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Carta de Renovación del compromiso

 

 
 

 PRISA renueva su compromiso con los diez principios del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas, referente a los Derechos Humanos, los Derechos 
Laborales, el Medio Ambiente y la lucha contra la corrupción. 

 

 Este Grupo está comprometido a integrar el decálogo del Pacto del 
Mundial en su estrategia, cultura y acciones cotidianas, así como a 
involucrarse en proyectos cooperativos que contribuyan a los objetivos 
más amplios de desarrollo de Naciones Unidas.  

 

 PRISA comunicará claramente este compromiso a sus grupos de interés 
y al público en general, y apoyará estos principios dentro de su esfera de 
influencia.  

 
PRISA es la compañía líder en creación y distribución de contenidos culturales, 

educativos, de información y entretenimiento en los mercados de habla española y 

portuguesa, gracias a su oferta multicanal de productos de máxima calidad orientados 

al consumidor. Nuestra misión persigue ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente 

compartiendo sus emociones y participando de sus inquietudes, contribuyendo a su 

desarrollo cultural.  

Los vertiginosos cambios que se están produciendo en el sector de los media y de los 

contenidos, han hecho que PRISA se transforme en una «nueva compañía», centrada 

no sólo en la producción y distribución de contenidos en habla española y portuguesa, 

sino también en el conocimiento de cada  uno de sus grupos de interés y en el uso de 

las NN.TT. Este cambio de modelo de negocio ha propiciado un nuevo planteamiento 

de identidad corporativa que ha supuesto un nuevo posicionamiento y una nueva 

imagen que actualiza nuestra misión, visión y valores para afrontar la nueva etapa que 

tenemos por delante sin perder la esencia que nos caracteriza pero respondiendo a los 

retos que debemos afrontar. 

Actualmente, la compañía está centrada en el desarrollo de la trasformación de su 

modelo productivo, muy dirigido al desarrollo de nuestros productos en función del 

comportamiento del consumidor, el crecimiento de nuestras empresas, la expansión 

internacional y el impulso de la transversalidad y las sinergias. Se trata de un cambio 

de paradigma en el sector de media y contenidos en todo el mundo, provocado 

principalmente por la incidencia de las nuevas tecnologías, que está haciendo del 

mundo digital el motor de cambio. Este proceso afecta de forma directa a PRISA, que 

ha emprendido una completa transformación de toda la organización para adaptarse al 

nuevo escenario digital. 

 
En cuanto al Ejercicio 2010 expresado en el Informe de Progreso, PRISA avanzó en 
el plan de gestión de indicadores y comunicación responsable que ha delimitado el 
camino para seguir avanzando en este terreno. 
 
Las prioridades de nuestro Grupo, en este sentido, son las siguientes: 
 

- Dar a conocer a toda la organización la apuesta de PRISA por la sostenibilidad y lograr 
su implicación completa. La propia elaboración de la Memoria anual supone una labor 
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de sensibilización sobre la RSC y sostenibilidad a nivel interno, que va calando año a 
año entre nuestros interlocutores. 
 

- Establecimiento de canales de comunicación sobre la Responsabilidad Social, 
internos y externos: 
 

En 2010, PRISA inicia la transformación hacia una compañía de tecnología avanzada 
orientada al consumidor. Incrementar el conocimiento de nuestros clientes e interactuar 
con ellos es la base del nuevo modelo empresarial de la compañía, que constituye un 
ejemplo de innovación, competitividad y crecimiento para la industria. PRISA es 
pionera, entre los principales grupos de medios en España, en la utilización de 
herramientas de participación social y en todo lo relacionado con el ámbito web 2.0. 
Durante el pasado año abrió nuevas vías de comunicación y diálogo, buscando ofrecer 
una experiencia más completa a sus seguidores a través del entorno digital, y 
establecer un vínculo con ellos. Conocer a nuestra audiencia nos permite ofrecer 
productos cada vez más relevantes y explorar nuevos modelos de negocio.  
 
La web corporativa www.prisa.com contiene un apartado específico sobre  
Responsabilidad Social que es actualizado permanentemente con toda la información 
referente a nuestra actividad en el área. Asimismo, desde la Dirección de  
Comunicación e Identidad Corporativa se realiza una labor de comunicación sobre las 
iniciativas llevadas a cabo a los medios y a los empleados, a través de somosPRISA, 
principal canal de comunicación interna. Esta intranet está en pleno proceso de 
transformación para convertirse en una comunidad de interacción global donde los 
usuarios podrán participar en los foros y mesas de trabajo más relevantes sobre RSC.  
 
Además, los medios de comunicación de PRISA siguen cumpliendo una importante 
labor como altavoces permanentes de campañas a favor del desarrollo humano 
promovidas por organizaciones no gubernamentales. 
 

- La Guía de relación con el proveedor en la que se describen los criterios de 
homologación inicial y seguimiento para la selección de sus proveedores. En ella se 
valoran factores económicos, de calidad de producto y servicio, de cobertura 
geográfica y de integridad y cumplimiento de obligaciones en todos los ámbitos y 
especialmente en materia fiscal, laboral, de Derechos Humanos y de protección 
ambiental. 

 
Este compromiso, que mantiene y seguirá manteniendo como prioridad, es su 

verdadero activo, y el reto principal de futuro es trabajar siempre para seguir en esta 

línea.  

Atentamente, 

                         
 
 
 
Juan Luis Cebrián  
Consejero Delegado y Presidente de la Comisión Ejecutiva de PRISA 
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Información general
 

Perfil de la entidad: Promotora de Informaciones S.A. (PRISA)
 

Dirección: C/ Gran Vía, 32. 

Dirección web: www.prisa.com 

Alto cargo: Juan Luis Cebrián , Consejero Delegado 

Fecha de adhesión: 03/12/2008 
 

Número de empleados: 13.885 
 

Sector: Medios de comunicación, cultura y gráficos 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Grupo de Comunicación, Educación y Editorial 
 

Ventas / Ingresos: 3209000000 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: Ninguna  
 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Proveedores, Otros 

Desglose de otros Grupos de Interés: Accionistas, inversores 
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  -Empleados: Compromiso con la 
libertad y con los derechos de las personas y profesionales del Grupo. -Clientes (lectores, oyentes, 
espectadores: Compromiso en actuar con profesionalidad y mantener la independencia, rigiéndose por 
criterios de rigor, calidad, respeto y honestidad intelectual en el ejercicio de la labor como informadores, 
educadores y comunicadores. Compromiso con la información y comunicación de abusos e irregularidades 
en materia social y ambiental. -Proveedores: Las relaciones con nuestros proveedores son claves en 
nuestro ejercicio de responsabilidad. Por ello, nuestra Guía de relación con proveedores evalúa no sólo 
factores económicos, de calidad de producto, servicios, y cobertura geográfica, sino también su integridad 
y el cumplimiento de sus obligaciones en todos los ámbitos, especialmente en materia fiscal, laboral, 
Derechos Humanos y de protección ambiental. - Accionistas e inversores: Compromiso permanente de 
generar valor para el accionista. 

 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad o donde tiene 
actividad relevante en materia de sostenibilidad) y mercados servidos:  España, Portugal, Reino Unido, 
Francia, Brasil, Chile, México, Colombia, Argentina, EE.UU., Ecuador, Venezuela, República Dominicana, 
Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa reporta información en el informe 
de progreso) y sus posibles limitaciones, si existen: España, Portugal, México, Brasil, Chile, Argentina y 
Colombia.

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Asumimos la responsabilidad, no solo en el modo de gestionar y conducir nuestros 
negocios, sino que a través de nuestros contenidos, pretendemos sensibilizar, incrementar el 
conocimiento, educar e informar sobre los problemas que preocupan a la sociedad. Esta visión, compartida 
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por todas las personas de la organización, se desarrolla en el marco de un conjunto de valores que se 
ponen de manifiesto a través del trabajo y quehacer diario de todos los profesionales de PRISA: - 
Informando con responsabilidad - Comprometidos con la educación - Entretenimiento responsable - 
Gestión responsable Estos son los criterios más significativos que vamos a incluir en este informe. 

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Con nuestro Informe anual publicado en papel y en 
nuestra web www.prisa.com.

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: En 2011 la Red Española del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas felicitó a PRISA por su Informe de Progreso, presentado en noviembre de 
2010, ante la calidad de la información adjuntada, la organización del documento y las iniciativas llevadas a 
cabo por la compañía y sus distintas unidades de negocio para integrar la RSC en la gestión del Grupo. 
Tanto es así, que nuestro Informe ha pasado del nivel medio al avanzado en la puntuación del Pacto 
Mundial.

 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2010 
 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2009 
 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 

Estrategia y gobierno
 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
procesos de decisión:  La dirección de cada una de las unidades de negocio (editorial, prensa, radio, 
audiovisual e Internet) adopta todas las medidas necesarias para asegurar la comunicación fluida con la 
pluralidad de intereses y sensibilidades sociales. Los medios de comunicación del Grupo tienen 
permanentemente abiertos distintos canales para este fin. Distintos miembros de los órganos de 
administración y dirección de la compañía ostentan funciones ejecutivas, con implicación directa e 
inmediata en los medios de comunicación del Grupo. Esto les sitúa en una posición de permanente 
interlocución con todos los grupos de interés. La Sociedad, durante los últimos años, ha venido informando 
sobre su sistema de responsabilidad Social Corporativa. Cada año esta información ha sido mayor en su 
alcance y contenido para una mejor y más completa información pública sobre la materia. Desde el año 
2008 este Informe es aprobado por el Consejo de Administración de la compañía.

