desplazamiento de empleados. Viajes y alojamiento de empleados, equipos, proveedores y aficionados.

Consumo de papel. Desplazamiento de maquinaria y materiales.

Consumo de electricidad. Montaje de instalaciones.

Consumo de agua sanitaria de bebida. Habilitación de accesos al circuito.

Tratamiento de aparatos eléctricos y 
electrónicos en desuso. Consumos de energía y agua.

Motores de vehículos. Emisiones acústicas.

Residuos asimilables a urbanos. Generación de residuos.

Gestión de espectadores. 

Impactos ambientales identificados

05. Puesta a punto para una 
estrategia sostenible 

Medio ambiente 

Gestionar nuestros impactos hacia 
el exterior con la responsabilidad de 
ser el foco de millones de miradas.

Puesta a punto para una estrategia sostenible
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Gestión ambiental  

Dorna cuenta con un procedimiento ambiental que 
recoge su compromiso de implantar y desarrollar 
un sistema de protección respecto a la gestión y 
prevención de delitos contra el medio ambiente. 
Está previsto que se integre en el conjunto de sus 
actividades y decisiones, tanto en los procesos 
técnicos, como en la organización del trabajo 
y las condiciones en que éste se desarrolle, en 
todos los niveles jerárquicos. Explícitamente, se 
encuadran dentro de las principales preocupaciones 
de la organización tanto la prevención como la 
minimización de la contaminación derivada del 
ejercicio de sus actividades.

El Grupo tiene el compromiso de aportar los medios 
para que todos los trabajadores conozcan los riesgos 
asociados a la actividad y las medidas de protección y 
prevención a su disposición. 

El procedimiento cubre el consumo de papel, 
electricidad y agua, así como el tratamiento de 
los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, 
los motores de vehículos y otros dispositivos. Se 
recoge, asimismo, el compromiso de desarrollar y 
mantener un sistema de gestión medioambiental de 
manera apta y eficaz para la prevención de delitos 
en materia de medio ambiente, que debe garantizar 
el cumplimiento legal, por un lado; y que persigue, 
por otro, establecer protocolos, identificar y prevenir 
efectos negativos y definir y articular los recursos 
necesarios.

Además, en sus diferentes actividades, Dorna facilita 
a sus empleados las instrucciones necesarias que 
deben cumplir para el uso de productos y recursos, 

así como para la gestión de los residuos, mediante su 
procedimiento medioambiental.

En cuanto a la organización y recursos previstos 
para trabajar en estos compromisos, corresponde 
al departamento de administración, mantenimiento 
prevención, que gestionan todos los servicios 
(iluminación, limpieza, extintores, equipos de 
ventilación y climatización, control de consumos de 
agua, energía y papel, gestión de residuos) de las 
instalaciones donde se ubican las oficinas de Dorna. 

Por su parte, la revisión y actualización de la legislación 
vigente en materia de medio ambiente es gestionada 
por la Asesoría Jurídica.

Durante los eventos, las regulaciones internas 
propias de la empresa se complementan con el código 
ambiental de la FIM, aplicable en los eventos deportivos 
que Dorna organiza en cumplimiento del contrato 
vigente con esta organización. Este código persigue el 
refuerzo de los impactos positivos del deporte de motor 
sobre el entorno y la minimización de los negativos, 
con el objetivo general de implantar una cultura de 
la sostenibilidad en el motociclismo, a escala global. 
El código prevé el nombramiento de un supervisor de 
la Federación Nacional de que se trate en cada Gran 
Premio y un delegado de la FIM, encargados de velar 
por su cumplimiento, y establece medidas concretas 
para la protección del suelo y la biodiversidad, así como 
obligaciones a tener en cuenta antes y después del 
evento por todos los participantes en su organización y 
desarrollo.

Medio ambiente 
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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Eventos sostenibles

Si bien la mayor parte del impacto ambiental asociado 
a las actividades de Dorna se genera en los eventos 
deportivos, es preciso tener en cuenta que se trata de 
impactos donde intervienen también otros agentes 
de la cadena de valor, de manera que la prevención y 
control de los impactos ambientales no corresponden 
exclusivamente al Grupo. Por ejemplo, los equipos 
son los responsables del consumo de energía de los 
vehículos que utilizan, mientras los espectadores son 
responsables de cómo se desplazan hasta el recinto o 
del destino que dan a sus residuos. Los promotores, 
los patrocinadores, los técnicos de mantenimiento 
o incluso los representantes de los medios de 
comunicación tienen encomendado un rol en la 
celebración del evento, que muchas veces cuenta con 
implicaciones ambientales, y que solo ellos pueden 
gestionar.

En este sentido, Dorna durante el 2021, ha contratado 
consultores expertos en huella de carbono para definir 
su modelo de cálculo. Este quiere incluir todos los 
alcances y no sólo monitorizar el impacto de su propia 
logística de material y personal, sino el de todas las 
empresas y actores que hacen posible la producción 
de los eventos. En 2021, se realizó un ejercicio piloto 
durante el Gran Premio del Algarve y el cálculo se 
extenderá a todos los eventos de la temporada 2022 con 
el objetivo de disponer de más datos para definir las 
actuaciones futuras, mientras se hace una campaña de 
educación y concienciación en nuestro entorno.
 
Durante el 2022 se iniciará también el proyecto para 
construir el sistema de gestión que posibilite a Dorna 
como organizadora de sus eventos, certificarse en 
ISO 20121 (Gestión sostenible de los eventos), con el 
objetivo de definir un marco de actuación para todos 
los grupos de interés que cubra las tres dimensiones 
(medioambiente, social y económico) y garantizar la 
mejora continua del impacto de sus eventos alrededor 
del mundo. 

Medio ambiente 
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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Desempeño ambiental en 2021

En el marco del Plan Estratégico de sostenibilidad 2021-2024, el Grupo ha realizado en 2021 
el cálculo de su huella de carbono de organización y de un gran premio de MotoGP™. A partir 
de 2022, se ampliará este cálculo al resto de eventos y se seguirá avanzando para reducir el 
impacto de las actividades de Dorna sobre el medio ambiente en el marco del desarrollo de una 
estrategia de carbono, basada en tres principios básicos (contabilizar, reducir y contribuir).

En este ámbito destacan especialmente las siguientes iniciativas: 

Combustibles sostenibles

Dorna, de acuerdo con la FIM, constructores y 
sus distintos proveedores de combustible, ha 
establecido una serie de compromisos para reducir 
el uso de combustibles fósiles, con sus consiguientes 
implicaciones en consumo de energía y recursos y 
en la lucha contra el cambio climático. El objetivo es 
lograr que, en 2024, al menos el 40% del carburante 
empleado en todas las categorías de MotoGP™ no sea 
de origen fósil, para, en 2027, eliminar totalmente el 
uso de carburantes fósiles en todas las categorías. 
Alineados con el espíritu de equipo que guía las 
actuaciones de Dorna, cada constructor del campeonato 
trabajará con sus proveedores de combustibles para 
avanzar hacia la meta prevista, y todos ellos contarán 
con MotoGP™ como plataforma de primer nivel para 
realizar las pruebas de estos productos, principalmente 
eco combustibles derivados de residuos, procedentes 
de la captura de carbono y, en lo posible, fabricados 
con energía de origen renovable. Se favorece así desde 
Dorna el desarrollo de diferentes tecnologías que luego 
podrán pasar a los vehículos particulares y circular por 
calles y carreteras, con las mismas prestaciones que los 
actuales y sin su impacto ambiental. 

Motos eléctricas

La Copa del Mundo FIM Enel MotoE™ celebrada en 
2021 fue la tercera edición de esta nueva categoría, 
con la serie eléctrica compitiendo junto a MotoGP™ 
en seis Grandes Premios. MotoE™ ha demostrado que 
la velocidad, la sostenibilidad y la emoción pueden 
funcionar en perfecta armonía. Año tras año, la 
categoría eléctrica avanza mostrando nuevos caminos 
hacia la sostenibilidad gracias al compromiso de sus 
socios: 

• Una de las principales novedades de 2021 fueron los 
nuevos cargadores Enel X, alimentados por energía 
solar y con la posibilidad de cargar las motos en la 
red, algo que no se había visto antes.

• El proveedor de neumáticos Michelin también 
dio un paso más y consiguió crear neumáticos 
con materiales regenerados sin perder ninguna 
prestación.

• La marca de motocicletas Energica sigue dando a 
conocer la movilidad eléctrica.

• BMW M incorporó un nuevo coche de seguridad 
eléctrico.

Medio ambiente 
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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Producción Remota

La Producción Remota es un modelo de generación 
de contenido audiovisual en directo que utiliza 
sistemas de comunicación avanzados con la finalidad 
de reducir los costes de producción de un evento en 
vivo mediante la minimización del desplazamiento de 
recursos y personal humano. En el caso de Dorna, los 
costes se han reducido al evitar el desplazamiento de 
unos 70 trabajadores que trabajan desde el Control 
de Barcelona en vez de desde el circuito. Se trata de 
un exitoso modelo en constante crecimiento y que 
garantiza una mayor sostenibilidad por parte del 
Grupo, al tiempo que repercute muy positivamente en 
la calidad de vida de los trabajadores al poder conciliar 
vida familiar y laboral de una forma mucho más natural. 
Este proyecto se inició en 2015 como apuesta para 
minimizar costes, favorecer la conciliación y reducir 
el volumen de emisiones asociados al transporte de 
material y personas por el mundo. Y actualmente, 
gracias al esfuerzo realizado durante la pandemia, el 
equipo de producción trabaja desde Barcelona, y se 
plantea incorporar a todo el International Program 
Feed (IPF)3 en el control de Barcelona, lo que limitaría 
la presencia de ocho a diez personas en el circuito, 
aumentando el personal de control para gestionar las 
‘replays’4.

