
 

 
  

 

INFORME DE PROGRESO 

2019 

ATREVIA 

 



 
 
  

ATREVIA COMUNICACIÓN SL 

Travessera de les Corts 55 

28028 Barcelona 



 
Tabla de Contenidos  
 

 

 

 
 

  

01  Carta de Renovación del Compromiso 

   

02  Perfil de la Entidad 

   

03  Metodología 

   

04  COE 

   

05  Análisis 

  

Clientes 

Empleados 

Comunidad/Sociedad Civil 

Administración 

Proveedores 

Medioambiente 

   

06  Compatibilidad GRI-G4 

 



 

 

CARTA DE RENOVACIÓN 

DEL COMPROMISO 
 
 
 
 
 
 





Informe de Progreso | 6 
 

 

 

 
PERFIL DE LA ENTIDAD 

  



Informe de Progreso | 7 
 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

ATREVIA COMUNICACIÓN SLU 

Tipo de empresa 

 

PYME 

 

Dirección 

 

C/ Arturo Soria, 99 

 

Localidad 

 

Madrid 

 

Provincia 

 

Madrid 

 

Comunidad Autónoma 

 

Comunidad de Madrid 

 

Dirección Web 

 

www.atrevia.com 

 

Nombre del máximo cargo ejecutivo 

 

Núria Vilanova Giralt 

 

Persona de contacto 

 

Sheila Troncoso 

 

Número de empleados directos 

 

263 empleados totales 

 

 

 

 

Sector 

 

Servicios Profesionales 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Consultoría de Comunicación, relaciones públicas y 

publicidad. 

 

Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo de 

cambio $/€) 

 

960.000 – 24 millones 

 

Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno 

(miles de euros): 

 

No 

 

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 

(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 

Progreso) 

 

Clientes, Empleados, Comunidad/Sociedad Civil, 

Administración, Proveedores, Medioambiente 

 

Otros grupos de interés. En la pestaña “Otra 

información” se podrá detallar la información de los 10 

Principios para otros grupos de interés. 

 

Medios de Comunicación y líderes de opinión 

 

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 

Grupos de Interés 

 

Los grupos de interés de ATREVIA se han seleccionado 

por ser los principales públicos con los que la empresa 

interactúa al desarrollar su actividad. 

 

Países en los que está presente tu negocio o tiene 

producción  
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España, Portugal, Brasil, Colombia, Perú, México, 

Chile, Ecuador, Bélgica, Bolivia, Guatemala, Argentina, 

Paraguay, República Dominicana. 

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 y Portugal, principalmente. Las acciones de 

RSE se están implantando en Brasil, Bolivia, Chile, 

Colombia, Paraguay, República Dominicana, Puerto 

Rico, Ecuador, Guatemala, Perú y México de forma 

progresiva. En Estados Unidos estamos presentes en 

Washington y Miami. En Bélgica estamos presentes 

con nuestra oficina en Bruselas. 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 

asuntos más significativos a incluir en el Informe de 

Progreso? 

 

La evaluación de los aspectos más significativos a 

incluir en el Informe de Progreso se ha establecido 

teniendo en cuenta la dimensión de la pyme -una 

compañía de 263 empleados-, su actividad y el 

impacto de la misma tanto a nivel económico, social 

como ambiental. 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 

 

El informe de Progreso de ATREVIA está accesible para 

todos nuestros grupos de interés a través de la web del 

Pacto Mundial (www.unglobalcompact.org) así como 

en la propia web de la Compañía (www.atrevia.com). 

En el marco de nuestro compromiso con el Pacto 

Mundial, también difundimos nuestro informe en las 

presentaciones corporativas de la compañía, tanto 

externas como internas, así como en la newsletter y 

otros canales propios de difusión. 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

anual 

 

Notas 

 

Desafíos establecidos con Grupos de Interés propios: 

Medios de Comunicación: ATREVIA busca establecer 

relaciones de colaboración con los Medios de 

Comunicación y líderes de opnión o influencers que se 

engloban en 5 líneas de actuación: 1. Tratamiento no 

excluyente de los medios de comunicación y líderes de 

opinión. 2. Generación de valor y conocimiento 

añadido/sinergias/negocio con dicho grupo de interés 

e influencers. 3. Mantenimiento de relaciones 

duraderas y estables entre empresa y medios de 

comunicación. 4. Tratamiento de datos acorde a la 

legislación vigente. 5. Identificación de sus 

necesidades informativas y generación de contenido 

de calidad. 

 

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 

desarrollo? 

 

Si 

 

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 

desarrollo? 

 

Si 

 

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 

No 

 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los 

Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de 

decisión 

 

ATREVIA ha establecido un sistema de escucha activa 

para canalizar las inquietudes y necesidades de los 

grupos y colectivos implicados en su actividad 
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profesional. Este sistema nos permite identificar 

riesgos y oportunidades, así como mantener una 

actitud de diálogo permanente. Esta filosofía 

empresarial se materializa en diversas acciones 

dirigidas según el grupo de interés correspondiente, 

que se concretan a continuación.  

EMPLEADOS: Gracias a nuestro compromiso con la 

conciliación de la vida laboral y familiar, nos hemos 

convertido en la primera consultora de comunicación 

en obtener el certificado EFR como empresa 

familiarmente responsable en España. La presidenta de 

la Compañía anima de manera periódica a todos los 

empleados y becarios a hacerle llegar, vía e-mail, 

directamente cualquier sugerencia relacionada con la 

empresa. La dirección comparte un encuentro 

periódico (en formato almuerzo o desayuno) con las 

personas que se hayan incorporado en el último año en 

cada oficina. Estas reuniones están orientadas no sólo 

a facilitar la integración, sino también a la canalización 

de las sugerencias en un ambiente distendido y de 

colaboración. Los encuentros, tanto de directores de 

equipo como de departamento, tienen carácter 

periódico y en ellos se debaten iniciativas para 

incorporar a la estrategia de la empresa. De esta 

manera, se implementan propuestas y se fomenta el 

desarrollo constante a través de sus empleados. 

Asimismo, se realizan encuestas de clima que ayudan a 

detectar aquellos puntos en los que la compañía debe 

mejorar. Como parte de la implantación de la Política 

Marco, se crea un órgano de supervisión y control de 

dicha política y se establece un canal de comunicación 

a disposición de todos los colaboradores de ATREVIA, al 

que se puede acceder desde diversos medios como: 

teléfono, correo electrónico, la intranet SerATREVIA o a 

través de un superior, asegurando la confidencialidad y 

agilidad en la respuesta. Los empleados tienen a su 

disposición también un buzón de sugerencias donde 

pueden escribir con la garantía de que sus comentarios 

se hacen llegar directamente al equipo directivo de la 

compañía. Nuestra intranet SerATREVIA se ha 

consolidado como el canal principal de comunicación 

interna, que se interesa por destacar y dar valor a todo 

el equipo ATREVIA informando sobre temas internos 

(formaciones, campañas de comunicación interna, 

beneficios laborales, y eventos para nuestros 

compañeros) y temas externos que se relacionen con 

nuestro equipo (como en el caso de participación en 

ponencias y congresos, publicaciones y proyectos de 

voluntariado corporativo).  

 

CLIENTES: ATREVIA organiza habitualmente eventos de 

networking y conferencias a los que asisten clientes, 

empresarios y líderes políticos en los que se comparten 

las tendencias en comunicación y de relación entre 

grupos de interés. En estos eventos se presta especial 

atención a las nuevas necesidades que puedan estar 

surgiendo y se analizan los cambios que se están 

produciendo en el entorno empresarial y político. 

Además, la planificación de reuniones con clientes 

permite una dinámica de diálogo empresa-cliente para 

incorporar mejoras en propuestas y favorecer la 

relación de los equipos y la Dirección con los mismos. 

La Compañía, en su compromiso con la transparencia, 

participa en una evaluación bianual del sector de las 

agencias de comunicación realizada por Scopen a 

partir de las valoraciones anónimas de clientes y 

profesionales del sector. La participación en dicho 

proceso permite conocer las percepciones y sugerencia 

de los mismos. Desde 2015 se ha implementado un 

Programa de Satisfacción de Clientes que comprende 

principalmente una encuesta anual a todos los clientes 

de servicio continuado y una encuesta a la finalización 

del proyecto. PROVEEDORES: La Compañía mantiene 

un contacto constante con los proveedores habituales. 

Cualquier sugerencia es valorada por nuestro 

departamento de Administración.  

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LÍDERES DE OPINIÓN: 

Dada la idiosincrasia de la Compañía y el contacto 

constante con los medios de comunicación y líderes de 

opinión, ATREVIA mantiene una relación de escucha 

activa y colaboración con los mismos. Del mismo 

modo, se planifican encuentros durante los cuales se 

debate y se intercambian percepciones para crear 

sinergias y adaptarnos a su realidad cambiante. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Desde la Compañía se 
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organizan encuentros y formaciones con la intención 

de generar intercambios de conocimiento entre el 

ámbito público y empresarial.  

 

COMUNIDAD: En ATREVIA estamos comprometidos con 

la ética, la transparencia y políticas de sostenibilidad 

corporativa a todos los niveles y con todos nuestros 

grupos de interés, como herramientas para contribuir a 

una sociedad más justa. Pues creemos que, como 

empresa, tenemos la responsabilidad de desarrollar 

una visión de futuro con la comunidad que nos rodea, 

contribuyendo a su bienestar, calidad y progreso. 

 

Una de nuestras prioridades es la generación y gestión 

de plataformas de conocimiento, con el fin de 

promover las buenas prácticas empresariales y el 

desarrollo social a través de la comunicación. El 

Observatorio de Comunicación Interna e Identidad 

Corporativa, fundado por ATREVIA en colaboración con 

el IE y la revista Capital Humano, tiene por objetivo la 

investigación, generación y divulgación del 

conocimiento en las áreas de comunicación interna y 

cultura corporativa de las compañías. Otra de nuestras 

iniciativas es el espacio de investigación y debate Foro 

del Buen Gobierno, promovido junto a la Escuela de 

Negocio IESE, y que tiene por objetivo generar, divulgar 

y mejorar las prácticas en materia de Gobierno 

Corporativo. 

 

Porque creemos en iniciativas que aúnan voluntades, 

articulamos proyectos sociales a través de nuestra 

Fundación, trabajamos en la integración de personas 

con discapacidad en nuestra empresa, realizamos 

proyectos pro bono y participamos en foros de 

conocimiento. Además, nos implicamos en el 

desarrollo y crecimiento de ONGs y Fundaciones a 

través de programas de capacitación y consultoría, 

recogemos fondos movilizando a nuestro equipo y nos 

aventuramos en acciones solidarias que contribuyen a 

generar un impacto positivo en nuestra sociedad. 