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  PRISA es la compañía líder en 
creación y distribución de contenidos culturales, educativos, de información y entretenimiento en los 
mercados de habla española y portuguesa, gracias a su oferta multicanal de productos de máxima calidad. 
Presente en 22 países, llega a más de 50 millones de usuarios a través de sus marcas globales: EL PAÍS, 
40 Principales, Santillana o Alfaguara. Como líder en prensa generalista, televisión en abierto y de pago, 
radio hablada y musical, educación y edición, es uno de los grupos mediáticos más grandes del mundo 
hispano con un abanico extraordinario de activos. (Descargar documento) 

 

Indique si la cúpula directiva debaten los aspectos estratégicos de los 10 principios del Pacto Mundial y 
miden el progreso mediante indicadores (Key performance indicators):  (No) La adhesión de PRISA al 
Pacto Global de Naciones Unidas pone de manifiesto su compromiso con el respeto y la defensa, tanto en 
sus operaciones como en su estrategia, de los diez principios de conducta y acción en materia de 
Derechos Humanos, trabajo, medioambiente y lucha contra la corrupción. Desde 2008, PRISA ha 
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reportado al Pacto Mundial las iniciativas llevadas a cabo por la compañía y sus distintas unidades de 
negocio para integrar la RSC en la gestión del Grupo. De hecho, gracias a la información remitida en 2010, 
en 2011 conseguimos que nuestro Informe de Progreso pasara al nivel avanzado. Para PRISA, la 
evolución reflejada en su Informe anual y en este Informe son sus principales indicadores evolutivos. Tanto 
es así, que en el Informe anual de este año hemos incluido un Anexo con la correlación de indicadores con 
los Principios delPacto Mundial. Además, cada año, PRISA ha llevado a cabo una auditoría interna con el 
objetivo de medir el grado de conocimiento y compromiso de nuestras empresas en RSC; conocer en 
detalle las iniciativas que se desarrollan dentro del Grupo; y detectar buenas prácticas, debilidades, 
amenazas y oportunidades en este campo para elaborar un plan de acción. En el estudio participaron 15 
países (España, Portugal, Brasil, Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, 
Puerto Rico, Paraguay, Uruguay, República Dominicana y México) de todas las unidades de negocio con 
el propósito de obtener un análisis interno en materia de Recursos Humanos, relación con los grupos de 
interés, acción social y medio ambiente. Se realizaron cuestionarios cualitativos y entrevistas telefónicas 
para conocer la situación de la responsabilidad social en PRISA. Las conclusiones que se obtuvieron son 
la base de esta Memoria y constituyen un punto de partida para el diseño de una política de RSC global.

 

Indique la estructura de gobierno y quien o quienes a nivel directivo llevan a cabo los procesos de 
decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e 
indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:  Bárbara 
Manrique de Lara, directora de Comunicación de PRISA, es la responsable de implementar la política de 
RSE en el Comité de Dirección, órgano encargado de definir la estrategia de negocio a seguir por el 
Grupo. 

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas
 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los 
objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.):  (Sí) Los medios de comunicación de PRISA se han convertido en 
altavoces permanentes de campañas en defensa de los Derechos Humanos y el desarrollo promovidas por 
organizaciones no gubernamentales, como Unicef o ACNUR, colaboración que dichos medios realizan en 
el curso habitual de sus labores informativas y con acuerdos de promoción y patrocinio. Además, con 
motivo del grave terremoto que afectó a Haití en el mes de enero de 2010, PRISA Ediciones en Argentina 
realizó una campaña solidaria que consistía en la recaudación de fondos donados tanto por la empresa 
como por sus empleados, y que fue entregado a UNiceF Argentina. 

Más información

Notas:  Informe Anual PRISA 2011Toda la información aportada debe ser consultada en las páginas 
quese detallan en el Anexo II de este informe.Gracias

Dirección web:  http://www.prisa.com/inorme-anual-2011/ 

Implantación otros Grupos de Interés:  Toda la información recogida en el grupo de interés clientes y 
empleados es aplicable para los accionistas e inversores.

Día de publicación del Informe: jueves, 10 de noviembre de 2011 
 

Responsable: Bárbara Manrique de Lara; María Guillén Bedoya 
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Tipo de informe: A+B+C+D 

" La entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo. " 

" La entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo. " 

" La entidad tiene un alto impacto ambiental. " 
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Metodología

 

DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse a cabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.
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Principio 1

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de 
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El compromiso con la sociedad es la esencia de PRISA. Desde el nacimiento de El País, sus 

fundadores e impulsores adoptaron un deber con la sociedad española del momento, basado en la defensa y difusión de 

las libertades democráticas de todos los ciudadanos. Conocedores de esta realidad y comprometidos con ella, tres décadas 

después, esta máxima sigue vigente en la compañía. 

 

Asumimos la responsabilidad, no solo en el modo de gestionar y conducir nuestros negocios, sino que a través de nuestros 

contenidos, pretendemos sensibilizar, incrementar el conocimiento, educar e informar sobre los problemas que preocupan a 

la sociedad. Esta visión, compartida por todas las personas de la organización, se desarrolla en el marco de un conjunto de 

valores que se ponen de manifiesto a través del trabajo y quehacer diario de todos los profesionales de PRISA. 

 

Dar garantías a nuestros grupos de interés respecto a 

las obligaciones derivadas del desarrollo de nuestro negocio es una parte relevante de nuestra responsabilidad como 

organización. 

 

Las relaciones con nuestros proveedores son claves 

en nuestro ejercicio de responsabilidad. Por ello, 

nuestra Guía de relación con proveedores evalúa no 

sólo factores económicos, de calidad de producto, 

servicios, y cobertura geográfica, sino también su 

integridad y el cumplimiento de sus obligaciones en 

todos los ámbitos, especialmente en materia fiscal, 

laboral, Derechos Humanos y de protección ambiental. 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso 

afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C2I1)

Ejemplo: La entidad ha realizado un diagnóstico en Derechos Humanos y ha identificado como riesgo una falta de 

información y formación sobre la prevención de riesgos laborales con sus empleados. El impacto de la entidad en este 

riesgo, sería el incremento de accidentes laborales.  
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Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible nos 

ha permitido avanzar en materia de gestión ambiental 

en todas nuestras sociedades, a nivel mundial. El papel 

y el cartón, en diferentes formatos, es el consumo 

principal del Grupo en términos de impactos potenciales. 

Por ello, llevamos a cabo una gestión integral de 

esta materia prima, realizando controles en todo el ciclo de vida del papel: línea de producción/transformación y en la 

recuperación del recorte de papel o invendido 

generado.  

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: De aquí en adelante, recurriremos al Anexo II: Correlación de indicadores con 

los Principios del Pacto Mundial de nuestro informe anual o Memoria Corporativa para completar la información que 

solicitan.  

 

La Memoria la pueden consultar, en este y demás casos, en http://www.prisa.com/informe-anual-2011/.  

 

Pueden ver que la información sobre este punto en concreto en las páginas 70 - 79; 94 - 97; 101 - 103; 112 - 114.  

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/ 

 

Gracias  
 

¿Cuenta la entidad con políticas por escrito en Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han 

implantado (P1C2I2)

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial 

Páginas 21; 27; 71; 70 - 79 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/ 

 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P1C1I1)
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Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 21; 27; 71; 70 - 

79 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos, en la 

planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 21; 27; 71; 70 - 

79 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué 

forma (P1C4I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 31 - 37; 102 - 

104 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas (P1C2I3)

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: La crisis económica actual afecta de forma especial a la industria de los medios de comunicación y 

la publicidad, por lo que la Dirección de Recursos Humanos ha debido conjugar la máxima contención del gasto con fuertes 

ajustes de plantilla, siempre con la máxima sensibilidad y transparencia, y bajo el consenso de todos los agentes 

implicados. 

 

Dada la diversificación geográfica y el negocio multidisciplinar de PRISA, se ha creado un Plan Global de Transformación 

que recoge todas las iniciativas destinadas a mejorar la eficiencia y productividad del Grupo para hacer frente a los retos del 

Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre los Principios de Derechos Humanos por los que se rige 

la entidad (P1C3I1)
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actual contexto económico. Gracias a este programa, la adaptación a la nueva situación laboral ha sido progresiva, con lo 

que no hemos tenido que recurrir a fuertes regulaciones de empleo. El dialogo con los trabajadores y agentes sociales 

implicados en este proceso ha sido fundamental. 

 

Para aumentar la competitividad del Grupo, el modelo de gestión de los Recursos Humanos cambiará radicalmente. 

 

Se creará un centro global de servicios que unificará 

todas las políticas, metodologías y herramientas necesarias para facilitar la gestión laboral de todas las empresas de 

PRISA. Esta reforma, basada en la tecnología y comunicación, irá acompañada de profundos cambios internos que 

proporcionarán nuevas oportunidades profesionales 

y formativas a todos nuestros empleados. 

 

PRISA mantiene una comunicación muy fluida con 

sus empleados, basada en la transparencia, a través 

de intranets, newsletters y comunicaciones periódicas. 

 

Adicionalmente, y a través de los procedimientos 

legales establecidos, se celebran reuniones puntuales 

con los distintos representantes de los trabajadores 

para medir el grado de satisfacción de nuestros 

empleados. Este diagnóstico del clima laboral nos 

permite mejorar la comunicación interna y plantear 

nuevas para un mejor bienestar de nuestros profesionales. 

 

El principal canal de comunicación interna del centro 

corporativo es la intranet SomosPRISA. En 2010 se ha 

actualizado el diseño de este espacio y se han aumentado el número de noticias publicadas y las temáticas ofrecidas, hasta 

convertir este entorno en una herramienta de comunicación, documentación y colaboración útil y práctica que facilite las 

gestiones diarias de nuestros empleados, aproveche las sinergias entre departamentos y fomente la proactividad y 

participación de nuestros trabajadores. 

 

Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 31 - 37; 102 - 104 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

 

* Incumplimiento de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente: 0 

* Demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación de 

salubridad y seguridad de los productos y servicios: 0 

* Incumplimiento de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos : 0 

Implantación: Dar garantías a nuestros grupos de interés respecto a 

las obligaciones derivadas del desarrollo de nuestro negocio es una parte relevante de nuestra responsabilidad como 

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)
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organización.

Las relaciones con nuestros proveedores son claves

en nuestro ejercicio de responsabilidad. Por ello,

nuestra Guía de relación con proveedores evalúa no

sólo factores económicos, de calidad de producto,

servicios, y cobertura geográfica, sino también su

integridad y el cumplimiento de sus obligaciones en

todos los ámbitos, especialmente en materia fiscal,

laboral, Derechos Humanos y de protección ambiental.

Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible nos

ha permitido avanzar en materia de gestión ambiental

en todas nuestras sociedades, a nivel mundial. El papel

y el cartón, en diferentes formatos, es el consumo

principal del Grupo en términos de impactos potenciales.

Por ello, llevamos a cabo una gestión integral de

esta materia prima, realizando controles en todo el ciclo de vida del papel: línea de producción/transformación y en la 

recuperación del recorte de papel o invendido

generado.

Más información

Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 31 - 37; 102 - 104 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/

POLÍTICA DE COMPRAS DE PRISA

http://www.prisa.com/proveedores/politica-compras/#guia_proveedor

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  11722552  

Implantación: Los Premios 40 Principales a favor de AMREF donaron a la Fundación Anar 145.000€, y el 

maratón Solidario de cadena dial a favor de Haiti. 