Con vistas a 2023, se están llevando a cabo una serie de 
iniciativas como la preparación, ampliación y adaptación 
de los estudios de Barcelona para alojar a toda la gente 
que dejará de estar en el circuito; la instalación de 
cargadores para vehículos eléctricos para el personal 
que trabaja en los Grandes Premios o la instalación 
de energía fotovoltaica para el suministro de todas 
las salas técnicas que forman parte de la Producción 
Remota. 

Adicionalmente, se están agilizando procesos gracias 
a la implantación del 5G (mejorando la forma de 
transmitir y simplificando medios) y la Inteligencia 
Artificial (para agilizar procesos).

Código ambiental de la FIM y buenas prácticas 
ambientales en circuitos

Dorna participa en Ride Green, el código ambiental 
de la Federación Internacional de Motociclismo 
(FIM). Este código es una herramienta esencial 
para las federaciones afiliadas nacionales y para 
los organizadores de eventos de la FIM. Este código 
prescribe normas y recomendaciones para mejorar 
la relación entre el motociclismo y el medio ambiente 
y promueve eventos sostenibles. De acuerdo con sus 
estipulaciones, Dorna ha incorporado las buenas 
prácticas en los diferentes manuales de los circuitos 
que albergan los eventos. Entre ellas, cabe destacar que 
las zonas de prensa de los circuitos de MotoGP™ ahora 
son lugares libres de impresiones. De esta manera se 
han conseguido los siguientes ahorros:

• 1 tonelada de papel y 4 toneladas de árboles (unos 23 
árboles).

• 25 BTU de electricidad (equivalente a 30 frigoríficos 
domésticos funcionando un año).

• 8.000 kg de CO2 (equivalente a 1,6 coches al año).

• 81.000 litros de agua.

• 500 kg de residuos sólidos derivados de la producción 
de papel.

El Grupo participa también en los diferentes eventos 
KiSS desarrollados por la FIM. El principal objetivo del 
Proyecto KiSS es desarrollar la conciencia colectiva 
entre todos los miembros de la comunidad de la 
moto y potenciar el impacto social de los eventos 
relacionados con el motociclismo, así como reducir 
su impacto ambiental. En la temporada 2021, sólo 2 
grandes premios de MotoGP™ han sido a su vez eventos 
KiSS, debido a las restricciones en la asistencia de 
espectadores. 

3 IPF: Segunda unidad de producción presente en el circuito, donde se decide 
la señal final del Mundial.

4 Replays: Diferentes tomas/repeticiones de un fragmento de acción ocurrido 
previamente.

Medio ambiente 
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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Energía

Mediante nuestro asesor de eficiencia energética, 
Endesa Energía, se estudia, mes a mes, las 
necesidades reales de consumo del Grupo con las 
contrataciones que tenemos realizadas.

Se ponderan los posibles crecimientos de consumo, 
dado que tenemos un exponencial crecimiento de 
necesidades en nuestras instalaciones y al final se 
adecúa anualmente la potencia contratada a los 
resultados de los estudios.

Las siguientes iniciativas han sido impulsadas a nivel 
de eficiencia energética en las oficinas de Barcelona 
donde se concentra nuestro mayor número de personal 
y consumo de energía:

Consumo de energía en 2021  

  ESPAÑA ITALIA Cantidad total

 Combustible Cantidad Unidades Cantidad Unidades Cantidad Unidades

Vehículos

Gasóleo 14.041,48 l 0 l 14.041,48 l

Gasolina 1.425,18 l 0 l 1.425,18 l

Etanol - - - - - -

Biodiesel - - - - - -

LNG/GNL -- - - - - -

CNG/GNC - - - - - -

LPG/GLP - - - - - -

Otros - - - - - -

Equipos de 
combustión fija

Gas natural 0 m3 2.965,00 m3 2.965,00 m3

Gasóleo C - - - - - -

Gasóleo B - - - - - -

Gas butano - - - - - -

Gas propano - - - - - -

Fuelóleo - - - - - -

LPG/GLP - - - - - -

Carbón - - - - - -

Otros 0

Electricidad 1.201.937 kWh 10.129  kWh 1.212.066 kWh  

• Aislamiento térmico de fachada de las oficinas con 
placas de porexpan de alta densidad.

• Aislamiento acústico y térmico de la cristalería con 
características especiales para optimización del frío/
calor interno de las oficinas.

• Instalación de 9 puestos de carga eléctrica de vehículos 
para promover la movilidad eléctrica entre los 
empleados de Dorna.

• Proyección de tres instalaciones de energía solar 
fotovoltaica para su instalación durante el 2022.

Medio ambiente 
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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Cambio Climático

En 2021 se han comenzado a dar los primeros pasos 
en la elaboración de la futura Estrategia de carbono 
corporativa de Dorna. Entre ellos, destaca el cálculo de 
la huella de carbono corporativa, actuación fundamental 
para comenzar a gestionar el cambio climático dentro 
de la organización. El de 2021 ha sido el primer 
inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), por lo que se ha establecido como año base.  

Dorna cuenta con 5 centros de trabajo, dos oficinas y 
dos almacenes en España y un centro en Italia, donde 
se realizan actividades de carácter fundamental-
mente administrativo, por lo que las fuentes de 
emisión consideradas han sido aquellas relacionadas 
con el funcionamiento de las oficinas y almacén 
(calefacción por gas natural, consumo eléctrico, 
consumo de combustibles de flota propia  y fugas 

Huella de carbono organizativa de Dorna año 2021 - oficinas

 España (tCO2e) Italia (tCO2e) Total (tCO2e) % relativo total

 Alcance 1 39,0 6,0 45,0 10,6%

Gases refrigerantes 1,4 0,0 1,4 0,3%

Gas natural 0,0 6,0 6,0 1,4%

Flota propia 37,7 0,0 37,7 8,9%

Alcance 2 240,4 2,2 242,5 57,2%

Electricidad 240,4 2,2 242,5 57,2%

Alcance 3 136,7 0,1 136,8 32,2%

Viajes de negocios 133,3 0,0 133,3 31,4%

Residuos 2,8 0,1 2,8 0,7%

Agua 0,6 0,1 0,7 0,2%

TOTAL 416,1 8,3 424,4 100%

El alcance 1, constituido por aquellas fuentes de 
emisión que están bajo el control operacional de la 
organización, suponen el 11% de las emisiones de GEI, 
dentro de las cuales la flota propia aporta la mayor 
parte de las mismas.

En cuanto al alcance 2, asociado al consumo de 
electricidad, se trata del principal contribuidor a 
la huella de carbono, con un 57% de las emisiones 
totales. La instalación de energía fotovoltaica en las 
oficinas de Barcelona prevista para el 2022 será la 
primera acción para reducir las emisiones incluidas en 
el alcance 2. 

de gases en sistemas de refrigeración), así como 
los desplazamientos corporativos con vehículos no 
corporativos, generación de residuos y consumo de 
agua.  En total, la huella de carbono organizativa para 
2021 ha sido de 424tCO2e. Se entiende por huella 
organizativa todas las emisiones asociadas a los 
centros de trabajo permanentes de Grupo Dorna.

En relación a la huella de carbono de evento se ha 
realizado un primer ejercicio de estimación para 
detectar las áreas de emisión más relevantes de un 
Gran Premio. En ningún caso, el total de la huella 
organizativa de Grupo Dorna incluye las emisiones 
relativas a este ejercicio.

A continuación, se representan los resultados del 
cálculo de la huella de carbono por separado:

Finalmente, respecto al alcance 3, es decir, aquellas 
fuentes de emisión no controladas por la organización, 
al tratarse del primer año de cálculo, se han 
considerado tres subcategorías relevantes para Dorna: 
los viajes de negocios y la generación de residuos, 
junto al consumo de agua (el cual estaría dentro de la 
subcategoría bienes y servicios). En total, representa 
un 32% de las emisiones de GEI, donde destacan los 
viajes corporativos con un 31% de las emisiones, 
de las cuales la mayor contribución procede de los 
trayectos realizados en avión. Las emisiones asociadas 
a la gestión de residuos producidos y al consumo de 
agua suponen en torno al 1% del total. 

Medio ambiente 
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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Por otro lado, aunque no pueden considerarse 
propiamente exclusiones, ya que el alcance 3 es 
voluntario bajo la metodología GHG Protocol, se ha 
querido destacar algunas fuentes de emisión de GEI que 
serían relevantes incorporar a futuro en la categoría de 
otras emisiones indirectas en futuros cálculos: 

• Adquisición de bienes y servicios: Corresponde a la 
categoría 3.1 del GHG Protocol. Además del consumo 
de agua, se pueden considerar otras materias primas 
utilizadas por la organización y, especialmente, 
la contratación de servicios para llevar a cabo las 
distintas actuaciones de la organización.

• Transporte y distribución aguas arriba: Corresponde 
a la categoría 3.4 del GHG Protocol. Se refiere al 
transporte de productos y servicios adquiridos por la 
organización.

• Desplazamientos de empleados a oficinas: 
Corresponde a la categoría 3.7 del GHG Protocol. 
Incluye las emisiones asociadas al transporte de 
los empleados al puesto de trabajo, así como, 
opcionalmente, el teletrabajo.

Por países, claramente España aporta la práctica 
totalidad de las emisiones de GEI de la organización, con 
un 98%, si bien hay que considerar que las emisiones de 
alcance 3 asociadas a los viajes corporativos de Italia no 
han podido ser separadas de España, ya que corporativa-
mente se contabilizan desde España. 

Debido a la situación de pandemia, los viajes corporativos 
se han reducido durante 2021 debido a las restricciones 
de movilidad por lo que posiblemente el alcance 3 
aumentará cuando se vuelva a la normalidad. 