 

Espacio común Iberoamericano: Nuestra presencia en 

América Latina estimula nuestra voluntad de participar 

en el progreso socioeconómico de la región. A través de 

nuestra presencia en el Consejo Empresarial Alianza 

por Iberoamérica (CEAPI), cuyo objetivo es promover 

corrientes de intercambio y cooperación entre las 

empresas para el desarrollo conjunto, reforzamos lazos 

de actuación entre las distintas regiones y fuera de 

ellas. 

Porque en ATREVIA creemos firmemente en el poder de 

la comunicación para transformar realidades, 

intercambiamos conocimiento con Latinoamérica a 

través de foros, conferencias y charlas gratuitas con los 

medios de comunicación. Además, contribuimos a la 

formación en habilidades de comunicación, liderazgo y 

Responsabilidad Social Corporativa y fomentamos 

relaciones entre los grupos de interés. Intercambiamos 

perspectivas, buscamos la mejora continua e 

identificamos nuevas tendencias. Todo ello con el 

objetivo final de garantizar la sostenibilidad social, 

ambiental y de buen gobierno de las empresas de la 

región. 

 

Además, a través de las redes sociales generamos vias 

de diálogo bidireccional con los diferentes grupos de 

interés y líderes de opinión. 

 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 

organigrama 

 

Presidencia: Núria Vilanova Comité de Dirección 

General: Núria Giralt, Mercè Ribera, Isabel Grifoll, 

Asunción Soriano, Ana Margarida Ximenes, Isabel Lara, 

Fernando Claver, CEO: Asunción Soriano, Dirección de 

Operaciones: Jorge Escobar, Dirección Financiera: 

Elena Castro, Dirección de Administración: Elena 

Castro, Dirección de Recursos Humanos: Luis 

Hernández, Dirección de Marketing: Begoña Barrón, 

Dirección General Corporativa: Fernando Claver. 

 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 

implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 

 

No se han establecido indicadores específicos para 

medir los 10 Principios, pero sí para medir las iniciativas 

desarrolladas e implantar los derechos fundamentales 
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que dichos Principios promueven. 

 

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. 

 

En la actualidad, la presidenta y la CEO son las máximas 

responsables de la política de RSE que se desarrolla en 

la compañía. Desde la Fundación ATREVIA se articulan 

los proyectos de Responsabilidad Social Corporativa 

que gestiona y apoya ATREVIA. 

 

Organigrama 

Descargar elemento adjunto 

 

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 Desarrollos Sostenible, iniciativas de Global 

Compact, etc.) 

 

Sí. ATREVIA desarrollo sus compromisos cuantificables 

para acercarse más a cada ODS. El documento contiene 

las metas que se ha puesto ATREVIA para el futuro bajo 

el paraguas de la temática de los 17 ODS. En el marco 

de nuestro compromiso con el desarrollo de las buenas 

prácticas y las políticas de sostenibilidad corporativa a 

todos los niveles y con todos los públicos, realizamos 

proyectos pro bono y participamos en foros de 

conocimiento. ATREVIA colabora en las iniciativas del 

Global Compact (recopilación de buenas prácticas, 

mesas cuadradas) y se mantiene una alta actividad 

relacionada con las temáticas promovidas desde 

Naciones Unidas y vinculadas con los diferentes 

ámbitos. En 2017 ATREVIA se sumó al Comité de 

emergencia, para agilizar la ayuda en crisis 

humanitarias, en colaboración con otras seis ONG 

(Ayuda en Acción, ACNUR, Médicos del Mundo, Oxfam 

Intermón, Plan Internacional, World Vision).  

MUJER: La Compañía es empresa firmante del acuerdo 

impulsado por el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad para aumentar la presencia de 

mujeres en los órganos de dirección y consejos de 

administración de las empresas. Además, es autora del 

estudio anual – en colaboración con el IESE– sobre El 

peso de las mujeres en los Consejos del IBEX-35, que en 

2017 publicó la quinta edición. Núria Vilanova, la 

presidenta y fundadora de ATREVIA, miembro de la 

Junta Directiva del International Women Fórum 

España, miembro de IWEC (International Women's 

Entrepreneurial Challenge) y cofundadora de la 

plataforma Mirada Plural (grupo de mujeres líderes). Es 

consejero de la Confederación Empresarial Navarra 

(CEN) y consejera de Coquecol en Colombia. En el 

ámbito de los valores y la responsabilidad social, Núria 

Vilanova es miembro del patronato de la Fundación 

FIES (Fundación Institucional Española), de la 

Fundación Pelayo, de la Fundación Ayuda en Acción y 

de las Fundación Hermes. Figura en diferentes rankings 

como una de las TOP 100 mujeres en España, de las 20 

directivas líderes en Yo Dona o de las 10 CEOs más 

influyentes en Redes Sociales de España. También ha 

escrito diferentes libros como “La Esencia de la 

empresa familiar. Valores y comunicación”, “Actúa 

contra la crisis”, y “Micropoderes, comunicación 

interna para empresas con futuro”. Ha sido la co-

autoraa con Iñaki Ortega de “Generación Z. Todo lo que 

se necesita saber sobre los jóvenes que han dejado 

viejos a los millenials”. En cuanto a sus premios y 

reconocimientos, ha recibido recientemente el Premio 

Maestro de la Comunicación de Relaciones Públicas de 

la Universidad de Blanquerna, el Premio 

Iberoamericano ASICOM-Universidad de Oviedo y el 

Individual Outstanding Achievement Award de los 

premios Sabre. También destacan otros premios como 

la Cruz de Oficial de Isabel la Católica (2016); el Máster 

de Oro del Forum de Alta Dirección (2014); el Premio 

IWEC 2009 otorgado conjuntamente por las Cámaras de 

Comercio de Barcelona, Nueva York y la India; el XI 

Premio FIDEM a la Mujer Emprendedora 2008 y el 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@
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Premio a la Mujer Empresaria 2007. Asimismo, forman 

parte de entidades relacionadas con mujeres otros 

miembros del comité de dirección. Es el caso Asunción 

Soriano, CEO de ATREVIA, que es miembro del Consejo 

de Expertos de comunicación en EJE&CON (Asociación 

Española de Ejecutivas y Consejeras). Es mentora en el 

Programa PROMOCIONA de ESADE. Con implicación 

activa en proyectos y plataformas de carácter social, 

Asunción Soriano forma parte del Comité Women in 

Leadership de la Cámara Americana (AmChamSpain) y 

del Comité de Expertos de Womenalia. Asimismo, 

participa en el patronato de la Fundación Transforma 

España en la cual ATREVIA es entidad colaboradora. 

Representa a ATREVIA como socia en Forética y la 

Fundación Seres, también es parte del patronado de la 

Fundación Conexión Colombia en España y del Grupo 

asesor de Trabajo “RSE - Marca España” de Forética y el 

Alto Comisionado del Gobierno para Marca España. 

Además, ATREVIA es miembro de la Asociación de 

Mujeres Empresarias de Perú y tiene acuerdos de 

formación pro bono en comunicación con WinWin, 

asociación de mujeres empresarias en Portugal, y 

acompaña las iniciativas de Women's Leaders Fórum, 

una iniciativa de AESE Business School en Portugal. 

Dentro de los proyectos probono trabajamos con la 

Fundación Quiero Trabajo la cual ayuda a la inserción 

laboral de mujeres en riesgo de exclusión. Este 

proyecto tuvo grandes impactos mediáticos, ya que, 

varias cadenas de prensa y TV fueron explotadas para 

dar visibilidad al problema de la exclusión de mujeres 

en el ámbito laboral. En Colombia, colaboramos con la 

Fundación Juanfe, que ayuda a madres adolescentes 

de escasos recursos de Cartagena a partir de asistencia 

sanitaria, capacitaciones técnicas y acceso a empleo.  

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:  

ATREVIA participa en la campaña ‘1m2 por la 

naturaleza’, campaña punto de partida del proyecto 

‘LIBERA, naturaleza sin basura’, proyecto liderado por 

Ecoembes y SEO/Birdlife. Desde la oficina de Madrid se 

dinammizó la difusión en medios de comunicación y 

Redes sociales, un equipo de voluntarios asistió a una 

jornada de recogida de basura. El proyecto que ha 

conseguido visibilizar una problemática tan importante 

como es el abandono de basura en los espacios 

naturales de nuestro país.  La acción contó con más de 

175 batidas de limpieza en tierra firme y con siete 

recogidas submarinas. En total, han participado cerca 

de 5.000 personas en todo el país.  Implementamos 

también la iniciativa “ATREVIA sin papeles” para 

disminuir el uso de materiales y documentos impresos 

en todas las oficinas y formamos parte de la actividad 

mundial “La Hora del Planeta”. Además, ATREVIA 

participa en el proceso de diseñar una estrategia de 

comunicación integral para lanzar y posicionar el Hub 

de Energía del BID, un punto de encuentro digital que 

compila, integra y difunde información sobre el sector 

energético de América Latina y el Caribe, con el objetivo 

de acelerar la transición energética de la región. 

ATREVIA también se encarga de promover la 

concientización de la protección del medio ambiente a 

través de los jóvenes. Por esta razón, la compañía está 

planificando una campaña llamadaa “Green Trip: Ding 

Dong Project” para apoyar a diferentes influenciadores 

europeos a visitar una variedad de proyectos 

sostenibles y desafiar a sus seguidores a hacer Green 

challenges.  

 

ATREVIA colabora con la delegación de la Unión 

Europea en Barbados que lidera el programa de 

Desastres Naturales ACP-EU. Desarrollando la 

estrategia de comunicación para el programa de 

desastres naturales ACP-EU en 15 países del Caribe + 

República Dominicana, creando conciencia sobre las 

mejores prácticas para la educación en temas de 

desastres naturales. Promoviendo la visibilidad de las 

acciones llevadas a cabo por la Unión Europea en los 

países del Caribe y sus distintos programas de 

desarrollo. 

ATREVIA está empezando a trabajar con DG DEVCO en 

Bruselas para concienciar a los ciudadanos y actores 

clave de Europa y de América Latina y Caribe sobre la 

cooperación al desarrollo de la UE en la región. 

El proyecto UE CELAC busca comunicar los resultados, 

impactos y beneficios de la acción de la UE en el país. 

En relación con los recursos usados en ATREVIA, la 

compañía ha puesto énfasis en ahorrar y disminuir el 
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uso de energía en las oficinas. Por esta razón, las 

oficinas de España Portugal utilizan elementos de 

iluminación de tecnología LED de bajo consumo.  