 

Además, Los 40 PRINCIPALES donan los beneficios netos derivados de la venta de entradas de su gala anual al proyecto 

“Emergencia en el Cuerno de África”, gestionado por la ONG Acción Contra el Hambre http://www.prisa.com/sala-

prensa/noticia/1811/enrique-iglesias-maldita-nerea-dani-martin-carlos-jean-y-juan-magan-lideran-las-nominaciones-a-los-

premios-40-principales-2011/  

 

PRISA colabora con WWF Adena, por tercer año consecutivo, en la difusión del mayor evento de participación global contra 

Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos o servicios) (miles de euros) (P1C5I1)
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el cambio climático jamás organizado, “La hora del planeta 2011”. 

http://www.prisa.com/sala-prensa/noticia/1541/prisa-contra-el-cambio-climatico/ 

 

M80 Radio firma un convenio de colaboración con la Fundación Cris Contra el Cáncer.  

http://www.prisa.com/sala-prensa/noticia/1619/m80-radio-firma-un-convenio-de-colaboracion-con-la-fundacion-cris-contra-el-

cancer/  

 

EL PAÍS, en colaboración con el Instituto Cervantes y Médicos Sin Fronteras, organiza la exposición “Testigos del Olvido”, 

una mirada sobre ocho crisis humanitarias que asolan el mundo.  

http://www.prisa.com/sala-prensa/noticia/1490/el-pais-presenta-la-exposicion-testigos-del-olvido/ 

 

La Cadena SER y la Fundación El Larguero recogen alimentos para los más necesitados en la campaña “Hay gente que 

está pasando hambre...Tú puedes ayudar” 

http://www.prisa.com/sala-prensa/noticia/1558/la-cadena-ser-y-la-fundacion-el-larguero-recogeran-alimentos-para-los-mas-

necesitados/  

 

Además, se han realizado donaciones de libros a bibliotecas públicas y hospitales que no se han valorado 

económicamente. 

 

Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 31 - 37; 102 - 104 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: La promoción de valores éticos y ciudadanos vertebra de forma permanente la actividad de PriSa, 

que actúa como promotor y defensor de la educación y de los valores sociales y culturales de las regiones en las que está 

presente. 

 

Muestra de ello es la activa colaboración con destacadas universidades, tanto españolas como latinoamericanas, con el 

objetivo de fomentar el crecimiento formativo de la sociedad, como la Universidad autónoma de madrid, la Universidad 

carlos III, entre otras. 

 

Enciclopedia libre: Kalipedia 

 

Kalipedia, es la enciclopedia temática digital libre y gratuita del Grupo Santillana, referente de los productos educativos en 

abierto de consulta, referencia y repaso. Lidera el tráfico en el sector educación y refuerza su presencia y posicionamiento 

global en el mercado hispanohablante. 

 

Indique si la entidad hace un análisis de los proyectos que desarrolla en la comunidad donde está presente y, si lleva a cabo 

campañas de educación y de otras características de interés público en la misma (P1C5I2)
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Cátedra de Estudios Iberoamericanos ‘Jesús de Polanco’ 

 

La Fundación Santillana y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) inauguraron en noviembre de 2008 la Cátedra de 

Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco. Su objetivo, la creación de un espacio académico y profesional en memoria 

del que fue presidente de PRISA, que se desarrollará mediante todas aquellas iniciativas que contribuyan, a través de la 

docencia, la investigación y la divulgación científica, al mejor conocimiento de la realidad iberoamericana. 

 

Premio Santillana de Experiencias Educativas 

 

El Concurso de Experiencias Educativas fue creado en 1979 con el objetivo de promover, premiar y difundir experiencias 

escolares innovadoras. En sus tres décadas de historia, se han presentado más de 6.000 trabajos sobre temas tan 

relevantes como la enseñanza de la lectura, de las matemáticas, de las ciencias; la educación para la salud, para la 

convivencia, para el consumo; la composición escrita en el aula, la expresión oral, la música, el arte, entre otros.  

 

Los ganadores de cada convocatoria se publican en un libro que Grupo Santillana distribuye gratuitamente en los centros 

educativos. Estas publicaciones constituyen una excelente muestra de la imaginación, la iniciativa y la capacidad de trabajo 

de los profesionales de la educación, que sin duda han contribuido a mejorar la calidad de la enseñanza. Hoy, este premio 

cuenta con ediciones en España, Portugal, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela.  

 

Semana Monográfica de la Educación 

 

La Semana Monográfica de la Educación es una iniciativa de la Fundación Santillana que se celebra en Madrid 

ininterrumpidamente desde 1986. Se trata de un foro iberoamericano de ideas y experiencias educativas por el que han 

pasado más de trescientos especialistas en educación y personalidades de la vida científica, cultural y política de Europa y 

América Latina. En sus diversas ediciones, se han debatido temas de gran relevancia como retos y oportunidades de las 

nuevas tecnologías en la educación, análisis de modelos educativos de éxito, o modelos de financiación.  

 

Las publicaciones relativas al evento llegan a un amplio número de profesores y expertos del mundo educativo 

iberoamericano.  

 

Premio Vivalectura. el 7 de mayo, en el marco de la 

36ª Feria internacional del Libro de Buenos aires, se entregaron 

los premios Vivalectura. La convocatoria recibió 

510 inscripciones provenientes de todas las provincias 

del país, tanto de escuelas de gestión pública y privada, como también de universidades, institutos de formación docente, 

bibliotecas y particulares. este premio, auspiciado por la Fundación Santillana en argentina, es una iniciativa del ministerio 

de educación de argentina y la oei. 

 

Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 31 - 37; 102 - 104 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

 

Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la vulneración de los Derechos Humanos por las fuerzas de 
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Resumen de Implantación:

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  1  

Implantación: La Fundación Santillana proporciona información permanente para los profesores de todos los 

niveles y, además, la Fundación Santillana organiza jornadas específicas sobre educación para profesores, tanto en España 

como en sus sedes de América Latina, como la Semana monográfica de la educación, que desde hace veinticinco años 

trata las principales cuestiones de relevancia para el mundo educativo, que son una referencia en el sector. También se 

organiza cada año El seminario de primavera para reunir a debate a todos los agentes implicados en las cuestiones que 

afectan a los docentes. 

Existen foros y congresos como el Foro Latinoamericano de Educación, el Seminario Internacional sobre Alfabetización, el 

Congreso Internacional de Educación o la Feria Educativa de Santillana. 

 

Asimismo, y gracias al portal enciclopédico Kalipedia, 

estudiantes, profesores y familiares pueden acceder a 

recursos educativos diversos y a foros de debate sobre 

los temas que les interesan.  

seguridad contratadas en su ámbito de actuación. Descríbalas (P1C6I1)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Falta de calidad

Falta de comunicación y 
transparencia

Incumplimiento de la Ley 
de Protección de datos 
(LOPD)

Insatisfacción del cliente y 
mala reputación

Inseguridad

Poca accesibilidad de los 
productos y servicios

Empleados Accidentes laborales

Falta de compromiso de 
los empleados hacía la 
entidad

Falta de comunicación

Falta de formación

Mal ambiente laboral

Proveedores Desconfianza y pocos 
contratos a largo plazo

Desigualdad

Falta de comunicación

Mala reputación 
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Código de conducta
Fomento de la acción 
social y colaboración con 
entidades no lucrativas

Código Ético
Fomento de la acción 
social y colaboración con 
entidades no lucrativas

Política de calidad
Fomento de la acción 
social y colaboración con 
entidades no lucrativas

Política de RSE
Fomento de la acción 
social y colaboración con 
entidades no lucrativas

Política o Sistema de 
atención al cliente

Fomento de la acción 
social y colaboración con 
entidades no lucrativas

Políticas internas de 
gestión

Fomento de la acción 
social y colaboración con 
entidades no lucrativas

Empleados Código de conducta

Alcanzar los objetivos del 
Plan Global de 
Transformación; mejorar 
la tecnología 

Código Ético

Alcanzar los objetivos del 
Plan Global de 
Transformación; mejorar 
la tecnología 

Plan RSE

Alcanzar los objetivos del 
Plan Global de 
Transformación; mejorar 
la tecnología 

Política de RRHH

Alcanzar los objetivos del 
Plan Global de 
Transformación; mejorar 
la tecnología 

Política de seguridad y 
salud laboral

Alcanzar los objetivos del 
Plan Global de 
Transformación; mejorar 
la tecnología 

Políticas internas de 
gestión

Alcanzar los objetivos del 
Plan Global de 
Transformación; mejorar 
la tecnología 

Reglamento interno

Alcanzar los objetivos del 
Plan Global de 
Transformación; mejorar 
la tecnología 

Proveedores Código de conducta
Preservar al Grupo como 
empresa responsable y 
sostenible
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Código Ético
Preservar al Grupo como 
empresa responsable y 
sostenible

Política de calidad
Preservar al Grupo como 
empresa responsable y 
sostenible

Política de compras
Preservar al Grupo como 
empresa responsable y 
sostenible

Política de RSE
Preservar al Grupo como 
empresa responsable y 
sostenible

Reglamentos Internos
Preservar al Grupo como 
empresa responsable y 
sostenible

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes Acción social

Compromiso con la 
sociedad: solidaridad, 
respeto, sostenibilidad y 
responsabilid

RSE

Compromiso con la 
sociedad: solidaridad, 
respeto, sostenibilidad y 
responsabilid

Empleados Acción social

Apuesta por el desarrollo 
personal y profesional de 
cada uno de los 
empleados

RSE

Apuesta por el desarrollo 
personal y profesional de 
cada uno de los 
empleados

Proveedores RSE
Cumplir con los objetivos 
de la Guía de Relación 
con Proveedores
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Auditorías
Mejorar la calidad, 
innovación, servicio y rigor 
de sus productos

Buzón de sugerencias
Mejorar la calidad, 
innovación, servicio y rigor 
de sus productos

Comité de seguimiento y 
RSE

Mejorar la calidad, 
innovación, servicio y rigor 
de sus productos

Encuestas
Mejorar la calidad, 
innovación, servicio y rigor 
de sus productos

Procedimiento de gestión 
de incidencias

Mejorar la calidad, 
innovación, servicio y rigor 
de sus productos

Servicios de atención al 
cliente

Mejorar la calidad, 
innovación, servicio y rigor 
de sus productos

Teléfono de 
denuncias/quejas

Mejorar la calidad, 
innovación, servicio y rigor 
de sus productos

Empleados Auditorías
Reformar el modelo de 
gestión laboral, con más 
tecnología y comunicación