Respecto a los indicadores de seguimiento, se ha 
calculado la huella de carbono por empleado situada en 
816,13kgCO2e/empleado.

Únicamente se ha notificado una fuga y posterior 
recarga de gas refrigerante en las oficinas de Dorna, 
concretamente 2kg de R-32 utilizados en el sistema de 
refrigeración de la oficina de Madrid. 

Medio ambiente 
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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Cantidad consumida de gases refrigerantes

Huella de carbono de evento

ESPAÑA ITALIA
Recarga Total 
(kg)Gas 

refrigerante
Recarga 
(kg)

Recarga  
(kg)

R-32  2 0 2

Resultados por fuentes de emisión %CO2e

 Transporte de empleados al evento 34%

 Logística propia 24%

 Transporte de espectadores al evento 23%

 Alojamiento de empleados 8%

 Transporte externo de bienes 4%

 Grupos electrógenos 3%

 Movilidad de empleados 2%

 Electricidad 1%

 Residuos 1%

 Motos de competición 1%

 Otros usos de energía 0%

Agua 0%

TOTAL 100%

Durante el próximo año Dorna va a continuar 
trabajando en su Estrategia de carbono, definiendo 
las líneas de acción para mitigar y compensar sus 
emisiones de GEI. Algunas de ellas ya están definidas 
como por ejemplo a nivel de evento, con el objetivo 
mencionado anteriormente de alcanzar el 100% de 
combustibles sostenibles para todas las categorías de 
MotoGP™ en 2027.

Durante 2021, Dorna ha organizado las competiciones 
de MotoGP™ en distintas partes del mundo, en las 
que se moviliza un gran número de personas, además 
de equipos y organizaciones participantes. Como 
primer paso en su futura Estrategia de carbono 
corporativa, Dorna ha querido conocer el impacto 
de esta actividad en el cambio climático para lo que 
ha calculado la huella de carbono de uno de estos 
eventos, concretamente el GP de Portugal celebrado en 
noviembre de 2021.

Para estimar las emisiones de GEI asociadas al evento, 
se ha considerado un enfoque de huella de carbono 
de producto, siguiendo la metodología UNE-EN ISO 
14067: 2019. Se ha considerado la duración completa 
del evento, incluido preparativos, carrera y desmantela-
miento, así como todas las actividades asociadas 
llevadas a cabo por las entidades participantes 
(equipos, proveedores de servicios, circuito, 
espectadores y prensa) generadoras de emisiones 
de GEI, como las relacionadas con el consumo de 
electricidad y combustibles fósiles. En total, se han 
contabilizado 2.061tCO2e a lo largo de todo el evento, y 
se han estimado parámetros de seguimiento como, por 
ejemplo, el total de emisiones por asistente (35kgCO2e/
espectador). Estos datos son una simple primera 

referencia al provenir de una primera prueba piloto, 
donde las compañías han tenido que gestionar este tipo 
de datos por primera vez. 

La intención es seguir concienciando mediante la 
implantación del cálculo de huella permanente para 
todos los eventos en los próximos años, perfeccionar 
el modelo de cálculo para poder definir objetivos 
concretos en base a datos garantizados y certificables.

El resultado por fuentes de emisión ha sido el siguiente: 

   Fuente: Elaboración propia, 2021

Medio ambiente 
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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La principal fuente de emisiones son los transportes 
de empleados al evento, los cuales se realizan 
fundamentalmente en avión, seguido de la logística 
realizada por vehículos controlados por las distintas 
organizaciones que participan en el evento, mayoritaria-
mente terrestre con camión. El transporte de 
espectadores al evento es también una importante 
fuente de emisiones si bien se ha considerado 
parcialmente (desde la ciudad más cercana) ya que no 
se ha tenido acceso al origen del viaje por lo que podría 
tratarse de una fuente de mayor peso, especialmente 
si se considera que el acceso de espectadores estaba 
restringido por la pandemia.   

Este primer ejercicio de cálculo de huella de carbono 
de evento ha permitido a Dorna establecer un 
procedimiento de trabajo para la identificación y 
recopilación de datos asociados a las fuentes emisoras, 
así como concienciar e involucrar en el proceso a 
las numerosas organizaciones participantes (más de 
100), además de arrojar luz sobre las actividades más 
emisoras. También ha servido para detectar áreas de 
mejora como la necesidad de que las organizaciones 
asistentes empiecen a recopilar datos más precisos 
o trabajar con los circuitos para recopilar datos de 
espectadores. 

Economía Circular y Residuos

Dorna cuenta en sus oficinas con papeleras y contenedores específicos para depositar los residuos generados 
asimilables a urbanos y de material de oficina. Los primeros se gestionan a través de los servicios municipales de 
recogida, tanto en España como en Italia, mientras que todos los residuos que requieren un tratamiento diferenciado 
se derivan a gestores especializados. Su gestión en las oficinas corresponde al departamento de Administración y la 
podemos dividir en tres grandes grupos:

• Reciclaje de toda clase de elementos: por un lado, los residuos habituales como papeles y cartones (con 
certificado).

• Reciclajes especiales de todo tipo de elementos informáticos, así como de vídeo y televisión.

• Reciclaje de toda clase de pilas y tóners (impresoras, multifunciones, fax …) (con certificado).

A continuación, se detallan los datos de residuos peligrosos y no peligrosos generados en las oficinas del Grupo en 
2021 y derivados a gestor. Los datos de Italia se han estimado a partir de la información de la oficina de Madrid (la 
más similar en funcionamiento), ya que no estaban disponibles.

Generación de residuos en oficinas 2021

ESPAÑA ITALIA
Cantidad Total (kg)

Residuos peligrosos Cantidad (kg) Cantidad (kg)

Residuos Eléctricos  7.953,00 -  7.953,00

Tóner 29,40  6,90 36,30

Total  7.982,40  6,90 7.989,30

ESPAÑA ITALIA

Cantidad Total (kg)
Residuos no peligrosos Cantidad (kg) Cantidad (kg)

Papel y Cartón 3.120,00  59,00 3.179,00

Mezcla de Residuos Municipales  3.590,00 - 3.590,00

Total  6.710,00  59,00 6.769,00

Medio ambiente 
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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En los eventos deportivos que organiza Dorna, la responsabilidad en materia de gestión de 
residuos corresponde a los promotores de los eventos, propietarios de los circuitos o titulares 
de su gestión.

Dorna y los promotores del circuito estamos suscritos al Código Medioambiental de la FIM, 
cuyo compromiso es desarrollar y promover un programa de sostenibilidad para mejorar su 
impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad y reducir cualquier posible efecto adverso. 
El objetivo final es establecer una cultura de sostenibilidad en el motociclismo a nivel mundial.

La FIM se compromete a desarrollar y promover un programa de sostenibilidad para mejorar su 
impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad y reducir cualquier posible efecto adverso.

Para conseguir esto, la FIM está haciendo lo siguiente:

• Seguir fomentando un programa de protección medioambiental.

• Cumplir con todas las legislaciones, reglamentos, políticas, leyes locales y los acuerdos sobre 
el terreno diseñados para proteger el medio ambiente.

• Monitorizar los avances tecnológicos y las mejores prácticas de gestión medioambiental y 
aplicarlas según proceda.

• Seguir desarrollando las normativas y directrices medioambientales y buscar opciones 
mejoradas con el fin de reducir el potencial de impactos ambientales en relación con: 

 » Emisiones sonoras
 » La contaminación del suelo y de las aguas subterráneas
 » Emisiones a la atmósfera
 » Protección de la biodiversidad
 » Protección y promoción del patrimonio cultural

Medio ambiente 
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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Dorna aplica este código y fomenta la adopción de las mejores prácticas entre sus 
colaboradores. En concreto, Dorna participa de forma activa en iniciativas que se desarrollan 
para minimizar la generación de residuos y dar a los generados una gestión correcta. Por 
ejemplo:

• En el GP del Algarve se gestionaron un total de 18.820kg de residuos provenientes de la 
actividad en el circuito durante el evento.

• En el GP de Gran Bretaña 2021 se llevó a cabo una iniciativa para distribuir excedentes de 
alimentos a la comunidad local organizada junto con Towcester Community Larder, con la que 
se consiguió evitar el desperdicio de casi una tonelada de alimentos y bebidas. MotoGP VIP 
Village™ contribuyó a esta iniciativa donando 205kg de excedente, y el Silverstone’s Pit Stop 
Café, situado en la entrada del paddock, añadió 50kg más. Otros 332kg de bebida y 464kg de 
comida fueron donados por Severino Catering y los equipos de MotoGP™.5 

5 https://www.motogp.com/es/noticias/2021/09/01/motogp-contribuye-a-la-iniciativa-de-excedente-alimentario/389665

Consumo de recursos y otros aspectos ambientales

Consumo de materias primas

El consumo de materias primas no es un asunto 
material relevante para el Grupo, puesto que su 
actividad principal se basa en la prestación de servicios, 
por lo que no se ha considerado necesario aportar 
ningún tipo de información al respecto en este informe. 

En general, los responsables del suministro y vertido del agua en los eventos deportivos son los titulares de las 
instalaciones donde se celebran. En los grandes premios de motociclismo, los usos del agua se encuentran asociados a 
bebida, saneamiento, limpieza, lavado de vehículos, irrigación de pistas, etc.

Consumo de agua

Las oficinas de Dorna consumen exclusivamente agua 
procedente de la red pública de abastecimiento y vierten 
sus aguas residuales a la red de saneamiento. El uso del 
agua es asimilable al doméstico y el Grupo promueve su 
reducción y consumo responsables.

