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Información general
 

Perfil de la entidad: Vocento
 

Dirección: C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7 

Dirección web: www.vocento.com 

Alto cargo: Enrique de Ybarra e Ybarra, Presidente 

Fecha de adhesión: 24/06/2002 
 

Número de empleados: 3322 
 

Sector: Medios de comunicación, cultura y gráficos 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Medios de comunicación (periódicos, revistas, 
empresas de distribución, radio, etc.)

 

Ventas / Ingresos: 40.727€ 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: Ninguna. 
 

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

Desglose de otros Grupos de Interés: Accionistas 
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  -Proceso de consulta interna en 
Vocento diciembre 2011 enero 2012 con ejecutivos de la empresa incorporando sus opiniones respecto a 
mapa de stakeholders. -Panel de Expertos para definir mapa de temas materiales celebrado en febrero 
2012 a quienes también se consultó a este respecto. 

 

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 

 

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 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? -Benchmarking de empresas de nuestro sector y estudio de buenas prácticas para 
identificar temas relevantes o materiales que otras empresas de medios consideran y trabajan. -Estudio de 
materialidad propio (fase a, inventario) sobre la base de seguimiento de estudios del sector, suplemento 
GRI de medios (nuevo este año), documentos Naciones Unidas sobre desarrollo mediático y otros, así 
como panel de expertos que convocó a 9 profesionales del sector y de la RSC para determinar niveles de 
importancia o jerarquización de dichos temas inventariados (fase b estudio de materialidad)

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: A través de la Intranet, Vocento está dando a 
conocer el informe y los principios del Pacto Mundial. De igual modo, en la memoria de Vocento se rinde 
cuentas e informa públicamente de nuestro compromiso al respecto. 

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: -Luis Enriquez, editor que mejor ha 
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enfrentado la crisis de la prensa. -Antenas de oro a Luis Enríquez -Premios ÑH a ABC y medios regionales(
 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2011 
 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2010 
 

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:  -Clientes: Existen 2 tipos de clientes en Vocento, los anunciantes y las audiencias. 
En el primer caso corresponde a la DG Comercial de Vocento la escucha e incorporación de éstas; en la 
parte de audiencias, y tal y como informamos en nuestra Memoria 2011, las cartas al director en el caso de 
los periódicos o medios escritos así como la participación de oyentes o la figura del defensor del oyente en 
el caso de Punto Radio facilitan esta incorporación. Estamos trabajando para sistematizar el proceso de 
consulta periódica con clientes en el ámbito de RSC y DDHH. Respecto a empleados, a nivel corporativo 
se cuenta con una intranet que facilita la comunicación interna del grupo. 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama:  Es un consolidado de empresas 
pertenecientes a diferentes áreas de la comunicación. (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):  (Sí) La RSC, y en consecuencia 
los temas de DDHH y ética, se tratan a nivel de alta dirección a través de la coordinación de la DG de 
Relaciones Institucionales que es quien está a su cargo. Afinales de 2011 realizamos un diagnóstico de 
nuestra RSC y estamos definiendo en 2012 un plan de RSC con indicadores propios que afectan a DDHH 
en algún caso

 

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:  DG 
Relaciones Institucionales (Emilio Ybarra) es el cargo ejecutivo de más alto nivel a cargo de todo esto, 
siendo Comunicación (Luisa Alli) quien coordina el plan de RSC . En todo caso la RSC tiene un sistema de 
gestión descentralizado que opera del siguiente modo: -Medio Ambiente y Proveedores, Fernando GIl (DG 
Calidad y Medio Ambiente) -Recursos Humanos (DG RRHH, Iñigo Argaya) -Buen Gobierno y desempeño 
económico (DG Financiera, Beatriz Puente) La parte correspondiente a Anunciantes, Audiencias, Acción 
Social (relaciones con la sociedad) se coordina desde DG de RR Institucionales por el momento. Por otro 
lado estamos definiendo el miembro del Consejo de Administración que informará a dicho nivel de todo lo 
relativo de RSE y DDHH.