 

 

EMPRENDIMIENTO:). La Compañía apoya la 

emprendeduría colaborando en acciones pro bono con 

asociaciones de start-ups, como la fábrica de start-ups 

Portugal, la Fundación Ship2B, la Fundación Inspiring 

Committed Leaders, el Movimiento Incitus y la 

Fundación Junior Achievement España. Esta última 

tiene como objetivo la formación profesional de 

jóvenes dentro de los ámbitos de trabajo de ATREVIA.  

Relaciones bilaterales con América Latina: Núria 

Vilanova es presidenta del Consejo Empresarial Alianza 

por Iberoamérica (CEAPI), organización constituida por 

importantes empresarios con intereses en el Espacio 

Empresarial Iberoamericano, cuyo principal objetivo es 

fomentar el desarrollo económico y social.  En la misma 

línea, colaboramos en un proyecto del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para el 

posicionamiento de Ciudad Colonial de Santo 

Domingo,  como destino cultura/urbano referente en el 

Caribe. 

Desde Portugal, colabor a con el Instituto de 

Promocional para el desarrollo de América Latina 

(IPDAL) con varias iniciativas como encuentros de 

empresarios y conferencias. Promoción de los derechos 

de la infancia. Participación en el posgrado del ISCSP 

(Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas de la 

Universidad Técnica de Lisboa) en Comunicación 

Digital - aulas sobre comunicación interna digital y 

realización de talleres prácticos de estrategia digital.  

Asimismo, desde ATREVIA Portugal colaboramos con 

diferentes proyectos como “My Career Day” de la 

Universidad Católica, “My Soft Skills” de la 

Universidade Nova de Lisboa, en la Feira de Emprego da 

Universidade Nova de Lisboa  y el Centro Português de 

Serigrafia. 

En Colombia colabora con las Fundaciones Corona y 

ECR (Escuela Colombiana de Rehabilitación). 

 

En europa ATREVIA participa de los proyectos: 

EUandME – Dirigida a jóvenes de 18 a 35 años – Dar a 

conocer las oportunidades que la UE pone a su 

disposición, estudiar, trabajar o vivir en Europa así 

como de los derechos que como ciudadanos poseen 

por pertenecer a la Unión. Y EUProtects – Dirigida a 

personas entre 35 y 55 años – Dar a conocer el espacio 

de seguridad y libertad que supone la UE para sus 

ciudadanos y como miles de profesionales a lo largo y 

ancho del continente velan por todos. 

En Guatemala, se realizan proyectos con la Fundación 

Funjose que proporcion becas universitarias, la  

Fundación Esquipulas quienes desarrollaron un foro de 

debate nacional, Volcano Summit – una feria de 

emprendimiento para atraer inversión a 

CentroAmércia, FLII – Foro Latinoamericano de 

Inversión de Impacto y el hogar para niños NPH, 

Nuestros Pequeños Hermanos. Además, la directora de 

la oficina de Guatemala: Elisa Stahl, paticipó en 

Generación de Cambio, un proyecto para formar a 

jóvenes en materia cívica y política. 

Desdela oficina de República Dominicana, hay un 

proyecto de colaboración con 

Educa: http://www.educa.org.do, entidad que 

trabaja en favor de la educación del país. 

 

En ATREVIA se han establecido sistemas de evaluación 

y mejora a través de la puesta en común de las 

actuaciones que se desarrollan en colaboración con 

diferentes organismos sociales (entre ellos, el Tercer 

Sector, asociaciones sin ánimo de lucro o asociaciones 

sectoriales como SERES, DIRSE o Forética), con el 

objetivo de asumir las propuestas que de ellas se 

extraen. Este proceso nos permite acercarnos a las 

necesidades de la realidad social, desarrollar una 

actitud de aprendizaje constante y adaptarnos a los 

cambios sociales del entorno. Asimismo, a través de la 

Fundación ATREVIA articulamos proyectos sociales con 

fundaciones sin ánimos de lucro y otras asociaciones. 

Algunos ejemplos en 2019 fueron: ONG Cáritas, 

Fundación Quiero Trabajo, Fundación Transforme 

España, International Women´s Forum y Fundación 

Fair Saturday, entre otros.  

http://www.educa.org.do/
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MÁS INFORMACIÓN 
¿Cómo implementa la entidad los 10 Principios para los 

"Otros Grupos de Interés"? 

 

ATREVIA mantiene una estrecha relación con los 

periodistas y líderes de opinión de múltiples campos de 

la información, al margen de la actividad realizada para 

sus clientes, organiza encuentros regulares con los 

mismos, a través de tertulias abiertas a la interacción 

con otras personas y directivos o encuentros realizados 

dentro de la empresa. La finalidad de los mismos reside 

en entender mejor el trabajo y las necesidades de 

información en los medios de comunicación, así como 

su papel de informadores ante la sociedad y su 

momento actual de cambio. Nuestra presidenta y 

fundadora: Núria Vilanova es miembro de la junta 

directiva del Círculo de Empresarios, miembro de WPO, 

miembro del Patronato de la Fundación Pelayo y de la 

Fundación FIES y presidenta de la Fundación 

Inforpress. Es también impulsora de los estudios 

“Mujeres en Consejos de Administración” o “Los valores 

y la comunicación en la empresa familiar” así como de 

las dos fases del estudio sobre la Generación Z, 

“Generación Z: el último salto generacional” y 

“Generación Z: El dilema”, Además, en 2017 publicó en 

colaboración con Iñaki Ortega, Catedrático de DEUSTO 

Business School, el libro: Generación Z: todo lo que 

necesitas saber sobre los jóvenes que han dejado viejos 

a los millennials. Núria Vilanova es autora de dlos 

libros: “Actúa contra la crisis” y “Micropoderes, 

comunicación interna para empresas con futuro” y ha 

participado en otros dos libros colectivos, titulados 

“Instintos laborales” y “Europa 3.0: 90 miradas desde 

España a la Unión Europea”. Asunción Soriano, es 

miembro de junta directiva de Adigital y vocal de la 

junta directiva de ADECEC (Asociación de Empresas 

Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación). 

Además, diversas personas dentro de la empresa 

forman parte de varias asociaciones de periodistas, 

como la Asociación Nacional de Informadores de la 

Salud, la Asociación de Periodistas de Información 

Ambiental, la European Association of Communication 

Directors, la International Association of Business 

Communicators o la Asociación Española de Directivos 

de Comunicación. 

 

Dirección Web www.atrevia.com 
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METODOLOGÍA 

 
El presente Informe de Progreso está basado en la 

metodología de reporting por grupos de interés. El 

concepto de grupo de interés es clave a la hora de 

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 

contexto empresarial actual ha hecho necesario 

adquirir un compromiso sólido con los distintos grupos 

de interés, afectados directa o indirectamente por la 

misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 

expectativas, son aspectos que facilitan la 

implantación integral de la RSE en el seno de cualquier 

organización. Esto permitirá a las entidades anticipar 

posibles riesgos u oportunidades y establecer políticas, 

acciones, herramientas e indicadores de seguimiento 

como los que se recogen en el presente informe. 

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de 

su entidad. 

2. Identificar los desafíos más significativos para los 

grupos de interés seleccionados 

 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 

oportunidades con el establecimiento de: 
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Políticas: documentos formales plasmados por escrito 

que definen los valores y comunicaciones de la entidad 

detectados en la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad a 

dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los 

riesgos detectados. Las acciones deben estar 

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo 

de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control de 

los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas para 

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 

detectar fallos en el sistema de gestión para su 

posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 

100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El 

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios.  
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    

    

    
    

 8  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 8  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 

 

 

 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 

Clientes: 35  
Empleados: 35  
Proveedores: 6  
Accionistas: 0  
Administración: 4  
Comunidad: 12  
Medio ambiente: 3  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 
 

 
 

 

Políticas aplicadas 
por grupos de interés

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion

Comunidad
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 277  

 

 

GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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Fomentar la calidad en la 

entidad a todos los niveles 

La calidad de servicio y la satisfacción del cliente 

están relacionados. Este desafío se gestiona a 
través de la capacidad de la compañía y sus 

empleados para ajustarse al servicio que el cliente 

demanda con la finalidad de resolver sus 
necesidades. ATREVIA hace de la excelencia en la 

prestación de servicios una vocación. La 

investigación, es uno de los compromisos de 

ATREVIA, para el desarrollo del conocimiento en su 
sector y que redunda en la calidad de sus servicios, 

complementando y proponiendo nuevos 

productos ajustados a las necesidades de sus 
clientes y demandas del mercado. Lo cual se refleja 

en todos los eventos, conferencias y foros que 

organiza y en los que participa ATREVIA donde se 
fomenta el networking, una importante 

herramienta de intercambio de perspectivas, 

mejora continua e identificación de nuevas 

tendencias.

 
 

Política de Calidad - Política 

Observaciones Genéricas 
La conducta de ATREVIA con sus clientes debe basarse 
en los principios de excelencia, ética profesional, 
honestidad e integridad y debe preservar tanto los 

intereses legítimos de la empresa como los de sus 
clientes. 
Comentarios 
La Compañía cuenta con una Política de Excelencia 

definida que regula el comportamiento de los 

colaboradores en relación a su trato directo con los 
clientes. Por ejemplo, en lo que a la gestión de los 
gastos se refiere, estos son sometidos a la aprobación 

del cliente, supervisión y posterior control. 
 

Objetivos 
Por ello es importante que ATREVIA dé continuidad a 
las acciones recogidas en esta política y asegure su 

cumplimiento por parte de todos sus colaboradores. 
Solo así será capaz de brindar el servicio que sus 

clientes demandan. 
 

Políticas Internas de Gestión - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
ATREVIA ha establecido políticas de gestión para la 

totalidad de su actividad se rija bajo los mismos 
principios. 
Comentarios 
La Compañía cuenta con una Política de Excelencia, 
que regula las políticas de gestión de gastos (sometidos 
a la aprobación del cliente, supervisión y posterior 
control) y la prevención de favoritismos (control de 

horas de trabajo y aceptación de regalos). 
Objetivos 
La meta establecida es continuar con la implantación 
de esta política, de modo que la relación con los 

clientes se base en el rigor y la ética profesional. 
 