Buzón de sugerencias
Reformar el modelo de 
gestión laboral, con más 
tecnología y comunicación

Canales de comunicación
Reformar el modelo de 
gestión laboral, con más 
tecnología y comunicación

Comisión interna de 
control o Comité ético

Reformar el modelo de 
gestión laboral, con más 
tecnología y comunicación

Dirección de RRHH
Reformar el modelo de 
gestión laboral, con más 
tecnología y comunicación

Encuesta
Reformar el modelo de 
gestión laboral, con más 
tecnología y comunicación

Procedimiento de gestión 
de incidencias

Reformar el modelo de 
gestión laboral, con más 
tecnología y comunicación

Protocolos Prevención 
acoso y PRL

Reformar el modelo de 
gestión laboral, con más 
tecnología y comunicación

Cumplir la Guía de 
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Proveedores Auditorías relación con 
proveedores;reducir 
impacto medioambiental

Buzón de denuncias

Cumplir la Guía de 
relación con 
proveedores;reducir 
impacto medioambiental

Cláusulas en contrato

Cumplir la Guía de 
relación con 
proveedores;reducir 
impacto medioambiental

Comité/comisión de 
control

Cumplir la Guía de 
relación con 
proveedores;reducir 
impacto medioambiental

Encuestas y cuestionarios

Cumplir la Guía de 
relación con 
proveedores;reducir 
impacto medioambiental

Evaluación Departamento 
de compras

Cumplir la Guía de 
relación con 
proveedores;reducir 
impacto medioambiental

Procedimiento de gestión 
de incidencias

Cumplir la Guía de 
relación con 
proveedores;reducir 
impacto medioambiental

Seguimiento Código de 
conducta

Cumplir la Guía de 
relación con 
proveedores;reducir 
impacto medioambiental

Sistema Clasificación 
proveedores

Cumplir la Guía de 
relación con 
proveedores;reducir 
impacto medioambiental

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus empresas 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 102 - 105 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/ 

 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos de su 

cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y 

su impacto (P2C2I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 102 - 105 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto a los 

Derechos Humanos? (P2C3I2)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P2C1I1)
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Resumen de Implantación:

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 102 - 105 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  78  %  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 102 - 105 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total (P2C2I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  100  %  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 102 - 105 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro revisados, sobre el total de proveedores y subcontratas de la 

entidad (P2C3I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 102 - 105 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores (P2 C3 I3)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Proveedores
Contratar proveedores de 
servicio que incumplan los 
Derechos Humanos

Realizar compras cuya 
cadena de suministro 
incumpla los Derechos 
Humanos

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Proveedores Código ético comercial
Velar por el cumplimiento 
de la Guía de relación con 
los Proveedores

Política de calidad
Velar por el cumplimiento 
de la Guía de relación con 
los Proveedores

Política de compras
Velar por el cumplimiento 
de la Guía de relación con 
los Proveedores

Política de RSE
Velar por el cumplimiento 
de la Guía de relación con 
los Proveedores

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Proveedores RSE
Continuar con la evalución 
pormenorizada de 
nuestros proveedores

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Proveedores      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 3

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Aunque exite un riesgo potencial por tener actividad en países en vías de desarrollo, no hay un 

riesgo real por:  

 

Ver Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 60 - 61 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva (P3C3I2)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 20 - 21; 66 - 67 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/ 

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados sobre los cambios en las 

operaciones de las organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuración de una empresa)? (P3C2I1)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P3C1I1)
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Resumen de Implantación:

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 20 - 21; 66 - 67 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/ 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 20 - 21; 66 - 67 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/ 

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que garantizan la representación formal de los trabajadores 

en la toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, descríbalos (P3C2I2)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 20 - 21; 66 - 67 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? En caso afirmativo, 

descríbalos (P3C3I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados

Falta de apoyo al 
empleado para ejercer su 
derecho a la negociación 
colectiva

Falta de comunicación e 
información con el 
empleado sobre sus 
derechos
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código de conducta
Unificar todas las políticas 
de RR HH de todas las 
empresas de PRISA

Convenio colectivo
Unificar todas las políticas 
de RR HH de todas las 
empresas de PRISA

Política de comunicación 
interna

Unificar todas las políticas 
de RR HH de todas las 
empresas de PRISA

Política de RRHH
Unificar todas las políticas 
de RR HH de todas las 
empresas de PRISA

Política de RSE
Unificar todas las políticas 
de RR HH de todas las 
empresas de PRISA

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Acción social
Mejorar la comunicación y 
formación a través de 
somosPRISA

RSE
Mejorar la comunicación y 
formación a través de 
somosPRISA

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Buzón de sugerencias

Mejorar la comunicación y 
colaboración con los 
empleados a través de 
SomosPRISA

Encuestas y cuestionarios 
de satisfacción

Mejorar la comunicación y 
colaboración con los 
empleados a través de 
SomosPRISA

Evaluaciones anuales

Mejorar la comunicación y 
colaboración con los 
empleados a través de 
SomosPRISA

Reuniones de equipo

Mejorar la comunicación y 
colaboración con los 
empleados a través de 
SomosPRISA

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 4

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Aunque exite un riesgo potencial por tener actividad en países en vías de desarrollo, no hay un 

riesgo real por:  

 

Ver Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 60 - 61, 102 - 104 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C2I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 60 - 61, 102 - 

104 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/ 

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el número de horas de trabajo establecidas y la remuneración 

de los trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P4C1I1)
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Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 60 - 61, 102 - 

104 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 60 - 61, 102 - 

104,  

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 

relativo a las buenas condiciones de trabajo y la ausencia de trabajo forzoso (P4C3I2)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 102 - 104,  

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Indique si la entidad verifica que sus proveedores son fieles al cumplimiento de un número de horas de trabajo razonable para 

sus trabajadores (P4C3I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 102 - 104,  

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Indique si la entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y normas laborales o dispone de certificación de los estándares 

que prohíben el trabajo forzoso (ej. SA 8000) (P4C4I1)
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Resumen de Implantación:

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados
Contratar a proveedores 
que incumplan con este 
principio

Falta de comunicación de 
los derechos de los 
trabajadores

Incumplimiento de los 
contratos en relación a la 
remuneración

Incumplimiento de los 
contratos en relación a las 
horas de trabajo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código ético/conducta

Mejorar las condiciones 
laborales para conciliar la 
vida personal y 
profesional

Contrato de trabajo

Mejorar las condiciones 
laborales para conciliar la 
vida personal y 
profesional

Convenio colectivo

Mejorar las condiciones 
laborales para conciliar la 
vida personal y 
profesional

Normativa interna

Mejorar las condiciones 
laborales para conciliar la 
vida personal y 
profesional

Política de conciliación

Mejorar las condiciones 
laborales para conciliar la 
vida personal y 
profesional

Política de RRHH

Mejorar las condiciones 
laborales para conciliar la 
vida personal y 
profesional

PRL

Mejorar las condiciones 
laborales para conciliar la 
vida personal y 
profesional
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Acción social Nuevas oportunidades 
profesionales y formativas

RSE Nuevas oportunidades 
profesionales y formativas

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Aunque exite un riesgo potencial por tener actividad en países en vías de desarrollo, no hay un 

riesgo real por:  

 

Ver Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 102 - 104; 60- 67 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P5C2I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 102 - 104, 60- 

67 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, 

trabajadores de menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente (P5C2I2)

ACCIONES:

 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)
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Respuesta:  SI  

Implantación: Contribuir a la educación es la vía más eficaz para la construcción de sociedades más libres, justas 

y solidarias. Consciente de ello, Santillana suscribe el compromiso activo de colaborar con iniciativas de carácter social 

relacionadas con el mundo educativo, como son la formación del profesorado, la concesión de becas, la entrega de libros a 

niños sin recursos, el patrocinio de congresos y concursos, y la coedición de materiales, entre otros. 

 

La Fundación Santillana proporciona información permanente a profesores de todos los niveles y organiza jornadas 

específicas sobre educación, tanto en España como en sus sedes de América Latina. Ejemplo de ello es la Semana 

monográfica de la educación, que desde hace veinticinco años trata las principales cuestiones de relevancia para el mundo 

educativo, que son una referencia en el sector; El seminario de primavera, que reúne cada año en un debate a los agentes 

implicados en las cuestiones que afectan a los docentes; el Foro Latinoamericano de Educación, el Seminario Internacional 

sobre Alfabetización, el Congreso Internacional de Educación o la Feria Educativa de Santillana, entre otros eventos. 

 

En el ámbito online, y gracias al portal enciclopédico Kalipedia,estudiantes, profesores y familiares pueden acceder a 

recursos educativos diversos y a foros de debate sobre los temas que les interesan. 

 

Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 102 - 104; 60- 67 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 102 - 104; 60- 

67 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y valores se transfieran a la cadena de suministro en lo 

relativo a la ausencia de trabajo infantil (P5C3I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 102 - 104; 60- 

67 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) (P5C4I1)
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Indicador específico para las entidades que tienen proveedores en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  100  

Implantación: 2. 819 es el número de proveedores con que cuenta PRISA. Dado que todos ellos cumplen todas 

las disposiciones en nuestra Guía de relación con proveedores, este número correpsonde a las verificaciones satisfactorias 

realizadas en el año para descartar el empleo de mano de obra infantil (100%).  

 

Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 102 - 104 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Número de verificaciones satisfactorias realizadas en el año para descartar el empleo de mano de obra infantil entre sus 

proveedores (P5C3I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  

Implantación: PRISA no cuenta con ningún empleado menor de 15 años por su compromiso con el Pacto 

Mundial y con su Guía de Relación con proveedores.  

 

Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 102 - 104; 60- 67 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Número de empleados menores de 15 años, 18 en caso de tratarse de trabajos peligrosos. Indique, en el campo de notas, el 

número de dichos empleados que estén asociados a programas de ayuda (P5C4I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  0  

Implantación: El Departamento de Compras es el encargado de verificar, a través del cumplimiento de los 

principios de la Guía de relación con proveedores, que ningún proveedor de PRISA, ni la compañía misma, fomenta el 

Número de verificaciones realizadas por el departamento de Recursos Humanos para detectar casos de trabajo infantil 

(P5C4I3)
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Resumen de Implantación:

trabajo infantil.  

 

El 100% de las relaciones y contratos establecidos en la cadena de valor de PRISA deben cumplir con sus obligaciones en 

todos los ámbitos, especialmente en materia fiscal, laboral, derechos humanos y de protección ambiental. 