Consumo de agua en oficinas  - 2021

ESPAÑA ITALIA Cantidad total de agua 
consumida (m3)

Fuente de extracción Cantidad agua consumida (m3) Cantidad agua consumida (m3)

Agua de red de abastecimiento 1.962,3 203,0 2.165,3

Total consumo de agua 1.962,3 203,0 2.165,3

Medio ambiente 
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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Contaminación

La contaminación generada por las actividades de 
Dorna se focaliza sobre todo en la celebración de 
eventos, teniendo en cuenta las consideraciones ya 
expuestas para el caso de las oficinas. 

Al promover un consumo de energía responsable en los 
eventos, para todos los grupos que intervienen en su 
celebración, el Grupo contribuye a generar un menor 
impacto sobre la calidad del aire local en los días del 
evento. Al no estar sujetas a su control las emisiones 
de agentes contaminantes, Dorna no cuenta con datos 
sobre las mismas. Por otra parte, en los contratos con 
proveedores y en las ABC Policies se exige que las 
relaciones con promotores y otros agentes respeten 
escrupulosamente la legalidad vigente, incluyendo la 
normativa en materia de emisiones a la atmósfera, 
ruido y contaminación lumínica.

Medio ambiente 
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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Trabajamos por el desarrollo sostenible

Gestionando expectativas

Con el fin de integrar la responsabilidad social corporativa en la gestión transversal del Grupo y 
alinear las decisiones con los distintos compromisos corporativos, Dorna llevó a cabo en 2021 un 
análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades existentes en materia social 
ambiental y de buen gobierno (ESG), en el contexto del trabajo realizado para identificar los 
asuntos materiales.

El análisis dio lugar a diferentes propuestas de actuación para el periodo 2021-2023, agrupadas 
en cuatro líneas estratégicas diferenciadas, que integran el plan de acción ESG del Grupo, con el 
lema ‘Racing Together’.

Racing Together:

La filosofía de Racing Together representa los valores, los esfuerzos y el impulso colectivo de 
Dorna y de todas sus partes interesadas hacia el desarrollo sostenible de nuestro deporte. 

Cambio cultural
Transición interna para la integración 
de la sostenibilidad en el modelo de 
negocio

Las personas, en el centro
Empoderar a las personas para que 
a través de su liderazgo impulsen el 
cambio cultural

Activos por la sostenibilidad
Satisfacer expectativas mediante 
compromisos estratégicos y acciones 
con resultados medibles

Acelerando la transición hacia una 
economía baja en carbono
Obtención de datos de calidad para 
tomar decisiones a largo plazo y 
apoyar proyectos con impacto

OBJETIVOS

Integrar las variables ESG en 
el núcleo de nuestra estrategia 

empresarial
+ 
 

Potenciar los impactos positivos 
de nuestra actividad y reducir 
los negativos en todo nuestro 

ecosistema
+ 

Definir el futuro de nuestro deporte y 
perpetuar su legado

+ 

Garantizar, desarrollar y apoyar 
proyectos para una economía baja en 

carbono

Por su propia naturaleza, el negocio de Dorna implica la participación de numerosos grupos 
de interés, con expectativas e intereses diferentes que es preciso compaginar para que cada 
uno se vea satisfecho. Por ello, el diálogo fluido y constante con todos estos grupos de interés 
es esencial para la creación de auténtico valor. Dorna cuenta con diferentes canales de 
comunicación a través de los que poder identificar los asuntos que les preocupan y así conocer 
mejor los riesgos y oportunidades del sector.

Trabajamos por el desarrollo sostenible
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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• Accionistas  

 » Informe de gestión
 » Memoria no financiera
 » Reuniones del Consejo y Comité de Auditoría 
periódicas
 » Reportes trimestrales

• Administraciones públicas 

 » Reuniones presenciales y videoconferencias.
 » e-Mailings
 » Webs corporativas
 » Redes sociales: YouTube, Twitter Facebook y 
LinkedIn

• Constructores 

 » MSMA (Motorcycle Sport Manufacturers 
Association)
 » Asociacion de constructores y participantes en 
los campeonatos
 » GP and SBK Commission 
 » Reuniones presenciales y videoconferencias
 » e-Mailings

• Equipos y pilotos 

 » Reuniones presenciales y videoconferencias
 » Webs corporativas
 » Redes sociales: YouTube, Twitter Facebook y 
LinkedIn
 » Eventos corporativos
 » e-Mailings
 » Plataforma de gestión de participantes
 » SBK APP
 » IRTA Committe: Representación de Equipos y 
Pilotos en los campeonatos

• Federaciones 

 » Reuniones presenciales y videoconferencias.
 » e-Mailings
 » Webs corporativas
 » Redes sociales: YouTube, Twitter Facebook y 
LinkedIn
 » Eventos corporativos

• Plataformas con derechos audiovisuales 

 » Reuniones presenciales y videoconferencias.
 » e-Mailings
 » Webs corporativas
 » Redes sociales: YouTube, Twitter Facebook y 
LinkedIn
 » Eventos corporativos
 » MotoGP™ Fantasy
 » MotoGP™ Predictor
 » MotoGP™ VideoPass 

• Promotores/ circuitos 

 » Reuniones presenciales y videoconferencias.
 » e-Mailings
 » Webs corporativas
 » Redes sociales: YouTube, Twitter Facebook y 
LinkedIn
 » Eventos corporativos
 » Plataforma de gestión de participantes

• Patrocinadores 

 » Reuniones presenciales y videoconferencias.
 » e-Mailings
 » Webs corporativas
 » Redes sociales: YouTube, Twitter, LinkedIn y 
Facebook
 » Eventos corporativos
 » Plataforma de gestión de participantes

• Empleados  

 » e-Mailings y comunicaciones periódicas RRHH.
 » Comité de trabajadores 
 » Comité de seguridad
 » Reuniones con directores de departamento.

• Opinión pública: Seguidores 

 » e-Mailings
 » Webs corporativas
 » Redes sociales: YouTube, Twitter Facebook y 
LinkedIn
 » Eventos corporativos
 » Customer service
 » Opinión pública: Sociedad
 » Webs corporativas
 » Redes sociales: YouTube, Twitter Facebook y 
LinkedIn
 » Eventos corporativos 

• Opinión pública: Medios de comunicación 

 » Reuniones presenciales y videoconferencias.
 » e-Mailings
 » Webs corporativas
 » Redes sociales: YouTube, Twitter Facebook y 
LinkedIn
 » Eventos corporativos
 » Plataformas de gestión

• Proveedores  

 » Reuniones presenciales y videoconferencias.
 » e-Mailings
 » Webs corporativas
 » Plataforma de gestión de participantes

Trabajamos por el desarrollo sostenible
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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Con las comunidades que nos acogen 

En la organización y desarrollo de un Gran Premio de 
MotoGP™ intervienen muchos agentes: Dorna, las 
federaciones, los equipos, los promotores, los medios 
de comunicación, las administraciones locales, los 
aficionados, etc. Conscientes del impacto que estos 
eventos tienen en la economía local, son los gobiernos/
administraciones locales quienes en muchas ocasiones 
promueven la realización de los mismos. 

Se estima que, en el año 2019, antes de la emergencia 
sanitaria, en el total de 19 Grandes Premios organizados 
por Dorna se cubrieron un total de 52.277 puestos 
de trabajo6. A este impacto directo corresponde 
añadirle los impactos indirectos asociados al gasto en 
proveedores y suministros, los servicios de hostelería 
y transporte y otras actividades asociadas al desarrollo 
de estos eventos, cuyas repercusiones se focalizan en 
las regiones anfitrionas, pero que implican también 
impactos en todo el mundo, derivados tanto de las 
compras a proveedores internacionales como, entre 

otros, de las actividades sociales que se realizan 
durante las retransmisiones televisivas. 

Si bien durante la temporada 2020 los eventos se 
desarrollaron sin espectadores – a raíz de la pandemia 
de la COVID-19 -, con la consiguiente reducción de 
sus impactos sociales, económicos y ambientales en 
la sociedad, a lo largo de la temporada 2021 se fue 
recuperando la actividad, con mayor o menor intensidad 
según las zonas. Aunque con el aforo reducido, los 
espectadores comenzaron a volver a las gradas de 
los circuitos en el mes de junio, llegando a un total de 
750.000 en el caso de MotoGP™. Se espera recuperar 
asistencias prepandémicas en la temporada 2022 (casi 3 
millones entre la temporada 2018 y 2019) contribuyendo 
a recuperar la repercusión social y económica de los 
eventos.

6 Fuente: ‘Dorna group ESG practices’, pag. 16
No son personas sino lugares de trabajo generados. No se tiene en cuenta si un mismo trabajador está en varios GPs. Se cuenta su 
presencia en cada GP. 

Trabajamos por el desarrollo sostenible
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Promoción del talento 

La realización de los Grandes Premios ha contribuido 
a forjar una relación muy especial entre Dorna y las 
regiones donde se desarrollan. Este es el origen 
de los programas que el Grupo desarrolla para la 
identificación y desarrollo del talento deportivo más 
joven. Mediante el apoyo a programas educativos y 
competiciones de motociclismo joven en todo el mundo, 
Dorna contribuye a la educación académica y deportiva 
de muchos jóvenes, que tienen así la oportunidad 
de desarrollar su potencial y de abrirse un camino 
profesional, ya sea en los deportes de motor o en otras 
actividades donde las competencias adquiridas aporten 
valor. 

Dorna cuenta con un departamento específico de 
Talento y Promoción que se encarga de las actividades 
necesarias para el desarrollo de una cantera de pilotos 
de distintas nacionalidades, impulsando la diversidad 
cultural de nuestros campeonatos. 

La búsqueda y promoción del talento deportivo en el 
mundo del motociclismo proporciona a medio y largo 
plazo un triple impacto positivo: 

• Desarrollo profesional de jóvenes con oportunidades 
limitadas para progresar en su deporte en su país de 
origen. 

