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Preguntas dirigidas a la Asamblea General de Accionistas 

 

Intervenimos en nombre de la Fundación Fiare, mediante la cesión de 

acciones por parte de SETEM GALICIA, que forma parte de la Campaña de 

Ropa Limpia (Clean Clothes Campaign).  

 

Igualmente apoyan esta intervención diversas entidades con las que 

formamos una red europea de accionariado crítico como son la Fondazione 

Finanza Etica, ECOFI Investissements y Meeschaert Asset Management. 

 

De acuerdo con el informe “La información fiscal en las memorias de las 

empresas del Ibex 35”, publicada por el Observatorio de Responsabilidad 

Social Corporativa en el 2016, la valoración conjunta de los índices de 

transparencia de Inditex, respecto a las cuestiones de fiscalidad, es muy baja: 

del 0,46 sobre un máximo de 3, lo que equivale a una “falta de información". 

Específicamente dicho informe concede a Inditex una puntuación muy baja 

sobre la cuestión de “paraísos fiscales". 

 

A pesar que Inditex declara que adopta una política fiscal de acuerdo con la 

ley española 31/2014, su estrategia no es pública mientras que otras 14 

compañías del Ibex 35 sí han publicado dicha estrategia. Se concluye que 

Inditex no presenta información relevante sobre su actividad en territorios 

considerados paraísos o nichos fiscales. 

 

Inditex tiene filiales en los siguientes países considerados paraísos fiscales 

según el Real Decreto 1080/91 y según el listado de la OCDE: Macao (China) y 

Principado de Mónaco.  

Inditex tiene filiales en los siguientes países considerados nichos fiscales 



según la organización Tax Justice Network 220 y el Parlamento Europeo. - 

Delaware (EEUU), Holanda, Irlanda, Suiza, Hong Kong (China), Luxemburgo, 

Montenegro, Uruguay, Puerto Rico, Macedonia, Sudáfrica y Taiwán.  

En total, 74 empresas pertenecientes al grupo Inditex están ubicadas en 

paraísos fiscales o jurisdicciones que otorgan generosas ventajas fiscales.  

El informe "Tax shopping. Explorando el negocio de la evasión fiscal de Zara ", 

publicado en diciembre de 2016 por el grupo Verdes / Efa en el Parlamento 

Europeo, indica que Inditex habría ahorrado" al menos 585 millones de euros 

en impuestos durante el período 2011-2014, utilizando prácticas de elusión 

fiscal, principalmente en los Países Bajos, donde Inditex tiene una filial del 

grupo que facturan royalties a todas las tiendas de la Unión Europea, por el 

concepto de derechos de propiedad intelectual, cosa que supone una 

fiscalidad mucho menor a las de los países donde se ubican las tiendas. Esta 

práctica es contraria a las recomendaciones de la OCDE.   

Basándonos en los informes publicados por el Observatorio de 

Responsabilidad Social Corporativa y el Grupo Verdes / Efa en el Parlamento 

Europeo, tenemos las siguientes preguntas a Inditex: 

- ¿Inditex tiene previsto publicar su política fiscal de acuerdo con la ley 

española 31/2014? ¿Si es que si, cuándo? Si es que no, ¿por qué? 

- ¿Inditex tiene previsto publicar un desglose del impuesto de sociedades, 

ventas, ganancias y número de empleados para cada país en el que la 

empresa esté presente? ¿Si es que si, cuándo? Si es que no, ¿por qué? 

- Inditex habría eludido 585 millones de euros en impuestos durante el 

período 2011-2014, mediante el uso de técnicas de elusión del impuesto de 

sociedades. Aunque fuera legal ¿cómo evalúa Inditex los riesgos de tal 

estrategia? 

Por otro lado, de acuerdo con el informe "Dirty Fashion", publicado por la 

Changing Markets Foundation el 13 de junio de 2017, Inditex sería una de las 

principales marcas internacionales de moda que produce viscosa (un tipo de 

ropa) en fábricas contaminantes. Investigadores de la Fundación de Changing 



Markets visitaron 10 centros de fabricación en China, India e Indonesia y 

encontraron graves afectaciones medioambientales como son la 

contaminación del agua proveniente de desechos contaminados no tratados 

y la contaminación del aire, así como graves impactos para la salud en las 

comunidades locales. Las marcas nombradas incluyen H & M, Inditex, Marks 

& Spencer y Tesco. 

Una de las plantas visitadas en la provincia oriental de Shandong, China, fue 

la Shandong CHTC Helon Company, que la Fundación Changing señala que 

suministra a H & M, Inditex (Zara) y Marks & Spencer. El informe dice que las 

áreas residenciales cercanas a la fábrica están contaminadas con niveles de 

disulfuro de carbono tres veces superiores al límite permitido. Según el 

informe, la población local dijo a los investigadores que el agua de su pozo 

ahora es no potable debido a la contaminación. 

- ¿Cuál es la reacción de Inditex al informe publicado por la Fundación 

Changing Markets? 

- ¿Es cierto que Inditex está comprando su viscosa también en países muy 

contaminados como China, India, Indonesia? 

- ¿Inditex está obteniendo su viscosa de la famosa Shandong CHTC Helon 

Company en la provincia oriental de Shandong, China? 

- ¿Inditex planea cambiar sus proveedores de viscosa tras la publicación del 

informe de la Fundación de Changing Markets? 

- ¿Inditex planea cambiar sus proveedores de viscosa tras la publicación del 

informe de la Fundación de Changing Markets? 

 

 

 