Código Ético / Conducta - Política 

   

G4-56,G4-58Observaciones GenéricasATREVIA asume 
el compromiso de crear una cultura empresarial y de 

trabajo de absoluta transparencia en la que se forme al 

personal o personas que colaboran con la organización 

de manera apropiada para poder prevenir y detectar 
cualquier conducta susceptible de vulnerar los valores 
y espíritu de la compañía, así como las previsiones 

legales contenidas en el ordenamiento jurídico y 
concretadas en la Política Marco de la compañía. Uno 

de sus objetivos es reforzar la confianza que los grupos 

de interés depositan en la Compañía y en la reputación 

de la misma. 
Comentarios 
Tanto el personal como aquellos grupos de interés con 

los que se relaciona la Compañía deben conocer, y 
asumir cuando les afecte, el Código de Conducta, que 

se da a conocer al comenzar una relación laboral con la 
empresa y está accesible en la intranet. 
Objetivos 
Así pues, el objetivo establecido es dar continuidad a la 
promoción y seguimiento del Código. 
 

Política RSE - Política 

   
 Observaciones Genéricas 
ATREVIA apuesta por la mejora del entorno a través de 

la comunicación y el liderazgo. La promoción de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) adquiere, en 

este sentido, una gran importancia y, de hecho, es una 
de las líneas de trabajo que se están impulsando y 

consolidando desde 2015. 
Comentarios 
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Si bien la Compañía no tiene una política de RSE 
claramente definida, el compromiso de ATREVIA con la 

sociedad y la responsabilidad social es parte de su 

estrategia global y se concreta a través de acciones 
gestionadas por la Fundación ATREVIA. Además, lleva a 
cabo una promoción activa de la RSE y organizar 
iniciativas de acción social a través de la propia 

implicación de la Compañía con entidades de este tipo 

(Forética, DIRSE, Red de Pacto Mundial...) y con 
fundaciones y otro tipo de entidades y de asesoría en 
este terreno. También se ha colaborado con varios 
clientes para la implantación de acciones de este tipo 

dentro de su propia organización. 
 

Objetivos 
Por ello, se marca el objetivo de continuar trabajando 
en proyectos de acción social y establecer los primeros 

pasos para implantar y formalizar una política. 
 

Reuniones de equipo - Acción / Proyecto 

 

   
   
Observaciones Genéricas 
En la consultoría de comunicación, actividad de la 

Compañía, es imprescindible que todos los 
colaboradores que intervienen en un proyecto estén 

alineados en un mismo objetivo. Para ello es necesario 

establecer un protocolo de comunicación constante y 

riguroso tanto entre los miembros del equipo como con 
los diferentes grupos de interés. 
Comentarios 
La gestión de los proyectos conlleva la participación de 
un equipo especializado en función de las 
características del proyecto, con la coordinación de un 
director de departamento y la supervisión de la 

dirección de la oficina. ATREVIA cuenta con una 
estructura poco jerárquica y en la que se promueve la 
participación del cliente en diferentes actividades de 
networking de la empresa, lo que facilita la relación con 

varios responsables dentro de la estructura. 
Objetivos 
Los buenos resultados arrojados por esta mecánica 
llevan a que la Compañía se proponga continuar con el 

procedimiento establecido. 
 

Formación - Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
ATREVIA opera en un entorno muy cambiante. La 

rapidez de adaptación al cambio que este medio exige 

hace que la formación sea una herramienta 
imprescindible para proporcionar un servicio 

innovador y basado en la excelencia. 
 

Comentarios 
La formación es una herramienta básica para la 

divulgación del conocimiento y liderazgo en 
comunicación. Somos referentes en habilidades 
directivas, de esta forma, con una visión de 360º 
investigamos, apoyamos, asesoramos y explicamos 

nuestro core business a nuestros clientes para que 
éstos consigan resultados objetivos ligados al negocio 
de su propia organización y capitalicen al máximo el 
servicio contratado. Además, creemos firmemente que 

la formación crea un gran valor añadido al transmitir 

conocimientos, metodologías y herramientas para 
afrontar los retos actuales con una gestión empresarial 

diferente e innovadora. También apostamos por la 
transmisión de la formación en el lugar de trabajo como 

impulso positivo para aumentar y reforzar las 
competencias de los profesionales. Nuestro desafío lo 

materializamos en: - charlas de innovación bajo el lema 
Foro Participa - cursos de formación in Company que 

abarcan desde las Habilidades de Comunicación para 
ejecutivos y directivos en la gestión de: Habilidades 

directivas, Reputación e Influencia, Liderazgo e 
inteligencia emocional, Management, Portavoces ante 
los medios, Técnicas teatrales para hablar en público, 

Storytelling, Empowerment, Coaching, Gamificación, 

Protocolo empresarial, Marketing digital, Tendencias 
2.0, Herramientas digitales, Reputación on line, 
Branding interno y Comunicación interna, entre otros. - 

Eventos, conferencias, foros y encuentros en los que 
buscamos la participación de nuestros clientes con 

best-practices, una importante herramienta de 
intercambio de perspectivas, mejora continua e 
identificación de nuevas tendencias. - Eventos como 

plataforma relacional y de networking. 
Objetivos 
Como objetivo, ATREVIA se plantea aumentar el 

número de clientes que acuden a estas sesiones 
formativas y relacionales y crear anualmente nuevos 
cursos adaptándose a las necesidades y realidades de 

ellos. 
 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

 

Observaciones Genéricas 
El control por parte de un tercero es una garantía de los 
estándares de calidad que ATREVIA proporciona. Por 
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ello, la compañía se somete a auditorias externas con el 
fin de alcanzar la excelencia de su servicio. 
Comentarios 
Los clientes de ATREVIA evalúan la calidad de la 
consultora gracias a su participación anónima en 
PRScope, una auditoría que Grupo Consultores realiza 

cada dos años para medir la calidad del servicio 

proporcionado por el sector. 
Objetivos 
Para este elemento, se definen los siguientes objetivos: 

- Participación en la próxima edición de la auditoría, - 
Mantener/Mejorar la posición de ATREVIA en el ranking. 
- Ampliar el área de influencia de este tipo de auditoria 
a todos los países en los que la Compañía tiene sede. 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

Observaciones Genéricas 
El control por parte de un tercero es una garantía de los 

estándares de calidad que ATREVIA proporciona. Por 
ello, la compañía se somete a auditorias externas con el 

fin de alcanzar la excelencia de su servicio. 
Comentarios 
La Compañía no cuenta en la actualidad con una 
política para la gestión de incidencias definida. No 

obstante, la comunicación con sus clientes es fluida y 

periódica. Esta relación contribuye a detectar posibles 

inquietudes y problemáticas. Si la mayor parte de la 
interacción se realiza en un contexto informal, en las 

encuestas de satisfacción periódicas se formaliza la 

comunicación. En los casos de valoración negativa de 

los clientes expresados en la encuesta de calidad y en la 
relación con los equipos, está establecido un 

procedimiento de acompañamiento y supervisión por 
parte del miembro del comité de dirección de quien 

depende el proyecto. Como parte de la Política Marco, 
se crea un Órgano de Supervisión y Control, al cual 
todos los colaboradores de ATREVIA pueden elevar 
denuncias por el incumplimiento de alguno de los 

protocolos o políticas que estén recogidas, tanto al 
interior de la compañía como en la interacción con 

clientes y proveedores. La creación de un canal de 
comunicación para la gestión de incidencias es una 

herramienta clave para que ATREVIA asegure una 
comunicación clara y bidireccional con sus grupos de 
interés. 
Objetivos 
Como objetivo principal, ATREVIA se plantea continuar 
realizando las encuestas de calidad a clientes y dar 
difusión al canal de denuncias ante la infracción de la 
Política Marco de la compañía.

 
 

Acercar la RSE al consumidor 

final 

ATREVIA promociona la RSE a través de ponencias, 

conferencias y servicios. Lleva a cabo 

investigaciones y estudios de tendencias sobre 
Responsabilidad Social Empresarial junto a 

escuelas de negocio, con el objetivo de formar a los 

profesionales en el diálogo multistakeholders que 

garantice la sostenibilidad ambiental, social y de 
buen gobierno de las empresas. También fomenta 

debates de promoción de la RSE, la acción social y 

el conocimiento. Por otro lado, colabora con 
diversas ONG mediante proyectos probono o en 

proyectos de voluntariado. Hemos elaborado el 

Modelo de comunicación de la RSE en 
colaboración con Corporate Excellence, para 

fomentar la actitud responsable en el ámbito 

empresarial explicando, paso a paso, la 

metodología de trabajo necesaria para que las 
empresas pongan en acción herramientas e 

iniciativas de compromiso y evaluación de su 

impacto social. 

 
 

Proyectos de apoyo a la difusión o implantación de 

sistemas RSE en empresas o entidades - Acción / 

Proyecto 

 

 Observaciones Genéricas 
ATREVIA apuesta por la mejora del entorno a través de 

la comunicación y el liderazgo. La promoción de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) adquiere, en 

este sentido, una gran importancia y, de hecho, es una 

de las líneas de trabajo que se están impulsando y 
consolidando desde 2016. 
Comentarios 
ATREVIA contribuye a implantar estrategias de RSE 
entre sus clientes basadas en su experiencia y 
conocimiento en este ámbito. En colaboración con 

Corporate Excellence, ATREVIA ha desarrollado el 
Modelo de comunicación de la RSE: “De la 

Comunicación a la rendición de cuentas” que pretende 
ofrecer una nueva metodología a las compañías para 
informar sobre sus prácticas de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) y Sostenibilidad. Así pues, se trata de 
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un servicio que aporta un valor añadido y ayuda a 
fomentar una actitud responsable en el ámbito 

empresarial. 
 

Objetivos 
Consolidar la oferta de servicios de ATREVIA poniendo 

en marcha el Modelo de Comunicación de la RSE para 
canalizar la relación de nuestros clientes con sus 
stakeholders facilitándoles herramientas que 
optimicen la comunicación de su RSE de manera 

efectiva y en consonancia con la ley. 
 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

 

 

Observaciones Genéricas 
Mantener una comunicación constante y fluida con sus 

clientes es un elemento esencial para la actividad de 
ATREVIA. La reputación es el reconocimiento que los 

grupos de interés de una compañía hacen de su 

comportamiento corporativo. 
Comentarios 
Aplicado al acercamiento de la RSE al consumidor final, 

es necesario que ATREVIA sepa comunicar su 

compromiso con los entornos en los que opera a través 
de varios canales. De modo más concreto, los canales 

de comunicación a través de lo que se difunde la RSE 

son: - Conferencias y sesiones informativas en el ámbito 

académico y empresarial. - Organización de eventos de 
networking con sus clientes y otras organizaciones 

sociales en torno a este temática - Comunicación de sus 
acciones de RSE a través de medios especializados, su 

sede web, su intranet y otros canales - Promulgar 
políticas y estrategias de RSE entre sus clientes - 
Colaboraciones con entidades de RSE como Forética o 
DIRSE. 
Objetivos 
En este sentido, la Compañía se marca el objetivo de 
seguir con las acciones ya establecidas.