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) Vocento a través de los diversos medios y cabeceras sí 
participa en acciones de diverso calado colaborando a través de la cobertura informativa y en su caso de 
la cesión de espacio publicitario (caso UNICEF y otras entidades no lucrativas). Por otro lado, es de 
destacar el compromiso de Mujer Hoy con la temática de mujeres, igualdad y otras relativas a género. Por 
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lo que respecta a Punto Radio colaboramos a diversa escala con entidades no lucrativas vinculadas a la 
cooperación al desarrollo. De igual modo, a través de las aulas de cultura del Grupo Vocento se viene 
colaborando en desarrollo cultural y local de las comunidades donde operamos. 

Más información

Notas:   

Dirección web:  http://www.vocento.com 

Implantación otros Grupos de Interés:  Hemos especificado que dentro del epígrafe "clientes" como 
stakeholder, Vocento cuenta con audiencias así como anunciantes, dos públicos sobre los que reportamos 
en este informe conjuntamente. 

Día de publicación del Informe: miércoles, 31 de octubre de 2012 
 

Responsable: Luisa Alli Turrillas 

Tipo de informe: A 
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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: En 2011 se realizó un DIAGNÓSTICO o EVALUACIÓN de RSE de Vocento junto a un 

INVENTARIO DE TEMAS MATERIALES EN RESPONSABILIDAD y un BENCHMARKING que mostraba las mejores 

prácticas en el sector de medios en este área (RSE DDHH) 

 

A consecuencia de ello detectamos un conjunto de 9 áreas de grandes temas relevantes en relación a los públicos con los 

que operamos, de los cuales unas 4 tienen que ver con DDHH aunque no directamente con los descritos en el Pacto 

Mundial, pues se refieren al modo en que promocionamos y protegemos la libertad de expresión, cómo articulamos la 

independencia editorial, las relaciones entre nuestro contenido editorial y el comercial así como los derechos de propiedad 

intelectual o, también, como afrontamos temas como el acceso a los medios de todas las personas en el contexto digital 

(alfabetización digital, etc.)  

Objetivos: Nuestros objetivos están marcados a nivel Grupo en un plan de RSE que estamos definiendo estos meses 

(octubre-diciembre 2012) a través de un proceso de participación interno y externo.

Adjuntamos el documento "base" de nuestro inventario de temas materiales donde se identificaron los temas vinculados con 

DDHH -no obligatoriamente aquellos definidos en el Pacto Mundial, sino los más propios de DDHH que competen a un grupo 

de medios como el nuestro.
 

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.  

Descargar el documento adjunto
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POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Tras el Diagnóstico, Benchmarking y Estudio de Materialidad o Relevancia de temas de RSE para 

Vocento estamos definiendo el Plan de RSE de la empresa con un horizonte de 3 años.  

Objetivos: Diceimbre 2012:-Fijar indicadores de gestión RSE propios + sectoriales significativos (suplemento GRI) 

que atiendan a temas materiales de RSE de la empresa

-2013: Implantar s de gestión RSE interno descentralizado y rendir cuentas de acuerdo a indicadores fijados

¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos por escrito y aprobada por la Dirección General? Describa en el 

campo de notas en qué medida se han implantado (P1C2I2)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestro mayor impacto en este área se refiere, como especificamos en el e. de materialidad, a todo 

lo que tiene que ver con libertad de expresión e independencia editorial así como lo relativo a contenido periodístico y cómo 

a través de él respetamos los ddhh más vinculados a nuestra labor o damos exposición general o particular a temas de 

ddhh en nuestros medios.  

 

Conscientes de esto estamos desarrollando un instrumento de orientación en este ámbito de ddhh y ética que es el manual 

de buenas prácticas con 2 áreas, rel. comerciales y contenido periodístico, que servirá de marco a este respecto.  