• Expansión de mercados y generación de nuevos 
acuerdos comerciales.

• Incremento del interés en el deporte, generando 
mayor asistencia al evento nacional provocado por el 
efecto del ‘Héroe Local’. 

Trabajamos por el desarrollo sostenible
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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Las iniciativas desarrolladas durante 2021 se dividen en tres grupos: 

Competiciones en diferentes campeonatos:  

• Idemitsu Asia Talent Cup: donde además se 
imparte un curso de comunicación a los pilotos 
conjuntamente con Accenture.

• Honda British Talent Cup
• Northern Talent Cup
• FIM MiniGP World Series Final (más información 

en el punto 4)
• FIM Moto3™ Junior World Championship
• Hawkers European Talent Cup
• Red Bull MotoGP™ Rookies Cup
• Yamaha R3 bLU cRU European Cup

FIM MiniGP World Series con competiciones 
organizadas por federaciones nacionales/
regionales/continentales en sus territorios. Los 
mejores 3 clasificados de cada una de estas 
Series fueron invitados a una final mundial que 
fue organizada por Dorna:

• FIM MiniGP Alpe Adria Series
• FIM MiniGP France Series
• FIM MiniGP Ireland Series
• FIM MiniGP Italy Series
• FIM MiniGP Malaysia Series
• FIM MiniGP Netherlands Series
• FIM MiniGP North America Series
• FIM MiniGP Portugal Series
• FIM MiniGP Spain Series
• FIM MiniGP UK Series

Programas de colaboración y esponsorización 

• Cuna de Campeones
• Dani Rivas Talent Team
• Cup Dani Rivas
• QATAR Motorsports Academy
• Sic58 Squadra Corse
• SRS Moto
• Circuit Parcmotor CAMPUS
• VR46 Riders Academy
• Yamaha VR46 Master Camp
• FAB-Racing
• ITALIKA Racing
• Ajo Motorsport
• Thailand Talent Cup
• Belgian Motorcycle Academy
• Prustel GP Academy 
• Austrian Junior Cup
• Oceania Junior Cup
• ESBK

Equipo: Junior Talent Team

1

42

3

Trabajamos por el desarrollo sostenible
Puesta a punto para una estrategia sostenible



Es nuestro compromiso el 
fundamentar las bases del 
motociclismo para que las 
futuras generaciones de 
pilotos alrededor del mundo 
puedan alcanzar sus sueños
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Principales colaboraciones con organizaciones no lucrativas

A través de los eventos y los distintos canales de comunicación del Grupo con alcance mundial, somos 
capaces de apoyar la acción social de diversas organizaciones. Aparte de contribuir a la difusión de su 
mensaje y conseguir adhesiones a su causa, las acciones realizadas en colaboración con Dorna facilitan a 
estas organizaciones una importante captación de fondos de terceros para desarrollar sus iniciativas.

MINIMUM SIZE

Two Wheels for Life (TWFL) 

TWFL, la organización benéfica oficial de Dorna y la FIM, es una 
organización benéfica registrada por la Charity Commission of England and 
Wales (No. 1169942). Su misión, desde hace más de 30 años, es recaudar 
fondos para apoyar la prestación de atención médica a las comunidades de 
las zonas rurales de África mediante el uso de motocicletas: en muchas 
regiones de difícil acceso se producen muertes solo por este hecho, 
algo que muchas veces se puede evitar con vehículos de dos ruedas a 
disposición de los profesionales médicos. Para defender activamente el 
derecho de todos, en todas partes, a recibir la atención médica necesaria, 
TWFL apoya la capacitación de motociclistas y conductores para garantizar 
que los trabajadores de la salud de primera línea conduzcan de manera 
segura y adecuada. Además, capacitan también a los mecánicos para que 
las motocicletas y otros vehículos utilizados para brindar atención médica 
sean fiables y rentables.

Proyectos Two Wheels for Life 2021:

• Gambia. El reto que se presenta es reemplazar las motocicletas que 
utilizan los sanitarios por otras. En el programa se está gestionando una 
flota de 150 motocicletas que van a asegurar que el país tenga acceso a 
una atención sanitaria adecuada. Empezamos el proceso en 2021 y hemos 
sufrido retrasos en las entregas por el aumento de los costos de envío. 
Por parte de Two Wheels for Life se han proporcionado cascos para los 
trabajadores sanitarios, ya que es vital proporcionar equipos de conducción 
adecuados.

• Lesotho. Nuestros mecánicos llevan la ‘estación de servicio’ 
(herramientas, piezas de repuesto, neumáticos nuevos, etc.) para que 
se instalen en los lugares remotos a los que viajan las motocicletas, 
donde prestan asistencia sanitaria a comunidades aisladas. Como el 
vehículo que había llevaba 4 años, se ha proporcionado un vehículo de 
sustitución y, adicionalmente, se ha proporcionado a todo el equipo de 
mecánicos ropa de trabajo nueva con el logotipo (monos, botas, gorras, 
etc.). Respecto a los viajes relacionados con la atención médica/sanitaria, 
ahora podemos registrar las visitas para la atención pre y postnatal, el 
cumplimiento del VIH, los viajes por Covid, las derivaciones maternas, 
el número de muestras transportadas para el diagnóstico, el número de 
vacunas suministradas, etc. En los próximos 3 meses vamos a adquirir 
otro vehículo para el reparto de medicamentos contra el VIH en las zonas 
periurbanas del país y vamos a adquirir nuevos equipos para el taller y los 
mecanismos del servicio de extensión.

• Nigeria. Hemos proporcionado un generador para permitir una 
temperatura constante para el almacenamiento de las vacunas antes de 
su entrega y apoyo para la entrega de vacunas a los puestos de salud.

En todos estos programas estamos trabajando para digitalizar todo lo 
posible. Esto reduce el uso de papel, permite cambios en ‘tiempo real’ para 
hacer las cosas más eficientes, y facilita la transparencia y responsabi-
lidad. Ahora estamos tratando de medir nuestro impacto. Aunque sabemos 
que nuestro trabajo está mejorando y salvando vidas, la medición real es 
importante.

Trabajamos por el desarrollo sostenible
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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MINIMUM SIZE

Iniciativas de captación de fondos en 2021 

TWFL lleva a cabo actividades, subastas y experiencias únicas para 
recaudar fondos en eventos específicos de Dorna, donde se brinda a los 
fans interesados la oportunidad de conocer el interior del paddock y ver 
la preparación de los pilotos, gracias también a la cooperación de los 
organizadores locales y la participación de todas las empresas del paddock.

Cuando las restricciones se redujeron, a mitad de temporada, el año 
pasado, Two Wheels for Life pudo aumentar su actividad y trabajar en varios 
eventos online/en vivo con el apoyo del paddock de MotoGP™, empezando 
por un ‘Día de los Campeones’ muy reducido y revisado en Silverstone. 

Se organizaron varias subastas de recuerdos online, un sorteo de pago 
para ganar un fin de semana VIP para dos personas con el equipo Petronas, 
además de experiencias de paddock y acceso a la parrilla el día de la 
carrera. 

• 16.235 libras esterlinas con el sorteo de la Experiencia Petronas (invierno 
2020/21)  

• £24,000 con las subastas online de recuerdos 

• £123.720 en total del ‘Día de los Campeones’ en Silverstone  

• 1.752 libras de experiencias virtuales.  

• 21.829 libras con subastas de experiencias online (Misano, Portimao y 
Valencia)

Estos son los logros principales de TWFL gracias a la recaudación de fondos 
en cooperación con Dorna en 2021:

• Se compraron vehículos de mantenimiento para el programa de Lesoto, 
motocicletas para el programa de Malawi y un generador para la 
distribución de vacunas en Nigeria.

• Se ha iniciado la sustitución de 100 Yamaha AG100 en Gambia.

• Adquirimos uniformes y ropa de protección para 50 miembros del 
personal en Lesoto.

• Se ha impartido formación institucional a los equipos técnicos de Nigeria, 
Gambia, Lesoto y Malawi.

Trabajamos por el desarrollo sostenible
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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Fondazione Telethon

La misión de Fondazione Telethon es impulsar la investigación biomédica 
para el tratamiento de enfermedades genéticas raras. La colaboración 
entre Dorna y Fondazione Telethon nace en 2015, con la puesta a disposición 
de los eventos y canales de comunicación del Campeonato del Mundo Motul 
FIM Superbike, por parte de Dorna. Con ello se busca no solo contribuir 
a la captación de fondos, sino también ayudar a Telethon a mejorar el 
conocimiento de su misión tanto en Italia como en el resto del mundo, así 
como dar la oportunidad de disfrutar de los eventos organizados por Dorna 
a familias con niños que sufren enfermedades de este tipo. 

Acciones en colaboración con Dorna

Estas iniciativas se han interrumpido durante los ejercicios 2020 y 2021 
a raíz de las restricciones derivadas de la pandemia de la COVID-19. El 
objetivo de Dorna es reanudarlas en la temporada 2022. 

RECAUDACIÓN DE FONDOS CAMPAIGNS

1,00€ de donación por cada entrada vendida al público por parte del 
Promotor del evento 

Subasta de memorabilia donada por los pilotos (cascos, guantes, trajes…) 

Venta de paquetes especiales de experiencias SBK a través del sitio web de 
Groupon. 1,00€ de donación por cada entrada vendida al público por parte 
del Promotor del evento 

Venta de paquetes especiales de experiencias SBK a través del sitio web de 
Groupon

Cartelera en pista 

Habilitación de espacio para la 
recaudación de fondos en el paddock 

Presencia en nuestro sitio web WSBK 
como socio benéfico

Trabajamos por el desarrollo sostenible
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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 Otras organizaciones sociales

Durante la organización de los eventos, el Grupo acoge 
diversas iniciativas sociales locales en colaboración con 
el promotor local. Somos sensibles a las necesidades 
específicas del lugar donde se realizan los eventos y 
apoyamos, en consecuencia, actuaciones que aporten 
valor o puedan contribuir de manera directa a paliar la 
crisis que esté impactando a la comunidad local.