 
 

Transparencia en el ejercicio de 

la actividad con clientes 

En ATREVIA se fomenta la transparencia para 
generar confianza y fortalecer la relación con sus 

clientes. Una transparencia que empieza con los 

contratos firmados cuyas condiciones de la 

relación mercantil quedan recogidas en él de 

forma previa al inicio de la actividad. Además, la 
Compañía cuenta con una serie de mecanismos 

que asegura que la relación con sus clientes se 

lleva a cabo bajo criterios óptimos y transparentes. 
En línea con este principio, ATREVIA ha puesto en 

marcha la Política Marco, que aúna los derechos y 

obligaciones así como los procedimientos y 

protocolos de trabajo, al interior de la compañía y 
en su interacción con clientes, proveedores y 

comunidad. Aquí se encuentran incluidos los 

protoclos de protección de datos, la evaluación de 
impacto en la protección de datos y la guía plan de 

recuperación ante desastres con el propósito de 

mantener la plataforma digital de la compañía en 

caso de una adversidad. 

 
 

Política de Compras - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
ATREVIA dispone de una Política de Gastos y 

Contratación que recoge las normas y procedimientos 

que regulan los gastos y compras en los que el 

colaborador puede incurrir por motivo de actividad 
profesional en la empresa. Esta política está basada en 
criterios de conveniencia, necesidad y moderación. 
Comentarios 
La transparencia en el ejercicio de la actividad de la 

compañía con sus clientes encuentra su reflejo en la 
Política de Gastos de ATREVIA. Esta política es aplicable 

a todas las personas que trabajen para la Compañía, 

tanto empleados como becarios o colaboradores en 
general, y en todos los países en los que tiene presencia 

la empresa. Cada director y responsable de 

departamento es responsable de que los 
colaboradores que dependan de él conozcan el 

contenido completo de esta política y, de forma muy 
especial, de los criterios de conveniencia, necesidad y 
moderación que deben seguirse. Adicionalmente, se 

habrá de tener en cuenta que los criterios aquí 
reflejados pueden estar afectados por decisiones 
concretas en el tiempo a criterio del Comité de 
Dirección General de la empresa y del Departamento 

Financiero. 
Objetivos 
Este se ha revelado un mecanismo adecuado para la 
política de compras, por ello se pretende continuar con 

su implantación. 
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Política de admisión de clientes y la política de 

conocimiento de clientes - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
ATREVIA dispone de una Política de Admisión y 

Conocimiento de Clientes donde se establece qué 
clientes no serán en ningún caso admisibles por la 
compañía y aquellos que requerirán de una aprobación 
del Comité de Dirección previa. Asimismo, establece 

criterios de diligencia debida en el conocimiento del 
potencial cliente para evitar presunciones erróneas. 
Comentarios 
El compromiso con un entorno comercial ético requiere 

no sólo de un compromiso interno por parte de 
ATREVIA si no de no favorecer el comercio con 
industrias o actividades que no compartan los 

principios de ética y transparencia de nuestra 

Compañía. Cada director de área es responsable de 
llevar a cabo un control de los clientes con los que se 

contrata que es revisado por el personal del 
Departamento Legal y Financiero, y que en caso de 

duda será siempre consultado al Comité de Dirección. 

De la misma manera, todos los contratos que se firman 

con ATREVIA requieren de un compromiso expreso con 
los estándares máximos de limpieza en las relaciones 
comerciales. 
Objetivos 
La política de admisión de clientes se ha revelado 

adecuada, toda vez que se requiere de un mayor 

control a lo largo del tiempo con clientes que no sean 

de nueva incorporación. 
 

Transparencia y Buen Gobierno - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
Mejorar el gobierno corporativo, además de tener una 

repercusión directa en el balance económico de 
ATREVIA, conlleva importantes ventajas no solo en la 
cultura interna sino que favorece un mayor 
reconocimiento por parte de todos los grupos de 

interés. En este sentido, se detecta la necesidad de que 

los objetivos de la Compañía, así como los medios para 
alcanzarlos y la supervisión del desempeño, se fijen de 

manera transparente. Solo así se podrá promover una 
relación empresa-cliente basada en la confianza. 
Comentarios 
A las políticas de Gestión de Gastos y Confidencialidad 

o al Código de Conducta, que asientan las bases sobre 
la que se construye la actuación del Gobierno 

Corporativo, hay que añadir en este punto la creación 

por parte de ATREVIA del Foro de Buen Gobierno y 
Accionariado, un espacio de investigación y debate 

promovido junto a la Escuela de Negocio IESE que tiene 

por objetivo generar, divulgar y mejorar las prácticas en 
materia de Gobierno Corporativo. En este sentido, 
impulsa diferentes estudios vinculados a la buena 
gobernanza empresarial y el pequeño accionariado y 

publica cada año el Informe sobre Juntas Generales 

Ordinarias de Accionistas de Empresas del Ibex-35. 
Asimismo, el Foro pretende ser un marco de encuentro, 
por lo que, con carácter trimestral, organiza un 
almuerzo con alguna personalidad relevante del 

mundo económico o empresarial. Otra de las 
actividades impulsadas son los Premios del Foro de 
Buen Gobierno y Accionariado, que reconocen las 

mejores iniciativas de empresas cotizadas para mejorar 

su comunicación con inversores y accionistas. 
Objetivos 
En este sentido, la Compañía se marca el objetivo de 
divulgar las prácticas impulsadas a través del Foro de 

Buen Gobierno entre sus clientes, así como dar 
continuidad a las medidas y políticas implantadas en la 

propia organización. 
 

Código Ético / Conducta - Política 

   
G4-56,G4-58 

Comentarios 
Este documento recoge unas reglas básicas de 
actuación que todos los colaboradores de ATREVIA 

deben hacer propias para estar en consonancia con el 

nivel de confianza que los clientes depositan en la 

empresa y con su reputación en el más amplio sentido 
de la palabra. La conducta a seguir por los empleados 
debe basarse en los principios de ética profesional, 

honestidad e integridad y debe preservar tanto los 
intereses legítimos de la empresa como los de sus 
clientes y proveedores. Regula aspectos directamente 
relacionados con le transparencia en el ejercicio de las 
actividad con los clientes, como la ética comercial, el 

conflicto de intereses o la información confidencial. 
Objetivos 
Dado que todos los colaboradores tienen asumida esta 

política como propia, el objetivo aquí definido es 
continuar velando por su cumplimiento. 
 

Política de uso de datos de carácter personal y sistemas 

de información - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
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ATREVIA sienta las bases de las funciones y 
obligaciones de todos aquellos empleados, 

proveedores y clientes que por razón de su trabajo con 

ATREVIA tienen acceso a datos de carácter personal. 
Comentarios 
ATREVIA a través de su departamento de Marketing e 

Inteligencia Comercial y con la supervisión del 

Departamento Legal y de IT, genera bases de datos 
cualificadas según la sensibilidad de los datos 
contenidos, la información que se les va a dar, y la 
posible utilización comercial de los mismos. Todo ello 

para cumplir con los niveles máximos de excelencia 
relativos a la protección de los datos personales, el 
derecho a una información veraz y el derecho al olvido, 
ofreciendo siempre a los dueños de los datos en 

cuestión la posibilidad de ejercitar sus derechos ARCO 
con la mayoría facilidad posible. 
Objetivos 
Se establece como objetivo prioritario para el año 2018 

la adaptación de los protocolos en esta materia a la 
nueva regulación de la Unión Europea. 
 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
A través de la participación en el estudio bianual de 

Scopen, ATREVIA también tiene constancia de cómo 
sus clientes perciben la transparencia en su gestión. 
Objetivos 
Para este elemento, se definen los siguientes objetivos: 
- Participación en la próxima edición de la auditoria. - 

Mantener/Mejorar la posición de ATREVIA en el ranking. 
- Ampliar el área de influencia de este tipo de auditoria 

a todos los países en los que la Compañía tiene sede.

 
Relación duradera con los 

clientes 

ATREVIA considera clave y prioritario desarrollar 

una comunicación transparente y fluida, para 

generar un vínculo de confianza sostenible y 

duradero con los clientes. Además, la Compañía 

está constantemente adaptándose a sus 
necesidades a través de, por ejemplo, la creación 

de nuevos servicios, establecimiento de 

alternativas y canales de comunicación. No 
obstante, en el establecimiento de una relación a 

largo plazo entran en juego otros factores como el 

coste o la competencia.

 
 

Política de Calidad - Política 

   
Observaciones Genéricas 
La conducta de ATREVIA con sus clientes debe basarse 
en los principios de excelencia, ética profesional, 
honestidad e integridad y debe preservar tanto los 
intereses legítimos de la empresa como los de sus 

clientes. 
Comentarios 
ATREVIA cuenta con una Política Marco que establece 
sistemas de gestión de gastos (sometidos a la 

aprobación del cliente, supervisor y posterior control) o 
mecanismos de prevención de favoritismos (control de 
horas de trabajo y aceptación de regalos), e incluye 

políticas de uso de activos e información (Protección de 

datos, propiedad intelectual, confidencialidad) entre 

otros. que refuerzan una relación transparente y 
duradera con sus interlocutores. 
Objetivos 
Mantener y optimizar constantemente los estándares 

de calidad de ATREVIA en todos sus servicios a sus 
clientes y demás personas o entidades relacionadas 

con la compañía. 
 

Código Ético / Conducta - Política 

   

G4-56,G4-58 

Comentarios 
El Código de Conducta de ATREVIA regula la relación 
existente entre todos los colaboradores de la Compañía 

y sus clientes. De este modo, asegura que las gestiones 
se realizan de forma transparente e íntegra, sin poner 

en peligro a ninguna de las dos partes. En esta línea, la 
Política Marco de ATREVIA establece un conjunto de 

procedimientos relativos a la ética empresarial como 
son: protocolos de lucha contra el fraude y la 
corrupción, prevención de blanqueo de capitales y 

control de donaciones. 
Objetivos 
El objetivo definido para este elemento es velar por el 
cumplimiento del Código Ético por parte de nuestros 
colaboradores y proveedores, así como continuar con 

la difusión el mismo, de modo que los clientes tengan 

la certeza de que se está operando bajo unos 
parámetros óptimos. 
 