¿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)

 

Respuesta:  No  

Implantación: El desarrollo del Plan de RSE y la definición del Manual de Buenas prácticas nos permitirá en los 

años venideros establecer mecanismos de seguimiento en este terreno, aunque por el momento no los tenemos.  

 

De igual modo el Plan de RSE tiene indicadores propios que estamos fijando en estos momentos y algunos hacen refencia 

a DDHH.  

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)

 

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

forma (P1C4I1)
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Respuesta:  No  

Implantación: No informamos de la seguridad del producto en sentido tradicional pues nuestro servicio es 

periodístico. 

 

En todo caso dentro del inventario de temas materiales consideramos que el tema de alfabetización digital y educación para 

los medios es uno de los más importantes. Aunque tradicionalmente hemos venido realizando acciones con escuelas y 

otros centros, estamos replanteándonos el modo de abordar todo esto ante el impacto de los medios digitales y la 

necesidad que tienen los jóvenes y otras audiencias de saber utilizar con sentido crítico dichos medios y obtener 

información, educarse, entretenerse, etc... Este área será una de las prioritarias a nivel corporativo de nuestra acción social 

estratégica que estamos redefiniendo.  

Objetivos: Queremos hacer de Vocento un agente activo en la promoción de la educación digital y para los medios. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Parte de nuestro plan de RSE implica la mejora del marco de relaciones y diálogo con clientes 

(audiencias y anunciantes), empleados y proveedores donde ya existen herramientas que queremos mejorar e implantar 

otras de consulta periódica, así como poder gestionar mejor los datos que obtenemos para incorporar mejoras en nuestra 

gestión.  

Objetivos: Mejorar los sistemas de c. interna con empleados 

Sistematizar la relaciones con audiencias y gestionar mejor lo que ya tenemos en este ámbito 

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

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: 100 informados, pero queremos formar y sensibilizar en este área, no informar solamente.  

Objetivos: Mejorar los sistemas de c. interna para poder formar y sensibilizar sobre temas de RSE y DDHH es una de 

las acciones incluidas en nuestro plan de RSE a 3 años. 

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

la entidad (P1C3I1)

 

* 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 

Indique el número y tipo de: (P1C4I3)
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Resumen de Implantación:

Implantación: No existen inclumplimientos en este área 

Objetivos: No tenemos fijados nada en este ámbito por no ser de riesgo 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos riesgo

Empleados No tenemos riesgo

Proveedores No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Política de Calidad

Cód.buenas prácticas_: 
a) comercial (anunciantes) 
y b)contenidos/ 
audiencias 

Política de RSE

Política o Sistema de 
atención al cliente

Políticas internas de 
gestión

Empleados Plan de RSE
Mejora Sistema c, interna 
y formación y 
sensibilización RSE

Política de RRHH

Política de Seguridad y 
Salud Laboral

Políticas internas de 
gestión

Reglamento interno

Proveedores Política de Compras
Mejora rr proveedores y 
promoción RSE hacia 
cadena de valor

Política de RSE

Reglamentos internos
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes RSE
Manual de buenas 
prácticas rel. anunciantes 
y audiencias

Empleados RSE
Manual de Buenas 
Prácticas rel, anunciantes 
y audiencias

Proveedores RSE
Mejora rr proveedores y 
promoción RSE hacia 
cadena de valor

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Auditorías

Mejorar las rel. con 
audiencias 
sistematizando la gestión 
de herramientas y dato

Buzón de sugerencias

Comité de Seguimiento y 
RSE

Encuestas

Servicios de atención al 
cliente

Teléfono de 
denuncias/quejas

Empleados Canales de comunicación

Mejora Sistema c, interna 
y formación y 
sensibilización RSE-
INTRANET 

Dirección de RRHH

Protocolos de prevención 
del acoso y PRL

Proveedores Sistema de clasificación 
de proveedores a determinar 

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: Los proveedores son locales en un 90% , no obstante lo cual tenemos como parte de nuestro Plan 

de RSE establecer clausulas de RSE hacia cadena de valor.  