 

 

Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 102 - 104; 60- 67 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/ 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados

Falta de verificación de 
los proveedores en el 
cumplimiento de este 
principio

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código Ético Cumplir la Guía de 
Relación con proveedores

Convenio colectivo Cumplir la Guía de 
Relación con proveedores

Normativa vigente Cumplir la Guía de 
Relación con proveedores

Política de compras Cumplir la Guía de 
Relación con proveedores

Política de RRHH Cumplir la Guía de 
Relación con proveedores

Política de RSE Cumplir la Guía de 
Relación con proveedores

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Acción social Aumentar el número de 
acciones en este sentido

RSE Aumentar el número de 
acciones en este sentido
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 6

Las entidades deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 62 - 65, 102 - 

104; 19 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/ 

 

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan los factores de riesgos en discriminación en la 

contratación, formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P6C2I2)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 62 - 65, 102 - 

104; 19 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/ 

 

¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de igualdad de oportunidades por escrito? Descríbala (P6C2I3) 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P6C1I1)
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Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 62 - 65, 102 - 

104; 19 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/ 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 4  % 

Directivos mujeres: 28  % 

Directivos hombres: 72  % 

Mujeres: 47  % 

Hombres: 48  % 

Mayores de 45 años: 0  % 

Menores de 30 años: 0  % 

Empleados no nacionales: 44  % 

Empleados con contrato fijo: 86  % 

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 62 - 65, 102 - 104; 

19

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/

Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de gobierno corporativo (incluyendo Consejo de 

Administración) y del resto de empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de diversidad (P6C2I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 22-35; 62 - 65, 

102 - 104; 19;  

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación, indique donde 

publica esta información (P6C2I4)

 

Respuesta:  SI  

¿Dispone su entidad de un mecanismo o de una persona responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de 

discriminación, acoso, abuso o intimidación? (P6C3I1)
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Resumen de Implantación:

Implantación: De forma permanente, los distintos medios de comunicación del Grupo disponen de canales 

institucionales para acoger sugerencias, críticas y quejas, y organizan actos de visitas a sus instalaciones, con la finalidad 

de acercarse a 

los distintos grupos sociales y permanecen atentos a las sensibilidades de los diferentes grupos de interés y abiertos al 

debate de ideas, que sirven para enriquecer a la sociedad en su conjunto. Los grupos de interés pueden hacer llegar sus 

consultas, sugerencias y quejas al centro corporativo, 

a través del Departamento de Comunicación, la Oficina de Relación con Inversores, y de la Oficina de Atención del 

Accionista. 

En la página web corporativa (www.prisa. 

com), se informa a los accionistas e inversores de las comunicaciones y hechos relevantes de la Compañía. 

 

De forma permanente, los distintos medios de comunicación del Grupo disponen de canales institucionales para acoger 

sugerencias, críticas y quejas de sus diferentes grupos de interés. 

Asimismo PRISA forma parte de una asociación integrada por emisores de valores españoles, denominada “Emisores 

Españoles”, que tiene como objetivos básicos: 

i) fomentar medidas que refuercen la seguridad 

jurídica en todo lo relacionado con la emisión de valores cotizados y participar en el desarrollo de un mejor marco legal 

tanto en el ámbito nacional como europeo, ii) contribuir al desarrollo de estándares elevados de gobierno corporativo, iii) 

promover la comunicación entre las sociedades y sus accionistas, y iv) mantener una relación de diálogo y cooperación con 

la Administración y, en especial, con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

 

Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 62 - 65, 102 - 104; 19 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

 

Respuesta:  0  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 62 - 65, 102 - 

104; 19 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C3I2)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados Ausencia de evaluación 
del desempeño

Desinformación de las 
características de los 
puestos de trabajo

Discriminación de género

Discriminación por edad

Discriminación por raza

Falta de formación

Incumplimiento de la Ley 
LISMI

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código ético/conducta

Mejorar el reparto de 
cargos entre hombres y 
mujeres en la alta 
dirección

Convenio colectivo

Mejorar el reparto de 
cargos entre hombres y 
mujeres en la alta 
dirección

Plan de igualdad

Mejorar el reparto de 
cargos entre hombres y 
mujeres en la alta 
dirección

Política de igualdad

Mejorar el reparto de 
cargos entre hombres y 
mujeres en la alta 
dirección

Política de RRHH

Mejorar el reparto de 
cargos entre hombres y 
mujeres en la alta 
dirección

Política de RSE

Mejorar el reparto de 
cargos entre hombres y 
mujeres en la alta 
dirección
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Formación
Mejorar el plan de 
igualdad de PRISA en la 
alta dirección

LISMI: Proyecto de 
cumplimiento de la ley 
LISMI

Mejorar el plan de 
igualdad de PRISA en la 
alta dirección

Medidas de género
Mejorar el plan de 
igualdad de PRISA en la 
alta dirección

Plan de carreras
Mejorar el plan de 
igualdad de PRISA en la 
alta dirección

Proyecto de inserción 
laboral

Mejorar el plan de 
igualdad de PRISA en la 
alta dirección

Sensibilización interna 
sobre no discriminación e 
igualdad de 
oportunidades

Mejorar el plan de 
igualdad de PRISA en la 
alta dirección

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Informe anual

Aumentar la información 
sobre la estructura de 
gobierno, con más 
organigramas

Informe gobierno 
corporativo

Aumentar la información 
sobre la estructura de 
gobierno, con más 
organigramas

Intranet

Aumentar la información 
sobre la estructura de 
gobierno, con más 
organigramas

Memoria sostenibilidad

Aumentar la información 
sobre la estructura de 
gobierno, con más 
organigramas

Registros oficiales

Aumentar la información 
sobre la estructura de 
gobierno, con más 
organigramas

Web

Aumentar la información 
sobre la estructura de 
gobierno, con más 
organigramas
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Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 20 - 21; 94 - 96; 

99 - 108 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P7C1I1)

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 20 - 21; 94 - 96; 

99 - 108 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/ 

Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, 

vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad (P7C2I2)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado
Acción social (proyectos 
relativos al medio 
ambiente)

Mejorar el uso 
responsable del papel

Formación en el respeto 
del medio ambiente

Mejorar el uso 
responsable del papel

Sensibilización en materia 
medio ambiental

Mejorar el uso 
responsable del papel

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 8

Las entidades deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 20 - 21; 94 - 96; 

99 - 108; 19 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/ 

Indique si la entidad ha identificado sus riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector 

de su actividad (P8C2I4)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación: Nuestra compañía no realiza informes previos sobre el alcance de los impactos que puede generar 

en el entorno, pero pueden ver las medidas que llevamos a cabo en Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios 

del Pacto Mundial Páginas 20 - 21; 94 - 96; 99 - 108; 19 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/ 

Indique si la entidad realiza informes previos sobre el alcance de los impactos que puede generar en el entorno (P8C4I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 20 - 21; 94 - 96; 

Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de 

políticas (P8C2I1)
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99 - 108; 19 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/ 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 20 - 21; 94 - 96; 

99 - 108; 19 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/ 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P8C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El departamento de Comunicación y Responsabilidad Social corporativa es el encargado de 

implementar y evaluar los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente, en colaboración con el 

departamento de Compras y con los distintos departamentos de Comunicación y RSC de las diferentes unidades de 

negocio de PRISA. 

 

Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 20 - 21; 94 - 96; 99 - 108; 112-115 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C2I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 20 - 21; 94 - 96; 

99 - 108 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales cuantificables y metas para toda la compañía (P8C2I3)
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Respuesta:  78  %  

Implantación: Al igual que en 2009, en 2010 PRISA realizó un análisis de un amplio número de sus proveedores, 

de acuerdo con el porcentaje de volumen de compras y el servicio que suponen. Entre los resultados destacan el aumento 

en cuatro puntos de la adecuada gestión ambiental, controlando los impactos de su actividad (Del 74,89% al 78%). 

 

Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial 

Páginas 99 - 108 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental implantados por 

tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) % (P8C3I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación: PRISA no cuenta con ninguna multa asociada al incumplimiento de los convenios de aplicación 

internacional, así como de las normativas locales, regionales, subnacionales y nacionales asociadas a los temas 

ambientales. 

 

Además, la guía de Relación con Proveedores promueve el respeto a las leyes vigentes en los países donde los 

proveedores operan y el cumplimiento de sus obligaciones en todos los ámbitos sociales: fiscal, laboral, de DDHH y 

protección ambiental. 

 

Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial 

Páginas 99 - 108 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Número de episodios y multas asociados al incumplimiento de los convenios/tratados/declaraciones de aplicación 

internacional, así como de las normativas locales, regionales, subnacionales y nacionales asociadas a los temas ambientales 

(P8C4I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación: Consumo de enerfía en Centro Corporativo. Medido en 4.136.179 KW/h (-10,5%).  

 

Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 99 - 108 

 

Indique el consumo directo de energía de su entidad (GJ) (P8C5I1)
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http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación: Consumo Centro Corporativo. 9.268 m3 

 

Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 99 - 108 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Indique el consumo total de agua de su entidad (m³/año) (P8C5I2) 

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Especifique material y cantidad: Papel reciclado 105tn 

Especifique material y cantidad: Gasoil 24.000 

Especifique material y cantidad: 0 

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 99 - 108 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/

Indique el uso total de materiales distintos de agua por tipos (miles de toneladas) (P8C5I3)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Especifique residuo y cantidad: Cartuchos 484 

Especifique residuo y cantidad: Papelote 105 TN 

Especifique residuo y cantidad: Pilas y baterías 390Kg 

Implantación: Consumos Centro Corporativo. 840 unidades fluorescentes. 

Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 99 - 108 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/

Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad, desglosados por tipos, peligrosidad y destino (P8C5I4)
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Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 20 - 21; 94 - 96; 

99 - 108; 19 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía (desplazamientos de la organización, gestión del ciclo vital de un 

producto, empleo de materias primas que generan gran cantidad de energía, etc.)? (P8C6I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 20 - 21; 94 - 96; 

99 - 108; 19 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera significativa a ecosistemas o hábitats cercanos? (P8C7I1) 

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Superficiales: 0 

Subterráneas: 0 

Red pública: 0 

Implantación: PRISA no dispone de este dato.  

Extracción anual de aguas subterráneas y superficiales como porcentaje de la cantidad anual renovable de agua, disponible en 

las fuentes. En caso de ser nulo, indicar con 0 (P8C7I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son residuos (procesados y no procesados) de fuentes externas o 

internas a la organización informante (KG) (número, Toneladas) (P8C8I1)
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Respuesta:  0  

Implantación: PRISA no dispone de este dato. 