Política de Compras - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
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ATREVIA dispone de una Política de Gastos y 
Contratación que recoge las normas y procedimientos 

que regulan los gastos y compras en los que el 

colaborador puede incurrir por motivo de actividad 
profesional en la empresa. Esta política está basada en 
criterios de conveniencia, necesidad y moderación. 
Comentarios 
En esta política se describen los diferentes tipos de 
gastos (de representación, viaje o desplazamiento), los 
niveles de aprobación internos (jefe de equipo o comité 
de dirección), procesos de solicitud, formas de pago, 

cantidades y niveles. Así como la contratación de 
proveedores y compras de Tecnologías de la 
Información, y procedimientos de facturación a 
proveedores. 
Objetivos 
Crear una cultura empresarial y de trabajo de absoluta 

transparencia, al interior de la compañía y en la 
interacción con sus proveedores y clientes. 
 

Relación mutua de confianza con los clientes - Acción 

/ Proyecto 

   
Observaciones Genéricas 
La confianza es un factor clave en la relación cliente-

empresa. ATREVIA la alimenta día a día a través de la 
rigurosidad en el trabajo y la cercanía en el trato. 
Comentarios 
Este desafío se materializa en el establecimiento de una 
política de confidencialidad que recoge que el 

colaborador está obligado a no revelar a terceros, tanto 
durante el período de duración de su colaboración, 

como después de su finalización, información respecto 
a la estructura del negocio, metodología, 
procedimiento, clientes, proyectos y cualquier otro 
tema que hubiera tenido acceso por razón de su cargo 

o función. De igual forma tampoco podrá publicar ni 
divulgar información confidencial de la empresa. El 
colaborador tiene y asume la obligación de guardar el 
secreto y confidencialidad de toda la información de la 

empresa a la que tenga acceso, especialmente la 

información relativa a personas físicas recogida en 
ficheros de datos personales. 
Objetivos 
Para mantener esta confianza mutua, es necesario 
velar por el cumplimiento de este acuerdo de 
confidencialidad. 
 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

 

   

   
Observaciones Genéricas 
Mantener una comunicación constante y fluida con sus 

clientes es un elemento esencial para la actividad de 
ATREVIA. La reputación es el reconocimiento que los 
grupos de interés de una compañía hacen de su 

comportamiento corporativo. 
Comentarios 
La Compañía cuenta con un mecanismo de 

comunicación fluida con sus clientes. El hecho de que 
ATREVIA cuente con una estructura poco jerárquica 
facilita el acceso y la relación directa con varios 
responsables dentro de la estructura. Por otro lado, 
aunque la Compañía carece de un protocolo de 

actuación que regule los canales de comunicación con 
sus clientes, se sirve de una serie de herramientas que 

ayudan a agilizar este proceso: Este elemento, esencial 
para la actividad de ATREVIA, se materializa en: - 

Seguimiento a través del equipo de la cuenta, el jefe de 
equipo y el director de la oficina de cada uno de los 

proyectos. - Reuniones periódicas con los clientes para 
incentivar una comunicación bidireccional. - 

Realización de informes de acciones y resultados. - 

Llamadas de seguimiento e intercambio de correos 

electrónicos para favorecer el progreso diario de cada 
uno de los proyectos. - Call conferences. - Invitación a 
eventos relacionales - Envío de newsletter mensual por 

sectores y ámbitos de interés. 
Objetivos 
Para continuar con la senda iniciada, se hace preciso 

mantener los canales ya establecidos y la periodicidad 

en su recurso. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

     
Observaciones Genéricas 
ATREVIA considera la escucha a sus clientes y la calidad 
de su servicio como ejes fundamentales de su 
estrategia. Dentro del compromiso de ATREVIA con la 

excelencia y sus clientes, se ponen en marcha medidas 
que garanticen la calidad de nuestros servicios, entre 

ellas se han instaurado las encuestas de Satisfacción. 
Comentarios 
Sobre la base del principio de mejora continua ha 
implementado su Programa de Satisfacción de Clientes 

que comprende principalmente una encuesta anual a 
todos los clientes de servicio continuado y una 

encuesta a la finalización del servicio para el resto. Este 
proceso realiza un análisis de diferentes indicadores y 
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su evolución en el tiempo, así como identifica las áreas 
de mejora específicas en los diferentes servicios y 

equipos. Se trata de un programa homogéneo para 

todas las oficinas de ATREVIA que permite evaluar el 
grado de satisfacción de manera integrada en todos los 
países en los que operamos. Se ha establecido un 
protocolo de respuesta para los clientes que 

manifiesten resultados negativos liderado por el 

comité de dirección, quienes entablan comunicación 
y/o reuniones con los clientes para definir procesos de 
mejora en el servicio. 
Objetivos 
Realizar un seguimiento continuo de la calidad de los 
servicios que ofrece ATREVIA a sus clientes. Crear un 
impacto positivo en nuestros clientes y conocer los 

puntos de mejora en nuestro servicio. Construir 
relaciones a largo plazo con los clientes de ATREVIA y 

aportar soluciones innovadoras a sus necesidades. 
 

Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 

Seguimiento 

   
   
Observaciones Genéricas 
Las auditorías en las que los clientes evalúan a la 

empresa suponen un procedimiento muy eficaz para 

medir su nivel de satisfacción. Pueden arrojar luz sobre 
aquellos puntos con capacidad de mejora y, por ello, 

proporciona a la Compañía información sobre aquellos 

aspectos en los que tiene que insistir con especial 

énfasis para sentar las bases de una relación duradera. 
 

Comentarios 
ATREVIA colabora en la elaboración del estudio de 
PRScope España. Un informe que recoge un exhaustivo 
análisis de las tendencias del mercado, la opinión de 

clientes actuales y potenciales, así como de 
profesionales que trabajan en las consultoras y 
periodistas de los principales medios de comunicación. 
Es equivalente a una auditoria que tiene periodicidad 

bianual. Entre las conclusiones del estudio, destaca la 

posición que ocupa ATREVIA en conocimiento 
espontáneo entre las consultoras de comunicación, 

como empresa atractiva y ejemplar, en la relación con 
los medios y en la oferta de servicios integrados. 

Asimismo, el PRScope posiciona a ATREVIA, en diversos 
años consecutivos, como la mejor percibida por el 
mercado. 
 

Objetivos 
Seguir sometiéndose a auditorías como la de PRScope 

para conocer aquellos puntos con capacidad de mejora 

para sentar las bases de una relación duradera con sus 
clientes. 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

     
Comentarios 
La Compañía no cuenta en la actualidad con una 
política para la gestión de incidencias definida. No 
obstante, la comunicación con sus clientes es fluida y 

periódica. Esta relación contribuye a detectar posibles 
inquietudes y problemáticas. Si bien la mayor parte de 
la interacción se realiza en un contexto informal, en las 
encuestas de calidad periódica se formaliza la 

comunicación. En los casos de valoración negativa de 
los clientes expresados en la encuesta de calidad y en la 

relación con los equipos, está establecido un 
procedimiento de acompañamiento y supervisión por 

parte del miembro del comité de dirección de quien 

depende el proyecto. Como parte de la Política Marco, 

se crea un Órgano de Supervisión y Control, al cual 
todos los colaboradores de ATREVIA pueden elevar 
denuncias por el incumplimiento de alguno de los 

protocolos o políticas que estén recogidas, tanto al 
interior de la compañía como en la interacción con 

clientes y proveedores. La creación de un canal de 

comunicación para la gestión de incidencias es una 

herramienta clave para que ATREVIA asegure una 

comunicación clara y bidireccional con sus grupos de 

interés. 
 

Objetivos 
Como objetivo principal, ATREVIA se plantea continuar 
realizando las encuestas de calidad a clientes y dar 
difusión al canal de denuncias ante la infracción de la 

Política Marco de la compañía en todos los países en los 
que opera.

 
 

Satisfacción del cliente 

ATREVIA trabaja en la gestión y mejora de la 

relación con el cliente, valorando así en todo 
momento su grado de satisfacción. Aunque la 

capacidad para detectar y gestionar este desafío es 

elevada, supone un objetivo prioritario para el 
conjunto de la Compañía.
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Política RSE - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
ATREVIA apuesta por la mejora del entorno a través de 

la comunicación y el liderazgo. La promoción de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) adquiere, en 
este sentido, una gran importancia y, de hecho, es una 
de las líneas de trabajo que se están impulsando y 

consolidando desde 2015. 
Comentarios 
En lo relativo a la satisfacción del cliente, ATREVIA 
trabaja en el impulso de la RSE mediante: - Promoción 

de la RSE e iniciativas de acción social a través de la 
propia implicación de la Compañía en entidades de 
este tipo (Forética, DIRSE, Red Pacto Mundial España...) 

y con fundaciones/ONG y de asesoría en este terreno. - 

Colaboración con varios clientes para implantar 
acciones de RSE dentro de sus propias entidades. 
Objetivos 
El principal objetivo para este elemento es implantarlo 

dentro de la estrategia global de la Compañía. 
 

Política de Calidad - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
La conducta de ATREVIA con sus clientes debe basarse 

en los principios de excelencia, ética profesional, 

honestidad e integridad y debe preservar tanto los 
intereses legítimos de la empresa como los de sus 

clientes. 
Comentarios 
Para implantar este elemento, la Compañía ha definido 
la Política Marco que regula el comportamiento de 

todos los colaboradores de la entidad en relación con 

sus clientes. Recoge, entre otras cuestiones, el Código 

de Conducta de la compañía o la gestión de gastos. 
Objetivos 
El objetivo para 2018 es seguir trasladando esta cultura 

a la totalidad de la plantilla y registrar los logros 

alcanzados. 
 

Código Ético Comercial - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
ATREVIA incluye en su Código Ético un apartado 

específico en el que trata sus relaciones con 
proveedores, como requisito sine qua non para crear 
un entorno de total transparencia en el mercado. 
Comentarios 
Dentro del Código Ético de la Compañía, existe una 

cláusula explícita al comportamiento comercial de 
nuestros consultores. Dice así: "Ningún empleado, 

especialmente el personal directivo, realizará ni 

permitirá pagos ni prácticas prohibidas por la ley o que 
supongan problemas de ética comercial. Se evitará 
cualquier pago a cualquier persona o entidad si se 
observan razones para pensar que dicho pago pudiera 

ser utilizado con fines ilícitos". 
Objetivos 
En este sentido, ATREVIA se marca el objetivo de dar 
continuidad al cumplimiento de este apartado. 
 