En 2021, las restricciones sanitarias han dificultado en 
gran parte este tipo de colaboraciones. Cabe destacar 
la colaboración con la fundación TATITA, coordinando 
el acceso a uno de nuestros eventos y requiriendo la 
participación del piloto Joan Mir en una sesión de fotos 
con los niños de la fundación para su calendario anual.  

La fundación TATITA fomenta la inclusión de niñas, 
niños y jóvenes con discapacidad intelectual o 
necesidades educativas específicas, para formarse en 
una escuela ordinaria que les capacite para disfrutar de 
una vida personal y profesional digna. 

Desde 2020, Dorna forma parte de la plataforma 
Vive la Moto, promovida por la Asociación Nacional 
de Empresas del Sector Dos Ruedas (ANESDOR) 
para favorecer sinergias entre los diferentes actores 
comprometidos con la seguridad vial y lograr, en última 
instancia, reducir el número de víctimas de accidentes 
de tráfico. La Sociedad dominante del Grupo es 
asimismo miembro del Foro de Marcas Renombradas 
Españolas y colabora habitualmente en iniciativas del 
Consejo Superior de Deportes.

De la mano de otros agentes clave, Dorna forma parte 
de la transformación sostenible de los deportes de 
motor, apostando por alianzas que multiplican el 
impacto, en línea con las iniciativas mencionadas en al 
apartado de proveedores.

IFM Foundation

La fundación fue constituida a inicios del 2021 y entre las iniciativas de 
futuro a las que Dorna quiere contribuir conjuntamente con la International 
Foundation for Motorcycling cabe destacar acciones dirigidas a: 

• Impulsar el posicionamiento de la motocicleta como solución para la 
movilidad sostenible.

• Promover proyectos de I+D en:

 » Innovación tecnológica para el desarrollo sostenible (sistemas de 
propulsión cero emisiones para motocicletas, eco carburantes 
y carburantes sintéticos, transporte sostenible, generación de 
electricidad con fuentes renovables, ecodiseño, oportunidades de 
economía circular, etc…). 

 » Soluciones tecnológicas permanentes en materia de seguridad en 
las pistas y las carreteras.

• Fomentar el talento y los valores en el deporte.

• Colaboraciones con promotores sociales y prescriptores de opinión 
(cooperación con ONG, diversidad e inclusión, educación, etc). 

• Alianzas con organizaciones internacionales promotoras de proyectos de 
apoyo al desarrollo sostenible. 

Adicionalmente, Dorna aportó en 2021 un total de 100.000 francos suizos 
a la International Foundation for Motorcycling a fin de contribuir a los 
objetivos fundacionales de dicha fundación.

Trabajamos por el desarrollo sostenible
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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Impacto económico

La organización de un evento deportivo genera una 
amplia gama de impactos monetarios y no monetarios. 
En la organización y puesta en marcha de un Gran 
Premio intervienen numerosos órganos de gobierno 
(públicos y privados), partes interesadas y actores. El 
impacto económico del deporte afecta al turismo, al 
comercio, al empleo, a la política/administración y a la 
industria. 

En concreto para el turismo, recoge todos los ingresos 
derivados del transporte, alojamiento, alimentación y 
actividades de ocio de los espectadores. Representa a 
todas aquellas personas que van a un territorio por la 
competición y que de otra manera no vendrían. Algunos 
datos (estudio en 2019) relevantes son:

• El 77,5% del público proviene del país anfitrión y se 
gasta una media de 450€ en su estancia.

• El 22,5% del público proviene de otros países y se 
gasta una media de 930€ en su estancia.

• Adicionalmente, el 71% de los espectadores pernocta 
fuera de casa, mientras que el 29% viaja directamente 
desde su residencia. 

Para el empleo, las competiciones generan puestos 
de trabajo directos (derivados de los promotores) e 
indirectos (asociados a los sectores productivos que 
atienden las distintas demandas). Adicionalmente 
fomentan el desarrollo de talento entre los 
profesionales del sector. Algunos datos relevantes 
(estudio de 2019) son:

• Para cada carrera, se necesitan un total de 4.932 
empleados desglosados de la siguiente manera: 1.697 
en los equipos, 1.636 subcontratados, 503 en prensa, 
339 voluntarios, 303 en Dorna, 300 contratados por el 
promotor y 154 empleados de la promotora.

 

MotoGP™ tiene como objetivo inspirar el liderazgo 
y atraer a los aficionados generando volumen de 
negocio y puestos de trabajo y, debido a su alcance 
internacional, sirve como plataforma de exposición ideal 
para los Socios oficiales, Patrocinadores y Proveedores 
que vinculan sus productos con el Campeonato 
llegando de forma efectiva a su consumidor objetivo. 
La asociación con una marca mundialmente reconocida 
aporta valor de marca a los interesados. El prestigio, el 
posicionamiento, el conocimiento, la exclusividad y la 
exposición son algunos ejemplos.

Más de 300 millones de aficionados están 
comprometidos con el Campeonato del Mundo FIM 
MotoGP™, ya que el entretenimiento se ha convertido 
en una parte esencial para la exposición del deporte. 
Las plataformas digitales y las estrategias de marca 
son esenciales para conectar con la audiencia. 
Gracias a su carácter internacional y a su prestigio, 
el Campeonato del Mundo FIM MotoGP™ sirve como 
plataforma de exposición ideal. El entorno de MotoGP™ 
está configurado por más de 250 socios y 438 marcas 
forman parte de él.

Trabajamos por el desarrollo sostenible
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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Destinatarios de nuestros servicios
En virtud del contrato que mantiene con la Federación 
Internacional de Motociclismo, Dorna organiza 
diferentes campeonatos y carreras en todo el mundo. 
En cada carrera, los promotores nacionales titulares 
de los circuitos son los encargados de la distribución y 
venta de entradas, según las normativas nacionales. 

Para que todos los aficionados del mundo tengan la 
oportunidad de disfrutar del deporte, Dorna, además 
de su propia OTT, mantiene acuerdos comerciales con 
diferentes plataformas de contenidos para la difusión 
de la correspondiente señal televisiva. Además, 
facilita a empresas de todos los sectores el acceso 
a ese público, con la venta de espacios publicitarios 
tanto en los circuitos como en las retransmisiones, de 
acuerdo con la normativa vigente sobre publicidad en 
actividades relacionadas con el deporte, en cada área 
geográfica. Dorna es, además, titular de la explotación 
del sistema de publicidad Ad-Time®, que se utiliza en 
numerosos eventos deportivos, y licencia las marcas 
cuyos derechos ostenta para la fabricación y venta de 
merchandising.

Patrocinadores y plataformas de difusión

Dorna dispone de departamentos especializados en 
su parte comercial y operativa para la gestión de sus 
diferentes tipos de clientes, socios y proveedores.

Dorna supervisa todas las cuestiones organizativas 
en la preparación de cada Gran Premio y está 
directamente implicada en el aspecto deportivo de la 
propia competición. Dorna garantiza la producción de 
contenidos para medios de alta calidad, la cobertura y 
la distribución de contenidos, así como la coordinación 
de los derechos de televisión y todos los asuntos de 
comunicación relacionados con los campeonatos. Este 
departamento gestiona la adquisición de patrocinios y la 
venta de derechos de licencia, así como la hospitalidad 
corporativa.

7 Las plataformas y aplicaciones over-the-top, o plataformas OTT, son aplicaciones que ofrecen contenido de video a través de internet en 
lugar de televisión por cable o satélite (la forma tradicional). Permiten transmitir instantáneamente videos en dispositivos móviles (Smart-
phones y tablets), web y televisores que utilizan dispositivos como Chromecast, AppleTV y Amazon Fire TV, así como SmartTVs.

Destinatarios de nuestros servicios
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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Con los seguidores del motociclismo

El departamento de Customer Service está en 
permanente contacto con los aficionados. Saber qué 
les gusta en cada momento es esencial para seguir 
ofreciéndoles la mejor experiencia para disfrutar su 
deporte favorito. Así lo ha enfocado Dorna desde sus 
inicios, como pone de manifiesto el haber sido pioneros 
en la oferta de video bajo demanda, pero el momento 
actual requiere de una transformación digital más 
amplia y más profunda, en la que los servicios están 
cada vez más cerca de los aficionados.

Con el objetivo de mejorar la experiencia de nuestros 
fans, se pone en marcha un sistema de FRM (Fan 
Relationship Management) que permite crear una visión 
única y 360º del fan. Este nuevo sistema nos permite, 
a su vez, personalizar las comunicaciones que estos 
reciben y nos ayuda a mejorar el nivel de atención al 
cliente que les proporcionamos.

El Grupo realiza numerosas encuestas a diferentes 
grupos de interés durante la temporada, ya sea durante 
los eventos o a través de herramientas digitales 
sobre diversas temáticas estratégicas para captar las 
demandas y tendencias que nos permiten ir mejorando 
nuestro producto y servicio a nuestros clientes.

Dentro del proceso de transformación digital, podemos 
destacar el desarrollo de los siguientes productos y 
servicios digitales:

• Implementación de nuevos activos digitales: Web, App 
& CMS

• Evolución de nuestro FRM (CRM de nuestros fans)

• Análisis de nuestra OTT* (revisión de funcionalidades y 
adaptar productos a las necesidades del cliente) 

Destinatarios de nuestros servicios
Puesta a punto para una estrategia sostenible



_ 88

Memoria de Sostenibilidad 2021

Quejas y reclamaciones recibidas en 2021

Desde el departamento de Customer Service contestamos a los mensajes que nos llegan a través 
de los diferentes correos genéricos de cada uno de los departamentos de la empresa o redes 
sociales a nuestros fans en general y clientes de nuestros productos digitales en plataformas 
web y apps. 