 

Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 99 - 108 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

CO2: 0 

CH4: 0 

N20: 0 

HFC: 0 

PFC: 0 

SF6: 0 

NOX: 0 

SOX: 0 

Implantación: CO2: 4.348.581 kg (4348,581 tn) 

Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 99 - 108 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/

¿Cuál es su nivel de emisiones en gases efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6) y de NOX, SOX y otras 

emisiones atmosféricas indirectas contaminantes? Expresadas en TM (leyes y normativas locales, convenio de Estocolmo 

sobre los COP, Convenio de Rótterdam sobre el CFP y Protocolos de Helsinki, Sofía y Ginebra en relación con el Convenio 

sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia) En caso de ser nulo, indicar con 0. (P8C9I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación: PRISA no emite sustancias que agoten el ozono (poao), es decir, que contengan cloro y bromo. 

 

Indique si la entidad utiliza y emite sustancias reductoras del ozono (protocolo Montreal) (P9C9I2)

 

Identifique y mida (toneladas) la cantidad de vertidos (sustancias químicas, aceites, combustibles, etc.) que su entidad realiza. 
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Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación: Gasoil 26.030 KwH (95.5561,3000 tn) 

Gas 6.767.063 m3+ 5.671.939 kw/h (6.767.063,000 + 208.2168.806,900 = 208.893.586,990 tn) 

 

Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 99 - 108 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

(P8C10I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación: PRISA no ha producido, transportado o importado residuos peligrosos.  

 

Sí que realizado mejoras en la gestión de residuos. Ver Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto 

Mundial Páginas 99 - 108 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Objetivos:  

Indique si su entidad ha producido, transportado o importado residuos peligrosos e indique si posee iniciativas y ha llevado a 

cabo actuaciones para mejorar la gestión de residuos (P8C10I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 99 - 108 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para mejorar la gestión de residuos (P8C10I3)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

¿Qué porcentaje de productos vendidos son susceptibles de ser reciclados al final de su vida útil? % (P8C11I1) 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  70  %  

Implantación: El 70% del papel adquirido por los clientes es susceptible de ser reciclado. 

 

Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 104 - 105 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación: El cómputo total no lo podemos calcular dado que cada material se calcula de forma diferente.  

Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo aguas residuales y otros tipos de agua utilizados como por 

ejemplo el agua de refrigeración) (miles de toneladas) (P8C11I2)

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación: PRISA no ha producido impactos causados por sus actividades en los entornos terrestres, marino y 

de agua dulce, en aquellas áreas protegidas y sensibles, 

ricas en biodiversidad. 

 

Indique si su entidad ha producido impactos causados por las actividades u operaciones en los entornos terrestres, marino y 

de agua dulce, en aquellas áreas protegidas y sensibles, ricas en biodiversidad (p.e. zonas protegidas por el ordenamiento 

jurídico estatal, las categorías 1-4 de las áreas protegidas de la UICN, zonas declaradas de patrimonio universal y reservas de 

la biosfera) (P8C12I1)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado

Falta de comprensión de 
los aspectos 
medioambientales del 
entorno donde opera

Falta de conocimiento del 
uso de nuevas tecnologías 
respetuosas con el 
medioambiente

Falta de conocimientos 
sobre la contaminación 
que genera la actividad 
de su empresa

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado Manual de Calidad y 
Medioambiente

Reducir el consumo de 
papel e involucrar a 
proveedores en politica 
medioambienta

Política de calidad, 
medioambiente y 
seguridad

Reducir el consumo de 
papel e involucrar a 
proveedores en politica 
medioambienta

Política de reciclaje

Reducir el consumo de 
papel e involucrar a 
proveedores en politica 
medioambienta

Política de reducción de 
consumo

Reducir el consumo de 
papel e involucrar a 
proveedores en politica 
medioambienta

Sistemas de Gestión de 
Calidad

Reducir el consumo de 
papel e involucrar a 
proveedores en politica 
medioambienta

Sistemas de Gestión 
Medio Ambiental (SGMA)

Reducir el consumo de 
papel e involucrar a 
proveedores en politica 
medioambienta

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado Acción social
Reducir el impacto 
ambiental de nuestras 
actividades

RSE
Reducir el impacto 
ambiental de nuestras 
actividades
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado

Mecanismos de 
evaluación del 
cumplimiento de los 
objetivos 
medioambientales

Mejorar la evaluación de 
nuestro impacto sobre el 
medioambiente

Responsable 
Medioambiente

Mejorar la evaluación de 
nuestro impacto sobre el 
medioambiente

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 9

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 99 - 108 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P9C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0  

Implantación: Actualmente existen diversos proyectos en curso para establecer un diagnostico en el ámbito de la 

tecnología respetuosa con el medio ambiente y eficiencia energética, pero no disponemos de este dato exacto.  

Número de estudios, informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética (P9C2I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: PRISA no dispone de este dato.  

Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no 

sean agresivas con el medio ambiente (P9C2I2)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado Acción social

Mejorar la eficiencia 
energética de todas las 
instalaciones y aparatos 
del Grupo

RSE

Mejorar la eficiencia 
energética de todas las 
instalaciones y aparatos 
del Grupo

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 10

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Por razones de negocio y de Responsabilidad Social, PRISA cuenta con una política de protección 

ante el fraude, mediante la que adquiere el compromiso, a través de sus unidades de negocio y aquellos que gestionan la 

seguridad global del Grupo, de adoptar medidas que protejan los activos en alineamiento con las características específicas 

de cada sector, con el objetivo de combatir el fraude tanto a nivel interno como externo. Del mismo modo, este Grupo 

aplicaun riguroso procedimiento de auditoría en importantes aspectos de la actividad, como materia financiera o de 

seguridad. 

 

Además, contamos con una "Guía de relación con proveedores", que evalúa no sólo factores económicos, o de calidad de 

producto, servicios y cobertura geográfica, sino también su integridad y el cumplimiento de sus obligaciones en todos los 

ámbitos sociales. 

 

A través de las políticas de seguridad y bienestar laboral y seguridad ambiental, el Grupo adquiere un compromiso con la 

información y comunicación de los abusos e irregularidades en materia social y medioambiental, así como relativos a la 

libertad y a los derechos de las personas y profesionales. 

 

Ver Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 19 - 20; 102 - 104; 70 - 79; 94 - 97; 

112 - 114 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y 

en su sector de actividad e identifique cuales son sus riesgos e impacto (P10C3I1)

POLÍTICAS:

 

Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales 

(P10C2I2)
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Respuesta:  SI  

Implantación: Por razones de negocio y de Responsabilidad Social, PRISA cuenta con una política de protección 

ante el fraude, mediante la que adquiere el compromiso, a través de sus unidades de negocio y aquellos que gestionan la 

seguridad global del Grupo, de adoptar medidas que protejan los activos en alineamiento con las características específicas 

de cada sector, con el objetivo de combatir el fraude tanto a nivel interno como externo. Del mismo modo, este Grupo 

aplicaun riguroso procedimiento de auditoría en importantes aspectos de la actividad, como materia financiera o de 

seguridad. 

 

Además, contamos con una "Guía de relación con proveedores", que evalúa no sólo factores económicos, o de calidad de 

producto, servicios y cobertura geográfica, sino también su integridad y el cumplimiento de sus obligaciones en todos los 

ámbitos sociales. 

 

A través de las políticas de seguridad y bienestar laboral y seguridad ambiental, el Grupo adquiere un compromiso con la 

información y comunicación de los abusos e irregularidades en materia social y medioambiental, así como relativos a la 

libertad y a los derechos de las personas y profesionales. 

 

Ver Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 19 - 20; 102 - 104; 70 - 79; 94 - 97; 

112 - 114 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Respecto a la relación con proveedores y colaboradores, PRISA garantiza un procedimiento 

basado en los principios de objetividad, transparencia y no discriminación. de forma especial, el grupo evaluará la 

integridad y el cumplimiento de las obligaciones de sus proveedores en materia tanto fiscal como laboral, así como de 

Derechos Humanos, protección ambiental o cumplimiento exhaustivo de las legislaciones vigentes en cada país que se 

opere. 

 

Además, contamos con un riguroso procedimiento de auditoría, por el que se garantiza que cualquier desviación o 

incumplimiento de las normas adoptadas por grupo PRISA son detectadas y corregidas adecuadamente. 

 

Ver Anexo II: Correlación de indicadores con los Principios del Pacto Mundial Páginas 19 - 20; 102 - 104; 70 - 79; 94 - 97; 

112 - 114 

 

 

http://www.prisa.com/informe-anual-2011/anexo-II/  

¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales 

incluyendo los límites y canales de información de los mismos? (P10C5I1)
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ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Este año PRISA ha creado un buzón para gestionar las denuncias sobre contabilidad, información 

financiera o auditoría del Grupo, tanto internamente, en la intranet corporativa, como externamente, en la web www.prisa.com. 

 

 

Este nuevo canal de comunicación entre los empleados, accionistas, clientes o proveedores; el Comité de Auditoría y la 

Dirección de la Sociedad es confidencial y anónimo, de acuerdo con la Sección 301 de la Ley Sarbanes-Oxley. 

Los empleados, accionistas, clientes o proveedores podrán comunicar cualquier posible irregularidad o incumplimiento que 

puedan tener un impacto en los estados financieros, la contabilidad, la auditoría o los controles del Grupo. Esta es una 

medida más que confirma la transparencia de PRISA en todas sus actividades. 

La comunicación de la denuncia se realizará desde la intranet de cada sociedad de PRISA, cumplimentando un formulario 

que se remitirá de forma anónima a la dirección buzondenuncias@prisa.com o desde la web www.prisa.com. 

Las denuncias serán recibidas por el presidente del Comité de Auditoría de PRISA y por la directora de Auditoría Interna del 

Grupo. El presidente del Comité de Auditoría determinará los recursos, métodos y procedimientos adecuados para la 

investigación de cada denuncia. 

 

Contenido de la denuncia 

Dada la imposibilidad de contactar con el denunciante para solicitar información adicional, las denuncias deben contener 

los datos necesarios para poder analizar los hechos denunciados. Las comunicaciones recibidas deberán incluir: 

 

• Exposición clara y detallada de los hechos. 

• Identificación de la Sociedad o Unidad de Negocio en la que hayan tenido lugar. 

• Identificación de las personas involucradas con el comportamiento denunciado o con conocimiento del mismo. 

• Momento en el que ocurrió o ha estado ocurriendo el hecho. 