Código Ético / Conducta - Política 

   

G4-56,G4-58 

Comentarios 
El Código Ético debe ser aceptado y seguido por todos 

los colaboradores de la empresa, especialmente en lo 
que atañe a la relación con sus clientes. De modo más 

concreto, el Código se materializa en este punto a 
través de dos retos: - Ningún empleado de ATREVIA, 

especialmente el personal directivo, realizará ni 

permitirá pagos ni prácticas prohibidas por la ley o que 

supongan problemas de ética comercial. - Se evitará 
cualquier pago a cualquier persona o entidad si se 
observan razones para pensar que dicho pago pudiera 

ser utilizado con fines ilícitos. - Se establece una política 
de gastos y contratación, de compras de elementos de 

tecnologías de la información, un protocolo de 
donaciones y de admisión de regalos para todos los 

colaboradores de ATREVIA. Se define un Protocolo para 

la prevención del blanqueo de capitales y financiación 

del terrorismo, con una políticas de admisión y 
conocimiento de clientes derivada. 
Objetivos 
El objetivo en este apartado es dar continuidad a la 
aceptación y conocimiento del código por parte del 
conjunto de la Compañía. 
 

Formación - Acción / Proyecto 

 

   
   
Observaciones Genéricas 
ATREVIA cree en la formación como motor del cambio, 
y por ello ofrece este servicio a sus clientes como 

principal herramienta de innovación. 
Comentarios 
La formación es una herramienta básica para la 
divulgación del conocimiento y liderazgo en 
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comunicación. Somos referentes en habilidades 
directivas, de esta forma, con una visión de 360º, 

investigamos, apoyamos, asesoramos y explicamos 

nuestro core business a nuestros clientes para que 
éstos consigan resultados objetivos ligados al negocio 
de su propia organización y capitalicen al máximo el 
servicio contratado. Además, creemos firmemente que 

la formación crea un gran valor añadido al transmitir 

conocimientos, metodologías y herramientas para 
afrontar los retos actuales con una gestión empresarial 
diferente e innovadora. También apostamos por la 
transmisión de la formación en el lugar de trabajo como 

impulso positivo para aumentar y reforzar las 
competencias de los profesionales. Nuestro desafío lo 
materializamos en: - charlas de innovación bajo el lema 

Foro Participa - cursos de formación in Company que 

abarcan desde las Habilidades de Comunicación para 
ejecutivos y directivos en la gestión de: Habilidades 

directivas, Reputación e Influencia, Liderazgo e 
inteligencia emocional, Portavoces ante los medios, 
Técnicas teatrales para hablar en público, Storytelling, 

Empowerment, Gammificación, Tendencias 2.0, 
Reputación on line, Branding interno y Comunicación 

interna, entre otros. - Eventos, conferencias, foros y 
encuentros en los que buscamos la participación de 

nuestros clientes con best-practices, una importante 
herramienta de intercambio de perspectivas, mejora 

continua e identificación de nuevas tendencias. - 
Eventos como plataforma relacional y de networking. 
Objetivos 
Como objetivo, ATREVIA se plantea aumentar el 
número de clientes que acuden a estas sesiones 
formativas y relacionales y crear anualmente nuevos 

cursos adaptándose a sus necesidades y realidades de 
ellos. 
 

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 

 
   
Observaciones Genéricas 
Mantener una comunicación constante y fluida con sus 

clientes es un elemento esencial para la actividad de 
ATREVIA. La reputación es el reconocimiento que los 

grupos de interés de una compañía hacen de su 
comportamiento corporativo. 
Comentarios 
Este elemento, esencial para la actividad de la 

Compañía, se materializa en: - Seguimiento a través del 
equipo de la cuenta, el jefe de equipo y el director de la 
oficina de cada uno de los proyectos. - Reuniones 

periódicas con los clientes para incentivar una 
comunicación bidireccional. - Realización de informes 

de acciones y resultados. - Llamadas de seguimiento e 

intercambio de correos electrónicos para favorecer el 
progreso diario de cada uno de los proyectos. - Call 
conferences. - Invitación a eventos relacionales - Envío 
de newsletter mensual por sectores y ámbitos de 

interés. - Soportes de comunicación corporativos: el 

Blog de Núria Vilanova (www.nuriavilanova.com), la 
sede web de la compañía (www.atrevia.com), y los 
perfiles de Facebook, LinkedIn y Twitter (@atrevia) y el 
canal de Youtube. 
Objetivos 
El objetivo en este área es continuar con las 
herramientas y mecanismos ya implantados. 
 

Encuestas de Satisfacción - Herramienta de 

seguimiento 

   
   
Observaciones Genéricas 
ATREVIA considera la escucha a sus clientes y la calidad 
de su servicio como ejes fundamentales de su 
estrategia. Dentro del compromiso de ATREVIA con la 

excelencia y sus clientes, se ponen en marcha medidas 

que garanticen la calidad de nuestros servicios, entre 

ellas se han instaurado las encuestas de Satisfacción. 
Comentarios 
Sobre la base del principio de mejora continua ha 

implementado su Programa de Satisfacción de Clientes 
que comprende principalmente una encuesta anual a 

todos los clientes de servicio continuado y una 
encuesta a la finalización del servicio para el resto. Este 

proceso realiza un análisis de diferentes indicadores y 
su evolución en el tiempo, así como identifica las áreas 
de mejora específicas en los diferentes servicios y 
equipos. Se trata de un programa homogéneo para 

todas las oficinas de ATREVIA que permite evaluar el 
grado de satisfacción de manera integrada en todos los 
países en los que operamos. Se ha establecido un 

protocolo de respuesta para los clientes que 
manifiesten resultados negativos liderado por el 

comité de dirección, quienes entablan comunicación 
y/o reuniones con los clientes para definir procesos de 

mejora en el servicio. 
Objetivos 
Realizar un seguimiento continuo de la calidad de los 
servicios que ofrece ATREVIA a sus clientes. Crear un 
impacto positivo en nuestros clientes y conocer los 
puntos de mejora en nuestro servicio. Construir 
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relaciones a largo plazo con los clientes de ATREVIA y 
aportar soluciones innovadoras a sus necesidades. 
 

Informe comercial - Herramienta de seguimiento 

   
   
Observaciones Genéricas 
El reporte continuo a los clientes sobre el estado de 

proyectos y los logros conseguidos suponen una 
herramienta efectiva para mejorar la relación con los 
clientes. 
Comentarios 
Este desafío se implanta a través de los siguientes 
protocolos: - Seguimiento a través del equipo de la 
cuenta, el jefe de equipo y el director de la oficina de 
cada uno de los proyectos. - Reuniones periódicas para 

incentivar una comunicación bidireccional. - 
Realización de informes de acciones y resultados. 
Objetivos 
El objetivo definido para esta herramienta es 

implementar herramientas que aseguren la calidad en 

el servicio que ofrece ATREVIA a sus clientes y dar 
continuidad a la política de reporte de acciones a los 
clientes de toda la Compañía. 
 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

 

Comentarios 
La Compañía participa en la evaluación del sector de las 
agencias de comunicación, que realiza Scopen. La 

auditoria PRScope es una evaluación bienal de la 
percepción de las consultoras por parte de los clientes 
y otras empresas. 
Objetivos 
Para este elemento, se definen los siguientes objetivos:  
- Participación en la próxima edición de la auditoria.  

- Mantener/Mejorar la posición de ATREVIA en el 
ranking.  

- Ampliar el área de influencia de este tipo de auditoría 

a todos los países en los que la Compañía tiene sede. 
 

Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
La Compañía no cuenta en la actualidad con una 
política para la gestión de incidencias definida. No 
obstante, la comunicación con sus clientes es fluida y 
periódica. Esta relación contribuye a detectar posibles 
inquietudes y problemáticas. Si bien la mayor parte de 

la interacción se realiza en un contexto informal, en las 
encuestas de calidad periódica se formaliza la 
comunicación. En los casos de valoración negativa de 

los clientes expresados en la encuesta de calidad y en la 

relación con los equipos, está establecido un 
procedimiento de acompañamiento y supervisión por 

parte del miembro del comité de dirección de quien 
depende el proyecto. Como parte de la Política Marco, 

se crea un Órgano de Supervisión y Control, al cual 

todos los colaboradores de ATREVIA pueden elevar 

denuncias por el incumplimiento de alguno de los 
protocolos o políticas que estén recogidas, tanto al 
interior de la compañía como en la interacción con 

clientes y proveedores. La creación de un canal de 
comunicación para la gestión de incidencias es una 

herramienta clave para que ATREVIA asegure una 
comunicación clara y bidireccional con sus grupos de 

interés. 
Objetivos 
Como objetivo principal, ATREVIA se plantea continuar 

realizando las encuestas de calidad a clientes y dar 

difusión al canal de denuncias ante la infracción de la 

Política Marco de la compañía.
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 GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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Identificación del empleado con 

la entidad 

ATREVIA implementa continuamente acciones y 

herramientas para transmitir y vivenciar sus 
valores. Lo que permite alinear equipos y facilitar 

que los colaboradores se sientan más identificados 

con la Compañía y actúen en consecuencia.

 
 

Código Ético / Conducta - Política 

   

G4-56,G4-58 

Comentarios 
Desde la puesta en marcha de la Política Marco, se ha 
formado a todo el equipo de ATREVIA sobre los 
diferentes protocolos y políticas descritos y que afectan 

las relaciones tanto a nivel interno como externo de la 

compañía. Las nuevas incorporaciones a ATREVIA 

reciben en su kit de bienvenida la información relativa 
a la Política Marco y sus derivadas. 
Objetivos 
Interiorizar y aplicar por parte de todos los empleados, 
los diferentes protocolos y políticas implantadas en la 
Política Marco. 
 

Programa de Comunicación Interna - Acción / 

Proyecto 

 

   
   
Observaciones Genéricas 
ATREVIA dispone de un plan de comunicación interna 
que tiene el objetivo de garantizar la implicación, el 

compromiso y la participación de los trabajadores en el 

desarrollo de las políticas internas, así como su alcance 

a todas las personas de empresa. Es una de las 
herramientas que viabiliza la transmisión de la cultura 
empresarial. 
Comentarios 
Se apuesta por la comunicación en cascada para 
acercar la estrategia corporativa a los empleados, 

alinear equipos, optimizar procesos y agilizar 

comunicaciones. 
Objetivos 
En ATREVIA la prioridad son las personas y la 
comunicación la mejor herramienta para hacer de 

nuestra vocación la mejor manera de aunar esfuerzos. 
alinear emociones y comportamientos entre todos los 

colaboradores de la compañía. En línea con este 
principuio, en 2019 la compañía activa la campaña 

100%ATREVIA, iniciativa que nace con el objetivo de 

fortalecer los valores de la compañía y hacer partícipe 
al todo el equipo de un proyecto común.  
 