Objetivos: Aunque no se ha detectado riesgo en nuestros proveedores en ámbito respecto a DDHH, sí consideramos 

que podemos mejorar comportamiento hacia cadena de valor desarrollando clausulas RSE hacia ellos y así lo planteamos a un 

plazo medio según nuestro plan de RSE a tres años.

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:  No  

Implantación: Somos conscientes de que podemos jugar un papel más activo promoviendo la RSE hacia nuestra 

cadena de valor aunque de momento no se detectan riesgos en el campo de DDHH en proveedores.  

Objetivos: Promocionar la RSE hacia nuestros proveedores de alguna manera por determinar 

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

Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado (P2C3I2)

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 (P2C1I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  No  

Implantación: En la evaluación de RSE de Vocento no se han detectado áreas de riesgo en las relaciones con 

proveedores, no obstante lo cual queremos mejorar en nuestra relación con ellos y promocionar la RSE hacia la cadena de 

valor  

Objetivos: Es en el área medioambiental básicamente donde vamos a fijar objetivos pues es esa la más sensible 

(compra papel, tintas, etc.)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  70  %  

Implantación: Tiene certificación en relación a calidad y medio ambiente los proveedores más significativos 

nuestros (papel, tintas, etc.)  

Objetivos: Queremos profundizar en el tema de relaciones con proveedores y compras sostenibles (papel, tintas, 

etc.), que es el área donde más impacto podemos tener en este apartado

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

 

Respuesta:  0  

Implantación: No tenemos registro de esto a nivel corporativo.  

Objetivos: fijar un sistema de consulta periódica con proveedores a nivel corporativo forma parte de nuestros 

objetivos en el área dentro de nuestro plan de RSE

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Proveedores No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Proveedores Política de Calidad Promocionar la RSE 
hacia la cadena de valor 

Política de Compras

Política de RSE
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Proveedores RSE A determinar por el 
momento

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:  No  

Implantación: En el Diagnóstico o Evaluación RSE de la empresa realizada en Diciembre 2011 no se detectan 

tales riesgos, no obstante lo cual planteamos en nuestro PLAN de RSE acciones que afectan a este área en cuanto a 

formación y sensibilización en temas materiales relativos a derechos humanos y vinculados a nuestra labor (libertad de 

expresión, independencia editorial/anunciantes, etc)  

Objetivos: Manual de Buenas Prácticas en este área en un plazo de tres años que permita orientar a periodistas en 

su trabajo.

Mejorar las herramientas de comunicación interna (intranet y otras) y formar y sensibilizar área RSE a empleados. 

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: El s, de comunicación interna debe ser mejorado y así lo consideramos en nuestro plan de RSE a 

3 años  

Objetivos: Mejora de la comunicación interna como base de nuestro marco de RSE con empleados 

¿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:

 

¿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:

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe la libertad de sindicación en el Grupo  

Objetivos: Planteamos una mejora de la comunicación con empleados y una mayor participación en el plan y puesta 

en marcha de la RSE a nivel grupo y por medios o cabeceras a través del sistema de c. interna y otras acciones de formación y 

sensibilización en el área.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Los acuerdos tomados en el año que afectaban a los empleados en relación a integración de 

redacciones y otros fueron llevados a cabo con participación de trabajadores  

Objetivos: Planteamos un MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS en el área comercial (anunciantes) así como en el de 

contenidos/relaciones con audiencias que se realizará con la participación de empleados, siendo el marco de orientación ética 

en dichos ámbitos. 

¿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: Hemos detectado debilidadades en este área y queremos mejorarlas a través de intranet y otras 

herramientas que nos ayuden a fomentar la participación, consulta y diálogo con empleados así como su sensibilización en 

temas vinculados a la RSE del grupo  

Objetivos: Establecer un sistema de comunicación interna adecuado a los diversos niveles y perfiles de empleados 

que facilite la escucha así como la participación y consulta de modo sistematizado. 