Las consultas relativas a productos de venta de ‘merchandising’ oficial (store.motogp.com) y 
entradas para los eventos (tickets.motogp.com) son redirigidas a servicios de atención al cliente 
gestionados por terceras partes para Dorna. Aunque este no  es un negocio del Grupo, Dorna 
facilita al que explota el mismo la gestión de reclamaciones de terceros. 

Actualmente damos servicio solo por email en inglés/español, no damos soporte telefónico. 
Las consultas nos pueden llegar por email directamente o desde los formularios de contacto 
habilitados en nuestras webs principales motogp.com y worldsbk.com. 

El volumen de casos abiertos en Customer Service (preguntas, quejas, sugerencias o problemas) 
se ha situado en torno a las 25.000 consultas.

Damos respuesta al 100% de las consultas recibidas, y actualmente, tenemos un Tiempo 
Medio de Respuesta (cierre del caso) de unas 18 horas. Esta media varía durante los diferentes 
momentos ‘pico’ o ‘valle’ del año, pero, en cualquier caso, nuestro objetivo es resolver los casos 
en un plazo máximo de 24-48 horas.

Actualmente, el equipo de Customer Service cubre todo el año en días laborables, más todos los 
fines de semana de carreras de MotoGP™ y WorldSBK. 

Total quejas y reclamaciones 2021

MotoGP™ VideoPass 17.063 71,5%

Account 2.870 12%

Championship 1.319 5,5%

Ticketing 810 3,5%

TimingPass 666 3%

Games 198 1%

Store 148 0,5%

Otros 837 3%

TOTAL 23.912 100%

Destinatarios de nuestros servicios
Puesta a punto para una estrategia sostenible
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Todas las personas 
deberían poder 
experimentar y disfrutar 
del motociclismo en su 
máxima expresión
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ANEXOS

1. Índice de contenidos requeridos por la Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad

ASUNTOS Apartado Marco utilizado Marco utilizado

Descripción modelo de negocio

Entorno empresarial. 2.2 Modelo de negocio GRI 102-2
GRI 102-6

Organización y estructura. 3.1 Estructura organizativa GRI 102-18

Mercados en los que opera. 2.2 Modelo de negocio GRI 102-6

Objetivos y estrategias. 2.3 Racing Together GRI 102-14

Factores y tendencias que pueden 
afectar a su futura evolución. 2.2 Modelo de negocio GRI 102-15

Descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas cuestiones

Procedimientos de diligencia debida 
aplicados para la identificación, 
evaluación, prevención y atenuación de 
riesgos.

3.3 Nuestro marco de gestión y 
cumplimiento GRI 102-15

Impactos significativos y de verificación 
y control. Medidas adoptadas.

3.3 Nuestro marco de gestión y 
cumplimiento GRI 102-44

Resultados de las políticas

Indicadores clave de resultados no 
financieros pertinentes que permitan 
el seguimiento y evaluación de 
los progresos y que favorezcan la 
comparabilidad entre sociedades y 
sectores.

2.3 Racing Together
3.3.6 Canal de Denuncias
3.4. Derechos humanos
3.5. Transparencia fiscal
4.1.1 Empleo
4.1.3 Salud y seguridad
4.1.5 Formación
5.1.2 Desempeño ambiental en 2021
5.1.3 Energía
5.1.5 Economía Circular y Residuos
5.1.6 Consumo de recursos y otros 
aspectos ambientales
5.2.4. Principales colaboraciones con 
organizaciones no lucrativas
5.3. Destinatarios de nuestros 
servicios

GRI 102-54
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ASUNTOS Apartado Marco utilizado

Principales riesgos relacionados vinculados a las actividades del grupo

Relaciones comerciales, productos 
o servicios que puedan tener efectos 
negativos.

2.1 Presentación
2.3 Racing Together
3.3 Nuestro marco de gestión y 
cumplimiento

102-15
103-1

Cómo el grupo gestiona dichos riesgos.

Procedimientos utilizados para 
detectarlos y evaluarlos.

Información sobre los impactos que 
se hayan detectado y desglose de 
los mismos, en particular sobre los 
principales riesgos a corto, medio y 
largo plazo.

Información sobre cuestiones medioambientales

Efectos actuales y previsibles de las 
actividades de la empresa en el medio 
ambiente. 5.1.1 Marco de gestión

En 2021, Dorna no cuenta con 
certificaciones ambientales 
específicas

102-15
103-2

Efectos actuales y previsibles de las 
actividades de la empresa sobre la 
salud y la seguridad.

Procedimientos de evaluación o 
certificación ambiental.

Recursos dedicados a la prevención de 
riesgos ambientales. 5.1.1 Marco de gestión 103-2

Principio de precaución. 5.1.1 Marco de gestión 102-11

Cantidad de provisiones y garantías 
para riesgos ambientales.

No hay este tipo de provisiones 103-3

Contaminación.

Medidas para prevenir, reducir o 
reparar las emisiones de carbono 
que afectan gravemente el medio 
ambiente.

5.1.4 Cambio climático
305-1
305-2
305-3

Cualquier forma de contaminación 
atmosférica específica de una 
actividad, incluido el ruido y la 
contaminación lumínica.

5.1.6 Consumo de Recursos y 
otros aspectos ambientales 103-2

Economía circular y prevención y 
gestión de residuos.

Medidas de prevención, reciclaje, 
reutilización, recuperación y 
eliminación de desechos.

5.1.5 Economía Circular y 
Residuos 306-2

Acciones para combatir el 
desperdicio de alimentos.

Aunque no es un tema material para el Grupo, en 
el apartado sobre Economía circular y residuos se 
ofrece información al respecto



_ 92

Memoria de Sostenibilidad 2021

ASUNTOS Apartado Marco utilizado

Uso sostenible de los recursos.

Consumo de agua y suministro de 
agua de acuerdo con las limitaciones 
locales.

5.1.6 Consumo de Recursos y 
otros aspectos ambientales 303-5

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

No es un tema material para el Grupo. Ver 
apartado ‘Consumo de materias primas’ en 
epígrafe ‘Consumo de Recursos y otros aspectos 
ambientales’

Consumo, directo e indirecto, de 
energía.

5.1.3 Energía 302-1Medidas tomadas para mejorar la 
eficiencia energética.

Uso de energías renovables.

Cambio climático.

Elementos importantes de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero generados como 
resultado de las actividades de la 
empresa y del uso de los bienes y 
servicios que produce.

5.1.4 Cambio climático
305-1
305-2
305-3

Medidas adoptadas para adaptarse 
a las consecuencias del cambio 
climático.

Metas de reducción establecidas 
voluntariamente a medio y largo 
plazo para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y los 
medios implementados para tal fin.

Protección de la biodiversidad.

Medidas para preservar o restaurar 
la biodiversidad. Aspecto no material para el Grupo

Impactos causados por las 
actividades u operaciones en áreas 
protegidas.

Aspecto no material para el Grupo
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Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal

Empleo.

Número total y distribución de 
empleados por sexo, edad, país y 
clasificación profesional.

4.1.1 Empleo

102-8

Número total y distribución de 
modalidades de contrato de trabajo.

Promedio anual de contratos 
indefinidos, de contratos temporales 
y de contratos a tiempo parcial 
por sexo, edad y clasificación 
profesional.

Número de despidos por sexo, edad 
y clasificación profesional. 401-1

Las remuneraciones medias y su 
evolución desagregados por sexo, 
edad y clasificación profesional o 
igual valor.

405-2

Brecha salarial.

La remuneración de puestos de 
trabajo iguales o de media de la 
sociedad.

La remuneración media de los 
consejeros y directivos, incluyendo 
la retribución variable, dietas, 
indemnizaciones, el pago a los 
sistemas de previsión de ahorro 
a largo plazo y cualquier otra 
percepción desagregada por sexo.

Implantación de políticas de 
desconexión laboral. 4.1.2 Organización del trabajo 103-2

Empleados con discapacidad. 4.1.7 Diversidad 103-3

Organización del trabajo.

Organización del tiempo de trabajo.

4.1.2 Organización del trabajo 103-2
103-3Número de horas de absentismo.

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

Condiciones de salud y seguridad en 
el trabajo.

4.1.3 Salud y seguridad
103-2
403-1
403-9

Accidentes de trabajo, en particular 
su frecuencia y gravedad, así como 
las enfermedades profesionales; 
desagregado por sexo.

Relaciones sociales

Organización del diálogo social, 
incluidos procedimientos para 
informar y consultar al personal y 
negociar con ellos.

4.1.4 Relaciones laborales 103-2
103-3Porcentaje de empleados cubiertos 

por Convenio Colectivo por país.

El balance de los convenios 
colectivos, particularmente en el 
campo de la salud y la seguridad en 
el trabajo.

Formación

Las políticas implementadas en el 
campo de la formación.

4.1.5 Formación

103-2

La cantidad total de horas 
de formación por categorías 
profesionales.

GRI 404-1

Accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad

Integración y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad 4.1.7 Diversidad 103-2

Igualdad

Medidas adoptadas para promover la 
igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

4.1.5 Formación
4.1.6 Igualdad
4.1.7 Diversidad.

103-2

Planes de igualdad (Capítulo III de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres).

Medidas adoptadas para promover el 
empleo.

Protocolos contra el acoso sexual 
y por razón de sexo, la integración 
y la accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad.