• Cuantificación, siempre y cuando sea posible, del impacto del hecho denunciado sobre los estados financieros. 

• Aportar, si se considera necesario, documentos, archivos u otra información relevante para la evaluación y resolución de la 

denuncia. 

De forma voluntaria, el denunciante puede facilitar sus datos de contacto para el análisis y seguimiento de la denuncia. 

PRISA no permitirá que se tomen represalias de ningún tipo contra empleados por denuncias que hayan sido remitidas de 

buena fe. 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P10C1I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conocen los códigos de conducta y políticas 

contra la corrupción y soborno de la entidad (P10C2I1)
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Clientes: 0 

Empleados: 100 

Proveedores: 100 

Implantación: PRISA desconoce el porcentaje de clientes que conoce sus códigos de conducta y políticas contra la 

corrupción y soborno, pero saben que el compromiso con la sociedad es la esencia de PRISA. Desde el nacimiento de EL 

PAÍS, sus fundadores e impulsores adoptaron un deber con la sociedad española del momento, basado en la defensa y 

difusión de las libertades democráticas de todos los ciudadanos. Conocedores de esta realidad y comprometidos con ella, tres 

décadas después, esta máxima sigue vigente en la compañía.

Asumimos la responsabilidad, no solo en el modo de gestionar y conducir nuestros negocios, sino que a través de nuestros 

contenidos, pretendemos sensibilizar, incrementar el conocimiento, educar e informar sobre los problemas que preocupan a la 

sociedad. Esta visión, compartida por todas las personas de la organización, se desarrolla en el marco de un conjunto de 

valores que se ponen de manifiesto a través del trabajo y quehacer diario de todos los profesionales de PRISA.

Dar garantías a nuestros grupos de interés respecto a

las obligaciones derivadas del desarrollo de nuestro negocio es una parte relevante de nuestra responsabilidad como 

organización.

Las relaciones con nuestros proveedores son claves

en nuestro ejercicio de responsabilidad. Por ello,

nuestra Guía de relación con proveedores evalúa no

sólo factores económicos, de calidad de producto,

servicios, y cobertura geográfica, sino también su

integridad y el cumplimiento de sus obligaciones en

todos los ámbitos, especialmente en materia fiscal,

laboral, Derechos Humanos y de protección ambiental.

Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible nos

ha permitido avanzar en materia de gestión ambiental

en todas nuestras sociedades, a nivel mundial. El papel

y el cartón, en diferentes formatos, es el consumo

principal del Grupo en términos de impactos potenciales.

Por ello, llevamos a cabo una gestión integral de

esta materia prima, realizando controles en todo el ciclo de vida del papel: línea de producción/transformación y en la 

recuperación del recorte de papel o invendido

generado.

Además, todos los medios de comunicación han adoptado estándares de ética y deontología profesional y se dispone de un 

marco normativo interno de protección global e integral, que

promueve especialmente la lucha contra el fraude.

 

¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? (P10C4I1) 
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  SI  

Implantación: Sí, dado que gracias a nuestra política de protección ante el fraude, el Grupo adquiere el 

compromiso de proteger los activos y combatir el fraude tanto a nivel interno como externo, por lo que todas las donaciones 

y patrocinios se hace de acuerdo a las leyes en cada país donde PRISA opera.  

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Este año PRISA ha creado un buzón para gestionar las denuncias sobre contabilidad, información 

financiera o auditoría del Grupo, tanto internamente, en la intranet corporativa, como externamente, en la web www.prisa.com. 

 

 

Este nuevo canal de comunicación entre los empleados, accionistas, clientes o proveedores; el Comité de Auditoría y la 

Dirección de la Sociedad es confidencial y anónimo, de acuerdo con la Sección 301 de la Ley Sarbanes-Oxley. 

Los empleados, accionistas, clientes o proveedores podrán comunicar cualquier posible irregularidad o incumplimiento que 

puedan tener un impacto en los estados financieros, la contabilidad, la auditoría o los controles del Grupo. Esta es una 

medida más que confirma la transparencia de PRISA en todas sus actividades. 

La comunicación de la denuncia se realizará desde la intranet de cada sociedad de PRISA, cumplimentando un formulario 

que se remitirá de forma anónima a la dirección buzondenuncias@prisa.com o desde la web www.prisa.com. 

Las denuncias serán recibidas por el presidente del Comité de Auditoría de PRISA y por la directora de Auditoría Interna del 

Grupo. El presidente del Comité de Auditoría determinará los recursos, métodos y procedimientos adecuados para la 

investigación de cada denuncia. 

 

Contenido de la denuncia 

Dada la imposibilidad de contactar con el denunciante para solicitar información adicional, las denuncias deben contener 

los datos necesarios para poder analizar los hechos denunciados. Las comunicaciones recibidas deberán incluir: 

 

• Exposición clara y detallada de los hechos. 

• Identificación de la Sociedad o Unidad de Negocio en la que hayan tenido lugar. 

• Identificación de las personas involucradas con el comportamiento denunciado o con conocimiento del mismo. 

• Momento en el que ocurrió o ha estado ocurriendo el hecho. 

• Cuantificación, siempre y cuando sea posible, del impacto del hecho denunciado sobre los estados financieros. 

• Aportar, si se considera necesario, documentos, archivos u otra información relevante para la evaluación y resolución de la 

denuncia. 

De forma voluntaria, el denunciante puede facilitar sus datos de contacto para el análisis y seguimiento de la denuncia. 

PRISA no permitirá que se tomen represalias de ningún tipo contra empleados por denuncias que hayan sido remitidas de 

buena fe. 

Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anti-corrupción (P10C6I1)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Competencia desleal

Desinformación

Incumplimiento de la 
normativa

Empleados Competencia desleal

Favoritismos

Tráfico de influencias

Proveedores Competencia desleal

Control de proveedores

Cumplimiento de la 
normativa

Malversación

Tráfico de influencias
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Código de conducta
Cumplir la Guía de 
Relación con proveedores 
y normas de la compañía

Código Ético
Cumplir la Guía de 
Relación con proveedores 
y normas de la compañía

Normas éticas y valores 
corporativos

Cumplir la Guía de 
Relación con proveedores 
y normas de la compañía

Política de RSE
Cumplir la Guía de 
Relación con proveedores 
y normas de la compañía

Empleados Código de conducta
Cumplir la normativa 
laboral vigente y de la 
compañía

Código Ético
Cumplir la normativa 
laboral vigente y de la 
compañía

Normas éticas y valores 
corporativos

Cumplir la normativa 
laboral vigente y de la 
compañía

Política de RSE
Cumplir la normativa 
laboral vigente y de la 
compañía

Proveedores Código de compradores Cumplir la Guía de 
Relación con proveedores

Código de conducta Cumplir la Guía de 
Relación con proveedores

Código Ético Cumplir la Guía de 
Relación con proveedores

Normas éticas y valores 
corporativos

Cumplir la Guía de 
Relación con proveedores

Política de compras Cumplir la Guía de 
Relación con proveedores

Política de RSE Cumplir la Guía de 
Relación con proveedores
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes Difusión de la política

Cumplir con las 
normativas vigentes y la 
Guía de relación con 
proveedores

Empleados Comunicación interna y 
externa

Cumplir con las 
normativas vigentes

Desarrollo mecanismos 
de gestión (ej. canal 
interno de denuncias)

Cumplir con las 
normativas vigentes

Difusión de la política Cumplir con las 
normativas vigentes

Proveedores
Desarrollo mecanismos 
de gestión (ej. canal 
interno de denuncias)

Cumplir con la Guía de 
relación con proveedores

Difusión de la política Cumplir con la Guía de 
relación con proveedores
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Auditorías Mejorar la comunicación 
con los clientes

Buzón de sugerencias Mejorar la comunicación 
con los clientes

Canal de denuncias 
anónimo o confidencial

Mejorar la comunicación 
con los clientes

Código Ético Mejorar la comunicación 
con los clientes

Comités de gestión Mejorar la comunicación 
con los clientes

Empleados Auditorías Mejorar la comunicación 
con los empleados

Buzón de sugerencias Mejorar la comunicación 
con los empleados

Canal de denuncias 
anónimo o confidencial

Mejorar la comunicación 
con los empleados

Canal ético Mejorar la comunicación 
con los empleados

Comités de gestión Mejorar la comunicación 
con los empleados

Proveedores Auditorías Mejorar la evaluación de 
los empleados

Buzón de sugerencias Mejorar la evaluación de 
los empleados

Canal de denuncias 
anónimo o confidencial

Mejorar la evaluación de 
los empleados

Canal ético Mejorar la evaluación de 
los empleados

Comités de gestión Mejorar la evaluación de 
los empleados

Control financiero Mejorar la evaluación de 
los empleados

Visitas de verificación Mejorar la evaluación de 
los empleados

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

66



Tabla de contenido

Esta tabla de contenido presenta la conexión de indicadores del Informe de Progreso de la Red Española de Naciones Unidas 

con los indicadores GRI. Para alcanzar el nivel C de reporting de la iniciativa GRI, se requiere que la entidad cumplimente los 

puntos mencionados a continuación: 

● Indicadores de información general de la entidad (Perfil de la entidad, estrategia y gobierno y objetivos y temáticas de 
Naciones Unidas: 1.1;2.1 - 2.10; 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12; 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15)  

● Un mínimo de 10 indicadores de desempeño, y como mínimo uno de cada dimensión: Económica (EC), Social (LA, PR, 
HR, SO) y Ambiental (EN).  

Para encontrar más información sobre los requisitos exactos de reporting de GRI, se recomienda consultar los informes G3 y 

G3.1 de GRI. 
 

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4

3 Nombre de la entidad 2.1

4 Persona de contacto 3.4

5 Número de empleados 2.8

6 Sector 2.2

7 Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 2.2

8 Ventas e ingresos 2.8

9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4

10 Identificación de los grupos de interés 4.14

11 Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los grupos de interés 4.15

12
Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de 
su actividad o donde tiene actividad relevante en materia de 
sostenibilidad) y mercados servidos

2.5, 2.7

13 2.9

14
Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa 
reporta información en el informe de progreso) y sus posibles limitaciones, 
si existen

3.6, 3.7

15 ¿Cómo se ha establecido la materialidad o definidos los asuntos más 
significativos a incluir en el informe de progreso? 3.5

16 3.8

17 3.10

18 3.11

19 ¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?