¿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 No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Convenio Colectivo
Mejora Sistema c, interna 
y formación y 
sensibilización RSE

Política de RRHH

Política de RSE

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE
Mejora Sistema c, interna 
y formación y 
sensibilización RSE

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Encuestas y cuestionarios 
de satisfacción

Mejora Sistema c, interna 
y formación y 
sensibilización RSE-
INTRANET 

Evaluaciones anuales

Otros 

Reuniones de equipo

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:  No  

Implantación: No existe riesgo en este ámbito debido a nuestra actividad, dimensión e impacto  

Objetivos: No hay objetivos pues no existe riesgo alguno dada nuestra actividad y tipo de empresa así como ámbito 

donde operamos

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: Dentro de las áreas de actuación de RSE en RRHH pretendemos desarrollar la pol, de conciliación 

a medio plazo  

Objetivos: Implantar un sistema de gestión de la diversidad que abarque la conciliación en un medio plazo (teniendo 

en cuenta la naturaleza del trabajo del periodista y la diversidad de contratos)

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:  No  

Implantación: No existe esta posibilidad por la naturaleza de nuestro trabajo  

Objetivos: No hemos planteado ninguna acción en este ámbito por no ser aplicable al caso de Vocento 

¿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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Resumen de Implantación:

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Contrato de trabajo
Fijar una política de 
conciliación y gestión de 
la diversidad 

Convenio Colectivo

Política de RRHH

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE No hay trabajo forzado 

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:  No  

Implantación: No es aplicable, no hay ese riesgo  

Objetivos: No es aplicable, no existe ese riesgo y por eso no fijamos objetivos en este ámbito 

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:  No  

Implantación: Este punto no es aplicable a Vocento pues no hay riesgo de trabajo de menores  

Objetivos: No hemos desarrollado este punto por no ser aplicable 

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:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Dada la naturaleza de nuestro trabajo y el entorno donde trabajamos, no consideramos este punto 

aplicable a nuestra empresa salvo la cobertura mediática que prestamos a estos temas a través de las cabeceras y medios 

del grupo Vocento. 

 

¿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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Resumen de Implantación:

Objetivos: No es aplicable 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Convenio Colectivo No existe pues no existe 
el riesgo

Normativa vigente

Política de RRHH

Política de RSE

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos acción 
concreta

no hay riesgo ni es esto 
aplicable a nuestro caso

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: Hemos detectado debilidades en la evaluación de RSE en relación a este área y en concreto a 

edad y discapacidad, áreas que queremos abordar en el plan de RSE trienal que estamos elaborando así como en las 

acciones concretas de RRHH (gestión de la diversidad en concreto, conciliación)  

Objetivos: Es una de las áreas claves que queremos abordar en RSE en el plan trienal y en concreto a través de la 

pol. de diversidad. 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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:  No  

Implantación: Como ya hemos descrito anteriormente, es un área en la que detectamos debilidades y que 

queremos afrontar a través de una política de gestión de la diversidad integral.  

Objetivos: Definir la política de gestión de la diversidad en RRHH y ponerla en marcha incluyendo género, 

conciliación, discapacidad, etc.

¿Dispone la entidad de una política de antidiscriminación 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: Dentro del área de RRHH nuestro Plan de RSE incluye la gestión de la diversidad como paraguas 

que integra lo relativo a género, discapacidad, conciliación, etc.  

Objetivos: Fijar una política de diversidad como marco de la promoción de igualdad de oportunidades para todos 

(abarca género, discapacidad, etc..)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 0  % 

Directivos mujeres: 0  % 

Directivos hombres: 0  % 

Mujeres: 0  % 

Hombres: 0  % 

Mayores de 45 años: 23  % 

Menores de 30 años: 27  % 

Empleados no nacionales: 0  % 

Empleados con contrato fijo: 0  % 

Implantación: Hay datos que no disponemos de ellos y figuran como 0 porque la aplicación informática no permite 

poner nd. 