La política contra todo tipo de 
discriminación y, en su caso, de 
gestión de la diversidad.
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Información sobre el respeto de los Derechos Humanos

Aplicación de procedimientos de 
diligencia debida en materia de 
Derechos Humanos.

3.4 Derechos Humanos 102-16
102-17
103-2
406-1
414-1

Prevención de los riesgos de 
vulneración de Derechos Humanos 
y, en su caso, medidas para mitigar, 
gestionar y reparar posibles abusos 
cometidos.

Denuncias por casos de vulneración de 
Derechos Humanos.

Promoción y cumplimiento de las 
disposiciones de los convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo relacionadas 
con el respeto por la libertad 
de asociación y el derecho a la 
negociación colectiva.

La eliminación de la discriminación en 
el empleo y la ocupación.

La eliminación del trabajo forzoso u 
obligatorio.

La abolición efectiva del trabajo infantil.

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno

Medidas adoptadas para prevenir la 
corrupción y el soborno.

3.3 Nuestro marco de gestión y 
cumplimiento 205-2

Medidas para luchar contra el blanqueo 
de capitales.

Aportaciones a fundaciones y entidades 
sin ánimo de lucro.

5.2 Trabajamos por el desarrollo 
sostenible 103-3

Información sobre la sociedad

Compromisos de la empresa con el 
desarrollo sostenible.

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

5.2 Trabajamos por el desarrollo 
sostenible

103-2
413-1

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

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

Las acciones de asociación o 
patrocinio.
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Subcontratación y proveedores.

La inclusión en la política de 
compras de cuestiones sociales, de 
igualdad de género y ambientales.

5.2 Trabajamos por el desarrollo 
sostenible

103-2
308-1
414-1
416-1

Consideración en las relaciones con 
proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental.

Sistemas de supervisión y auditorías 
y resultados de las mismas.

Consumidores.

Medidas para la salud y la seguridad 
de los consumidores. 5,3 Destinatarios de nuestros 

servicios

103-2
103-3
416-1Sistemas de reclamación, quejas 

recibidas y resolución de las 
mismas.

Información fiscal.

Los beneficios obtenidos país por 
país. 3.5 Transparencia fiscal GRI 201-1 

Los impuestos sobre beneficios 
pagados. 3.5 Transparencia fiscal GRI 201-1 

Las subvenciones públicas recibidas. 3.5 Transparencia fiscal GRI 201-1 
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INDEPENDENT LIMITED ASSURANCE REPORT ON THE CONSOLIDATED NON-
FINANCIAL INFORMATION STATEMENT OF DORNA SPORTS, S.L. AND SUBSIDIARIES 
FOR 2021 

To the Shareholders of Dorna Sports, S.L., 

In accordance with Article 49 of the Spanish Commercial Code, we have performed the verification, 
with a scope of limited assurance, of the accompanying Consolidated Non-Financial Information 
Statement (“Consolidated NFIS”) for the year ended 31 December 2021 of Dorna Sports, S.L. and 
subsidiaries (“Dorna Sports, S.L.” or "the entity" or “the Group”), which forms part of the Group's 
Consolidated Directors’ Report.  

The content of the consolidated NFIS includes information, additional to that required by current 
Spanish corporate legislation relating to non-financial reporting, that was not the subject matter of 
our verification. In this regard, our work was limited solely to verification of the information 
identified in the “Contents required by Spanish Non-Financial Information and Diversity Law 
11/2018” included in the accompanying Consolidated NFIS. 

Responsibilities of the Directors  

The preparation and content of the Consolidated NFIS included in the Consolidated Directors' Report 
of Dorna Sports, S.L. are the responsibility of the directors of Dorna Sports, S.L. The Consolidated 
NFIS was prepared in accordance with the content specified in current Spanish corporate legislation 
and with the criteria of the selected Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards 
(GRI standards) and those criteria described as indicated for each matter in the “Contents required 
by Spanish Non-Financial Information and Diversity Law 11/2018" table in the aforementioned 
Consolidated NFIS.  

These responsibilities of the directors also include the design, implementation and maintenance of 
such internal control as is determined to be necessary to enable the Consolidated NFIS to be free 
from material misstatement, whether due to fraud or error.  

The directors of Dorna Sports, S.L. are also responsible for defining, implementing, adapting and 
maintaining the management systems from which the information necessary for the preparation of 
the Consolidated NFIS is obtained.  

Our Independence and Quality Control  

We have complied with the independence and other ethical requirements of the International Ethics 
Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), which is 
based on fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, 
confidentiality and professional behaviour.   
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Our firm applies International Standard on Quality Control 1 (ISQC 1) and, accordingly, maintains a 
comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding 
compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory 
requirements.  

Our engagement team consisted of professionals who are experts in reviews of non-financial 
information and, specifically, in information on economic, social and environmental performance.  

Our Responsibility  

Our responsibility is to express our conclusions in an independent limited assurance report based on 
the work performed, which refers exclusively to 2021. The information relating to previous years was 
not subject to the verification provided for in current Spanish corporate legislation. We conducted 
our work in accordance with the requirements established in International Standard on Assurance 
Engagements (ISAE) 3000 Revised, Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical 
Financial Information, currently in force, issued by the International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB) of the International Federation of Accountants (IFAC), and with the 
guidelines published by the Spanish Institute of Certified Public Accountants on attestation 
engagements regarding non-financial information statements.  

The procedures performed in a limited assurance engagement vary in nature and timing from, and 
are less in extent than for, a reasonable assurance engagement and, consequently, the level of 
assurance provided is also substantially lower.  

Our work consisted of making inquiries of management and the various units of Dorna Sports, S.L. 
that participated in the preparation of the Consolidated NFIS, reviewing the processes used to 
compile and validate the information presented in the Consolidated NFIS, and carrying out the 
following analytical procedures and sample-based review tests:  

▪ Meetings held with Dorna Sports, S.L. personnel to ascertain the business model, policies and 
management approaches applied, and the main risks relating to these matters, and to obtain the 
information required for the external review.  

▪  Analysis of the scope, relevance and completeness of the contents included in the 2021 
Consolidated NFIS based on the materiality analysis performed by Dorna Sports, S.L. and 
described in section 2.1 Presentation, taking into account the contents required under current 
Spanish corporate legislation.  

▪ Analysis of the processes used to compile and validate the data presented in the 2021 
Consolidated NFIS.  

▪ Review of the information relating to risks and the policies and management approaches applied 
in relation to the material matters presented in the 2021 Consolidated NFIS.  
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▪ Verification, by means of sample-based tests, of the information relating to the contents included 
in the 2021 Consolidated NFIS and the appropriate compilation thereof based on the data 
furnished by the information sources.  

▪ Obtainment of a representation letter from the directors and management. 

Conclusion 

Based on the procedures performed in our verification and the evidence obtained, nothing has come 
to our attention that causes us to believe that the Consolidated NFIS of Dorna Sports, S.L. for the 
year ended 31 December 2021 was not prepared, in all material respects, in accordance with the 
content specified in current Spanish corporate legislation and with the criteria of the selected GRI 
standards, as well as those criteria described as indicated for each matter in the “Contents required 
by Spanish Non-Financial Information and Diversity Law 11/2018" table in the Consolidated NFIS.  

Use and Distribution  

This report has been prepared in response to the requirement established in corporate legislation in 
force in Spain and, therefore, it might not be appropriate for other purposes or jurisdictions.  



2021

Memoria de 
Sostenibilidad


	Index
	Message
	Looking ahead
	Presentation
	Business model
	Dorna’s profile
	Market trends


	Racing Together
	Developing an ethical culture
	Organisational structure
	The principles of our work
	Our management and compliance framework
	Compliance system structure
	Regulatory compliance mode
	Risk management model
	Information security
	Combating bribery and corruption
	Whistleblowing channel 
	Ethics and compliance training

	Human rights
	Tax transparency

	People are at our core
	Corporate and employee-related issues
	Employees
	Organisation of work
	Health and safety
	Labour relations
	Training
	Equality 
	Diversity

	Relationship with the supply chain

	Fine tuning for a sustainable strategy 
	Environment  
	Management framework 
	Environmental performance in 2021
	Energy
	Climate change
	Circular economy and waste
	Consumption of resources and other environmental matters

	Working towards sustainable development
	Managing expectations
	With the communities that welcome us
	Talent promotion 
	Highlights of cooperation with not-for-profit organisations

	Target recipients of the services we provide

	APPENDICES

	Button 40: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 9: 
	Página 15: 
	Página 79: 

	Button 51: 
	Button 52: 
	Button 58: 
	Button 59: 
	Button 60: 
	Button 69: 
	Button 61: 
	Button 70: 
	Button 62: 
	Button 63: 
	Button 64: 
	Button 65: 
	Button 66: 
	Button 67: 
	Button 68: 
	Button 53: 
	Button 54: 
	Button 55: 
	Button 56: 
	Button 57: 
	Button 71: 
	Button 81: 
	Button 95: 
	Botón 82: 
	Button 89: 
	Button 94: 
	Button 83: 
	Button 90: 
	Button 85: 
	Button 92: 
	Button 84: 
	Button 91: 
	Button 86: 
	Button 93: 
	Button 87: 
	Button 88: 
	Button 72: 
	Button 80: 
	Button 73: 
	Button 76: 
	Button 74: 
	Button 77: 
	Button 75: 
	Button 78: 
	Button 79: 
	Button 41: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 17: 
	Página 36: 
	Página 59: 

	Button 42: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 81: 
	Página 82: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 90: 
	Página 91: 
	Página 92: 
	Página 93: 
	Página 94: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 
	Página 99: 
	Página 100: 

	Button 13: 
	Button 14: 
	Button 15: 
	Button 16: 
	Button 18: 
	Button 33: 
	Button 34: 
	Button 49: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 