20 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10
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21 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1

22 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

23 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

24 Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los grupos de interés 
en su estrategia y en sus procesos de decisión 4.17

25 Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama 2.3, 2.6

26
Indique si la cúpula directiva debate los aspectos estratégicos de los 10 
principios del Pacto Mundial y miden el progreso mediante indicadores 
(Key performance indicators) 

27

Indique la estructura de gobierno y quien o quienes a nivel directivo llevan a 
cabo los procesos de decisión y buen gobierno para la implantación de la 
RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e indique si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo

4.1, 4.2

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones 
de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de Naciones Unidas 
(UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, iniciativas de 
Global Compact, etc.)

PRINCIPIO 1

P1C2I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los 
factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso afirmativo, indique el 
riesgo y su impacto 

P1C2I2 ¿Cuenta la entidad con políticas por escrito en Derechos Humanos? 
Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P1C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P1C2I5
Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de 
seguimiento de las políticas de Derechos Humanos, en la planificación 
estratégica de la entidad 

P1C4I1 Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus 
productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué forma 

P1C2I3 Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de 
Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
seguimiento

P1C3I1 Porcentaje de empleados sobre el total informados y formados sobre los 
Principios de Derechos Humanos por los que se rige la entidad 

P1C4I3 Indique el número y tipo de: PR4

P1C5I1 - 
C

Cantidad de dinero invertido en la comunidad (en especie, productos o 
servicios) (miles de euros) 
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P1C5I2 - 
C

Indique si la entidad hace un análisis de los proyectos que desarrolla en la 
comunidad donde está presente y, si lleva a cabo campañas de educación 
y de otras características de interés público en la misma 

P1C6I1 - 
C

Número de actuaciones realizadas por la entidad para prevenir la 
vulneración de los Derechos Humanos por las fuerzas de seguridad 
contratadas en su ámbito de actuación. Descríbalas 

PRINCIPIO 2

P2C2I1

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan los 
factores de riesgos en Derechos Humanos de su cadena de suministro 
(proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En caso 
afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P2C3I2 ¿Cuenta la entidad con políticas por escrito que regulen las relaciones con 
los proveedores basadas en el respeto a los Derechos Humanos? 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Política

P2C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P2C2I2 Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre 
el total 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
seguimiento

P2C3I3 Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores (P2 C3 
I3)

P2C3I1 Indique el porcentaje de talleres de su cadena de suministro revisados, 
sobre el total de proveedores y subcontratas de la entidad 

PRINCIPIO 3

P3C3I2 Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva HR5

P3C2I1

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación 
con los empleados sobre los cambios en las operaciones de las 
organizaciones informantes (por ejemplo, la reestructuración de una 
empresa)? 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

P3C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P3C2I2

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que 
garantizan la representación formal de los trabajadores en la toma de 
decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, 
descríbalos 

P3C3I1

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un 
seguimiento de las posturas, preocupaciones, sugerencias, críticas de los 
empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? 
En caso afirmativo, descríbalos 

PRINCIPIO 4

P4C2I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el 
tipo de actividad a la que se dedica HR7

P4C2I2
Indique si la entidad dispone de políticas por escrito que regulan el número 
de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los trabajadores. 
Descríbalas 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
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P4C1I1 que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P4C3I2 - 
B

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y 
valores se transfieran a la cadena de suministro en lo relativo a las buenas 
condiciones de trabajo y la ausencia de trabajo forzoso 

P4C3I1 - 
B

Indique si la entidad verifica que sus proveedores son fieles al 
cumplimiento de un número de horas de trabajo razonable para sus 
trabajadores 

P4C4I1 - 
C

Indique si la entidad controla y verifica el acatamiento de leyes y normas 
laborales o dispone de certificación de los estándares que prohíben el 
trabajo forzoso (ej. SA 8000) 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Evaluación y 
seguimiento

PRINCIPIO 5

P5C2I1 Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el 
tipo de actividad a la que se dedica HR6

P5C2I2
Indique si la entidad dispone de políticas por escrito sobre la prohibición 
del trabajo infantil (para trabajos normales, trabajadores de menos de 15 
años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

P5C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P5C3I2 - 
B

Indique si la entidad realiza acciones que le permiten que sus principios y 
valores se transfieran a la cadena de suministro en lo relativo a la ausencia 
de trabajo infantil 

P5C4I1 - 
C

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que 
prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Evaluación y 
seguimiento

P5C3I1 - 
C

Número de verificaciones satisfactorias realizadas en el año para 
descartar el empleo de mano de obra infantil entre sus proveedores 

P5C4I1 - 
C

Indique si la entidad dispone de certificación de los estándares que 
prohíben el trabajo infantil (ej. SA 8000; ppo.1) 

P5C4I3 - 
C

Número de verificaciones realizadas por el departamento de Recursos 
Humanos para detectar casos de trabajo infantil 

PRINCIPIO 6

P6C2I2
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan los 
factores de riesgos en discriminación en la contratación, formación y 
promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P6C2I3 ¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de igualdad 
de oportunidades por escrito? Descríbala 

Dimensión social/Prácticas 
laborales y ética del 
trabajo/Política

P6C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P6C2I1
Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de 
gobierno corporativo (incluyendo Consejo de Administración) y del resto de 
empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de diversidad 

LA13

P6C2I4
Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el 
resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta 
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información 

P6C3I1
Indique el porcentaje de la composición de los órganos directivos de 
gobierno corporativo (incluyendo Consejo de Administración) y del resto de 
empleados por categoría, genero, edad y otros indicadores de diversidad 

P6C3I2 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, 
abuso o intimidación en el lugar de trabajo HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

Dimensión 
ambiental/Formación y 
sensibilización

P7C2I2
Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del 
consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, vertidos de 
agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad 

PRINCIPIO 8

P8C2I4 Indique si la entidad ha identificado sus riesgos y responsabilidades en 
materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad 

P8C4I1 - 
D

Indique si la entidad realiza informes previos sobre el alcance de los 
impactos que puede generar en el entorno 

P8C2I1 Indique si la entidad posee una política medioambiental por escrito, ya sea 
independiente o integrada dentro de otra serie de políticas 

P8C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P8C2I2 Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de 
temas medioambientales 

P8C2I3 - 
D

Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales 
cuantificables y metas para toda la compañía 

P8C3I1
Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con 
sistemas de gestión medioambiental implantados por tipo (p.e. ISO 14001, 
EMAS, etc.) % 

P8C4I2 - 
D

Número de episodios y multas asociados al incumplimiento de los 
convenios/tratados/declaraciones de aplicación internacional, así como de 
las normativas locales, regionales, subnacionales y nacionales asociadas 
a los temas ambientales 

EN28

P8C5I1 - 
D Indique el consumo directo de energía de su entidad (GJ) EN3

P8C5I2 - 
D Indique el consumo total de agua de su entidad (m³/año) EN8

P8C5I3 - 
D

Indique el uso total de materiales distintos de agua por tipos (miles de 
toneladas) EN1

P8C5I4 - 
D

Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad, 
desglosados por tipos, peligrosidad y destino EN22

P8C6I1 - 
D

¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía (desplazamientos 
de la organización, gestión del ciclo vital de un producto, empleo de 
materias primas que generan gran cantidad de energía, etc.)? 

EN4 / EN29

P8C7I1 - 
D

El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera significativa a 
ecosistemas o hábitats cercanos? EN9
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P8C7I2 - 
D

Extracción anual de aguas subterráneas y superficiales como porcentaje 
de la cantidad anual renovable de agua, disponible en las fuentes. En caso 
de ser nulo, indicar con 0 

P8C8I1 - 
D

Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son residuos 
(procesados y no procesados) de fuentes externas o internas a la 
organización informante (KG) (número, Toneladas) 

EN2

P8C9I1 - 
D

¿Cuál es su nivel de emisiones en gases efecto invernadero (CO2, CH4, 
N2O, HFC, PFC y SF6) y de NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas 
indirectas contaminantes? Expresadas en TM (leyes y normativas locales, 
convenio de Estocolmo sobre los COP, Convenio de Rótterdam sobre el 
CFP y Protocolos de Helsinki, Sofía y Ginebra en relación con el Convenio 
sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia) En 
caso de ser nulo, indicar con 0. 

EN16 / EN17 / EN20

P8C9I2 - 
D

Indique si la entidad utiliza y emite sustancias reductoras del ozono 
(protocolo Montreal) EN19

P8C10I1 - 
D

Identifique y mida (toneladas) la cantidad de vertidos (sustancias químicas, 
aceites, combustibles, etc.) que su entidad realiza. 

P8C10I2 - 
D

Indique si su entidad ha producido, transportado o importado residuos 
peligrosos e indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones 
para mejorar la gestión de residuos 

P8C10I3 - 
D

Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para mejorar 
la gestión de residuos 

P8C11I1 - 
D

¿Qué porcentaje de productos vendidos son susceptibles de ser 
reciclados al final de su vida útil? % EN27

P8C11I2 - 
D

Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo aguas 
residuales y otros tipos de agua utilizados como por ejemplo el agua de 
refrigeración) (miles de toneladas) 

EN10

P8C12I1 - 
D

Indique si su entidad ha producido impactos causados por las actividades 
u operaciones en los entornos terrestres, marino y de agua dulce, en 
aquellas áreas protegidas y sensibles, ricas en biodiversidad (p.e. zonas 
protegidas por el ordenamiento jurídico estatal, las categorías 1-4 de las 
áreas protegidas de la UICN, zonas declaradas de patrimonio universal y 
reservas de la biosfera) 

EN12

PRINCIPIO 9

P9C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

P9C2I1
Número de estudios, informes desarrollados o de comunicaciones 
enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética 

P9C2I2
Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para 
el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no sean agresivas con el 
medio ambiente 

PRINCIPIO 10

P10C3I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para conocer las áreas de 
mayor riesgo de forma interna en su organización y en su sector de 
actividad e identifique cuales son sus riesgos e impacto 

P10C2I2 Indique si la entidad posee una política por escrito definida contra la 
corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales 

Dimensión 
social/sociedad/Política

¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a 
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P10C5I1 regalos, invitaciones y gastos empresariales incluyendo los límites y 
canales de información de los mismos? 

P10C1I1
¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio 
que se haya llevado a cabo durante el presente ejercicio? En caso 
afirmativo, descríbala 

Dimensión 
social/sociedad/Formación y 
sensbilización

P10C2I1
Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, 
que conocen los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y 
soborno de la entidad 

P10C4I1 ¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se 
hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? 

P10C6I1 Indique si la entidad dispone de mecanismos para gestionar las 
incidencias en materia de anti-corrupción 

SO4 / Dimensión 
social/sociedad/Evaluación y 
seguimiento
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