Objetivos: Dentro de la Pol. de diversidad tenemos previsto poder reportar más indicadores de diversidad que sobre 

los que actualmente rendimos cuentas. 

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

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Como ya hemos explicado, en este campo de RRHH queremos desarrollar la pol. de diversidad, 

área que está prevista en nuestro plan de RSE  

Objetivos: Fijación de la pol. de diversidad.  

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: Recursos Humanos trata de estos temas.  

 

Respuesta:  0  

Implantación: No han existido expedientes en el año tal y como figura en nuestra memoria.  

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados Incumplimiento de la Ley 
LISMI

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Convenio Colectivo
fijar una política de 
conciliación y gestión de 
la diversidad 

Política de RRHH

Política de RSE

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Formación Plan de gestión de la 
diversidad

Otros 

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Informe anual Pol. de diversidad

Informe gobierno 
corporativo

Intranet

Memoria sostenibilidad

Web

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.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Forma parte de nuestro Plan de RSE trienal la definición de una política integral medioambiental 

con indicadores propios en los temas que consideramos relevantes para nuestra empresa y sector.  

Objetivos: Fijar indicadores de gestión medioambiental (oct-dic 2012) más allá de los que tenemos (agua, energía, 

papel, tintas, etc...) y política integral medioambiental. 

¿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: -Compra a proveedores de papel certificados. 

-Reducción de consumo de papel y reciclado.  

-Sensibilización de empleados para reducir impresiones y otras prácticas (reciclado, etc.)  

Objetivos: El Plan de RSE incluye definición de Pol, medioambiental donde enfocaremos estos temas con 

indicadores específicos más allá de las acciones ya tomadas.

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)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  0,01  %  

Implantación: Se ha realizado una auditoría medioambiental en 2011. Tenemos medidos los consumos 

energéticos, de papel, tintas y de agua.  

Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y formación 

medioambiental % (P7C2I1)
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Resumen de Implantación:

Objetivos:  Estamos fijando indicadores clave de gestión medioambiental a nivel grupo y por cada medio/cabecera. 

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 (proyectos 
relativos al medio 
ambiente)

Definir política 
medioambiental con 
indicadores propios. 

Formación en el respeto 
del medio ambiente

Sensibilización en materia 
medioambiental

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: Dentro del Estudio de Materialidad donde identificamos temas relevantes, hemos identificado los 

riesgos y responsabilidades en este área por lo que respecta a consumos de materias primas y energéticos así como otros 

impactos de acuerdo a nuestra actividad.  

Objetivos: Reducir nuestro consumo energético y de agua, promover el reciclado y la reutilización y medir nuestro 

impacto más allá de los indicadores que ya están fijados son los objetivos más cercanos dentro de nuestra pol. ambiental 

integrada en nuestro Plan de RSE.

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

de su actividad (P8C2I4)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Tenemos políticas e iniciativas en el área pero no todavía una política integral en el área que 

estamos definiendo como parte de nuestro Plan de RSE  

Objetivos: Fijar Pol. Medioambiental,  

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

políticas (P8C2I1)

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 (P8C1I1)
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Resumen de Implantación:

Implantación: Aunque hemos realizado acciones en el año relativas a medio ambiente (auditoría 

medioambiental, iniciativas en reducción y reciclje, etc.) queremos integrar todo bajo una política medioambiental que 

estamos definiendo.  

Objetivos: Fijación indicadores propios (con GRI y suplemento GRI media y otros que consideramos relevantes) y 

definición de Política Medioambiental dentro de Plan RSE de la empresa

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Política de Gestión de MA integrará políticas y objetivos en áreas como energía, agua, consumo 

de materias primas, reciclaje,etc. así como servirá de paraguas de todo lo que actualmente hacemos y marco orientador 

para los medios y cabeceras.  

Objetivos: Definir indicadores por áreas medioambientales (estamos actualmente definiéndolos dentro del Plan de 

MA)

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

 

Respuesta:  90  %  

Implantación: El dato es respecto a proveedores centrales y consolidados. Dado que son nacionales en un 

porcentaje superior al 90% tienen algún tipo de certificación medioambiental o de calidad todos ellos.  

Objetivos: Pretendmos poder rendir cuentas de esto a nivel grupo -cada cabecera y medio. y no sólo 

corporativamente. 

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)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado Otros 
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado Otros 
Política de Gestión 
Mediaombiental integrada 
en nuestro Plan de RSE

Política de Reciclaje

Política de Reducción de 
Consumo

Sistemas de gestión 
medioambiental (SGMA)

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE
Definir política 
medioambiental con 
indicadores propios. 

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado Responsable de 
Medioambiente

Política de Gestión 
Mediaombiental integrada 
en nuestro Plan de RSE

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.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Tras la realización de la auditoría medioambiental y el diagnóstico-evaluación en RSE, detectamos 

áreas de mejora en nuestro compromiso medioambiental que necesita de una mejor gestión integrada estableciendo 

indicadores propios relevantes en el área de acuerdo a nuestra actividad.  

Objetivos: Reducción de consumos energéticos y de materias primas y/o políticas de reciclaje así como como 

compras de fuentes responsables. 

Medición del impacto del paso progresivodel papel a medios digitales en relación a ahorros energéticos y de materias primas 

directos e indirectos,

¿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:  200  

Implantación: Consideramos en este número aproximado las comunicaciones internas que se han hecho 

sensibilizando sobre el uso del papel animando a la no impresión de documentos, así como otras relativas a la migración 

de lo digital o integración y otros como reducción de impresión de documentos tales como memoria institucional de Vocento 

y otras presentaciones que han pasado a realizarse digitalmente en su amplia mayoría.  

Objetivos: Reducir impresión de documentos (a través de uso de tarjeta y centralización de impresoras) (30% oficinas 

centrales previsto)

Número de estudios, de 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)

 

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

Respuesta:  0  

Implantación: No hemos valorado la migración digital aunque queremos hacerlo.  

Objetivos: Uso de tarjeta para impresión de documentos. 

sean agresivas con el medio ambiente (P9C2I2)

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 RSE

Implantar un sistema de 
gestión medioambiental 
con indicadores clave 
propios

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: En materia de corrupción, dado el área y naturaleza de nuestro trabajo, nos planteamos como tema 

relevante y material la independencia editorial en relación a las relaciones comerciales con anunciantes y el modo de 

gestionar los posibles conflictos en este campo. 

 

De igual modo el proceso de creación de los contenidos periodísticos se identificó como otro tema relevante en RSE dado 

nuestro trabajo.  

Objetivos: Redacción participada del Manual de Buenas Prácticas que tendrá 2 apartados: relaciones comerciales 

con anunciantes y contenidos periodísticos y relaciones con audiencias. 

Este proyecto supone un marco de trabajo orientativo que recoja las mejores prácticas del grupo en el área y sirva de 

documento base. 

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

en su sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos (P10C3I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El manual de Buenas Prácticas hacia relaciones con anunciantes y audiencias establecerá el 

marco de trabajo en estos temas.  

Objetivos: Fijar un marco orientativo al respecto a través del Manual de Buenas Prácticas como instrumento base de 

nuestra RSE en los temas relevantes relativos a independencia editorial, conflicto de intereses, etc. 

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:  No  

Implantación: El Manual de Buenas Prácticas que se incluye como instrumento a desarrollar de nuestra RSE en 

el plazo de 3 años abordará todo esto.  

Objetivos: Tener un marco orientativo de comportamiento en este ámbito a través del Manual de Buenas Prácticas en 

sus dos apartados, relaciones con anunciantes y con audiencias (proceso periodístico o contenido)

¿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)

ACCIONES:

 

Respuesta:  No  

Implantación: En principio no existen riesgos notables de corrupción en relación a proveedores, razón por la cual 

es secundaria nuestra preocupación en este ámbito.  

Objetivos: Desarrollar la RSE en relación a proveedores (aunque consideramos que respecto a este principio de 

soborno o corrupción no hay riesgos notables)

¿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:

 

Clientes: 40000000 

Empleados: 3332 

Proveedores: 789 

Implantación: Como clientes consideramos una estimación de las audiencias consolidadas de todos los medios de 

Vocento en prensa, radio y internet. 

Clientes son 4 millones como audiencias totales, empleados 3 mil, proveedores 789

Proveedores son los de todo el Grupo.

Objetivos: Manual de Buenas Prácticas en relaciones con anunciantes y realización del contenido periodístico 

(audiencias)

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

contra corrupción y soborno de la entidad (P10C2I1)

 

¿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: Aunque seguimos un sistema de medición está descentralizado y vamos a desarrollar un modelo 

propio de acuerdo a LBG España que nos permitirá medir todas las contribuciones monetarias y no monetarias así como el 

impacto en la empresa y en la sociedad de toda nuestra acción social.  

Objetivos: Formar parte de LBG como modelo de medición de la acción social de Vocento y de su impacto (firma en 

noviembre 2012)

 

Respuesta:  No  

Implantación: Estamos trabajando en un marco de mejora ética a través de manuales de buenas prácticas que 

serán participados por las diversas personas del grupo incorporando las mejores en relación a anunciantes y contenidos, de 

modo que podamos tener un Benchmarkin interno como base a la mejora corporativa y orientación en este campo.  

Objetivos: Manual de Buenas Prácticas 

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Otros 

Empleados Otros 

Proveedores Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Política de RSE
Manual de buenas 
prácticas rel. anunciantes 
y audiencias

Empleados Política de RSE Manual de Buenas 
Prácticas. 

Proveedores Política de RSE
Incorporar claususlas RSE 
hacia proveedroes política 
de compras. 
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos acción 
concreta

DEfinir el marco ético de 
la empresa a través de un 
Manual de Buenas 
Prácticas

Empleados Comunicación interna y 
externa

Formación y 
sensibilización a 
empleados en RSE 
incluirá estos temas

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

Formación sobre los 
riesgos que afectan a la 
entidad en materia de 
corrupción

Proveedores No tenemos acción 
concreta

Incluir dentro del Manual 
de Buenas prácticas 
algunas acciones rel. a 
proveedore

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Código Ético

Fijar un sistema de 
gestión ética más allá del 
Código obligado por b. 
gobierno. 

Empleados Otros 
Mejora de la ética a través 
del Manual que se hará de 
forma participada 

Proveedores Otros 
Implementar clausulas 
RSE y ética por política 
de compras

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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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 definido 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 midn el progreso mediante indicadores 
(Key performance indicators)

27

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes 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 de Derechos Humanos por escrito y 
aprobada por la Dirección General? 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. Descríbalos 

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

PRINCIPIO 2

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
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P2C2I1 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? 
Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado 

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 de una certificación 
sobre el total 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
seguimiento/HR2

P2C3I3 Indique el número de quejas y consultas de/sobre los proveedores 

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

P4C1I1
¿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 

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

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

PRINCIPIO 6

P6C2I2
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico 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 antidiscriminación 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 el 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 
información 

P6C3I1

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

P7C2I1 Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a 
campañas de sensibilización y formación medioambiental % 

PRINCIPIO 8

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

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 

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.) % 

PRINCIPIO 9
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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, de 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 diagnóstico para conocer las áreas 
de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su sector de 
actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impactos 

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

P10C5I1
¿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? 

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 conoce los códigos de conducta y políticas contra 
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

ÍNDICE
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