Beneficios sociales - Acción / Proyecto 

 

   
   
Observaciones Genéricas 

 

Comentarios 
ATREVIA cuenta con un sistema de beneficios sociales 
que los empleados pueden combinar para satisfacer 

distintas necesidades. Este sistema incluye: - Tickets 

restaurante - Abono transporte - Aparcamiento - Seguro 

médico privado 

Objetivos 
Mantener, ampliar y adaptar los beneficios sociales a 
las necesidades de los empleados y en consonancia con 
los principios de la compañía. 
 

Intranet - Acción / Proyecto 

 

 Observaciones Genéricas 
ATREVIA ha desarrollado SerATREVIA, una herramienta 

de diálogo que potencia la comunicación interna. 

Utilización de diferentes herramientas y campañas de 

comunicación interna. 
Comentarios 
Entre las acciones de relacionamiento e implicación del 

equipo: Academia del Talento (dirigido a compartir 
conocimiento y casos de éxito a todo el equipo); 

Nuestros concursos Comportamientos y Mil maneras 
de Emprender (fomenta el teambuilding y al mismo 

tiempo exalta cultura digital, motivación del empleado, 

emprendimiento y valores ATREVIA); Club de 
Emprendedores (nuestro programa de 
emprendimiento para implicar a nuestro equipo en el 
desarrollo de ATREVIA); Gente ATREVIA (directorio de 

empleados, con sus intereses, foto de perfil, redes 
sociales, oficina y área); Club ATREVIA (club de 

descuentos para empleados); WikiATREVIA (repositorio 
de todos los proyectos, casos de éxito, materiales de 
interés para el equipo). 
 

Objetivos 
Convertir la Intranet en una herramienta de diálogo 
para los empleados de todos los países en los que la 
Compañía está presente. 
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Manual de Bienvenida - Acción / Proyecto 

Observaciones Genéricas 
El manual de Bienvenida es uno de los apartados 
dentro del Plan de Acogida de ATREVIA. Nuestros 

planes de acogida actúan como motores de motivación 
basados en una “unión de uniones” sobre 4 ejes: 
Personas, Diferenciales, Retadores y Globales. 
 

Comentarios 
Recoge la misión, visión, valores y normas de trabajo de 
los empleados de la compañía. Algunos de los 

elementos incluidos en el Kit de BIENVENIDA son: - 
Vídeo ¿te atreves? - Libros y publicaciones internas - 
Dosier Corporativo - - Procedimientos administrativos - 
Protección de datos y Política Marco 

 

Objetivos 
Continuar adaptando el manual de bienvenida de 

ATREVIA. 
 

Reuniones de equipo - Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
En la consultoría de comunicación, actividad de la 

Compañía, es imprescindible que todos los 

colaboradores que intervienen en un proyecto estén 
alineados en un mismo objetivo. Para ello es necesario 

establecer un protocolo de comunicación constante y 

riguroso tanto entre los miembros del equipo como con 
los diferentes grupos de interés. 
 

Comentarios 
Todas las oficinas de ATREVIA disponen de un ambiente 

Open Space y diferentes salas de reuniones. 
Periódicamente los sitios físicos de los consultores 

rotan. La Compañía impulsa la horizontalidad como 

forma de trabajo, por lo que no existen despachos, ni 
puertas cerradas. De esta manera todos los que forman 
parte de ella tienen acceso a los responsables o al Jefe 
de Equipo, cara a cara, diariamente. 
 

Objetivos 
Continuar impulsando la horizontalidad y movilidad 

como forma de trabajo en nuestra compañía. 
 

Buzón de sugerencias - Herramienta de seguimiento 

   
G4-58 

Observaciones Genéricas 
ATREVIA fomenta desde su creación la comunicación 

libre de ideas y opiniones entre todos los miembros que 
componen la empresa. 
 

Comentarios 
La comunicación ascendente en ATREVIA se produce de 
manera constante. La Presidenta de la compañía, Núria 

Vilanova escribe periódicamente a todos los miembros 
de la Compañía para solicitar feedback de los procesos 
y acciones que contribuyen al desarrollo de un equipo 
humano motivado, alineado, comprometido y 

orgulloso con su compañía. En el Club de 
Emprendimiento de Ideas e innovación, los miembros 
de la compañía tienen un espacio para aportar 
sugerencias sobre el negocio. Están a disposición de 

todos los colaboradores buzones de sugerencias en los 

que se pueden enviar mensajes anónimos a través de la 
intranet: SerATREVIA y del un buzón para notas de 

papel, ubicado en todas las oficinas. 
 

Objetivos 
Estos atributos son determinantes para lograr la 

máxima implicación del equipo, por ello, impulsamos 

constantemente este tipo de iniciativas, fomentando 

nuestra cultura de diálogo y cocreación para así 
contribuir activamente a alcanzar los objetivos 
estratégicos y de negocio. 
 

 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

   
   
Observaciones Genéricas 
ATREVIA ha puesto a disposición de sus compañeros y 
colaboradores un Canal Ético que podrán utilizar de 

forma confidencial cuando detecten incumplimientos 
del Código Ético, así como para proponer mejoras o 
plantear dudas. El Órgano de supervisión y control ha 
sido creado específicamente para estos casos y tiene 

como principal función la evaluación de los potenciales 

riesgos de comisión de delitos, así como se encarga de 

su revisión y actualización periódica. 
Comentarios 

 

Objetivos 
Es necesario continuar difundiendo la existencia de 

este Órgano de Supervisión y Control e incentivar la 
posibilidad de denuncia a través del canal Speak Up, 
con todas las garantías de confidencialidad para el 

equipo.
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Mejora de la diversidad de la 

plantilla en la entidad 

En ATREVIA somos diversos, un equipo de más de 

320 personas de 20 nacionalidades formados en 

todo tipo de disciplinas. Promovemos la 
diversidad como una oportunidad para desarrollar 

nuestra faceta innovadora, como llave de 

crecimiento y de valor añadido para todos. Por 

ello, se han implantado sistemas que permiten 
brindar oportunidades de forma equitativa.

 
 

Plan de Igualdad - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
ATREVIA es una empresa innovadora. La diversidad es 
una oportunidad para desarrollar esta faceta. Por ello, 

ATREVIA mantiene la igualdad de oportunidades para 

todos sus empleados sin distinción, evitando cualquier 

tipo de discriminación. La empresa hace uso de la 
imparcialidad y la transparencia a la hora de posibilitar 

el acceso a nuevas oportunidades de su personal. 
Comentarios 
ATREVIA dentro de la Política Marco, incluye una 

Política de Diversidad, según la cual se valora la 
diversidad como un elemento enriquecedor puesto que 

la mezcla de culturas aporta nuevos valores, nuevas 
formas de ver las cosas. Muestra de ello son las diversas 
nacionalidades que están presentes en ATREVIA. 

Evidentemente, esta diversidad responde a una 

necesidad primaria de negocio, las personas tienen 

unos conocimientos y competencias necesarios en la 
empresa, pero también responde a un compromiso 
social del que ATREVIA forma parte. El sector en el que 

se mueve ATREVIA es tradicionalmente femenino, por 

lo que la plantilla está compuesta por más de un 70% 

de mujeres. La empresa está haciendo un esfuerzo por 
equilibrar este aspecto y tener personas de ambos 
sexos a todos los niveles. Cada colaborador es una 

fuente potencial de creatividad y de nuevas ideas. Las 
distintas experiencias de las personas que componen 

ATREVIA y que provienen de distintas áreas geográficas, 
de distintos países, de otros ámbitos laborales, etc., 
suponen una ventaja a la hora de conseguir lo mejor de 

cada una de ellas en beneficio de la empresa. Crear un 
ambiente en el que se valore la diversidad es una 

prioridad de ATREVIA además de considerarlo un factor 
competitivo. Por ello, no se tolerará ningún 

comportamiento que resulte ofensivo, denigrante o 

que suponga una discriminación negativa por motivos 
de género, orientación sexual, etnia, origen, religión, 
discapacidad o cualquier otra condición inherente a la 
persona. 
 

Objetivos 
ATREVIA continúa haciendo un gran esfuerzo para 

innovar en el campo de la diversidad e igualdad de 
oportunidades. Por ello está permanentemente en 
constante contacto con sus empleados para conocer 
sus opiniones en torno al tema de la igualdad en la 

empresa. 
 

Políticas Internas de Gestión - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
ATREVIA ha establecido políticas de gestión para la 

totalidad de su actividad se rija bajo los mismos 

principios. 
Comentarios 
En este sentido, la diversidad es un valor que la 

compañía quiere fomentar. Muestra de ello son las 

diferentes nacionalidades que están presentes en la 

plantilla. Esta diversidad responde a una necesidad 
primaria de negocio –las personas tienen unos 

conocimientos y competencias necesarios en la 

empresa–, pero también a un compromiso social del 

que ATREVIA forma parte. Por otro lado, el sector en el 
que se mueve la Compañía es tradicionalmente 

femenino, por lo que 70.2% de la plantilla son mujeres. 
Además, El 66.66% de los puestos directivos en 

ATREVIA están ocupados por mujeres al igual que 
77.41% de los jefes/as de equipo.  
En 2016 hemos abierto procesos para seleccionar 
perfiles directivos, hombres y mujeres para expatriar a 

nuestras oficinas en Latinoamérica o bien perfiles 
locales en países objeto. Tenemos iniciativas externas 

e internas para atraer y promocionar talento. 
Externamente, ATREVIA tiene un programa llamada 

Movimiento ATREVIA para reclutar a los candidatos 
más cualificados para la empresa. En 2019 se hicieron 
3 sesiones con 380 candidatos de Madrid y de 

Barcelona. Se recibieron 478 visitas por LinkedIn y 
1631 por la web de ATREVIA y se seleccionaron 11 

perfiles.   
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Objetivos 
La empresa está haciendo un esfuerzo por equilibrar 

este aspecto y tener personas de ambos sexos a todos 
los niveles, con diversas nacionalidades y formaciones 
académicas. Se evidencia también la necesidad de 

crear un ambiente en el que se valore la diversidad es 

una prioridad además de considerarlo un factor 
competitivo.

 
Estudio y aprovechamiento de 

las capacidades de los 

empleados 

Desarrollar el talento y potencial interno es una 

de las prioridades de ATREVIA. Se impulsan 

iniciativas que promueven el crecimiento de los 

trabajadores dentro de la compañía Las políticas 
de RRHH de ATREVIA se diseñan e implementan 

con una filosofía de innovación y mejora continua 

para atraer, desarrollar y comprometer al 
empleado. En ATREVIA contamos con un área 

estratégica dentro del departamento de Recursos 

Humanos, es el área de Gestión de Talento donde 

se definen las políticas corporativas de Selección, 
Formación y Desarrollo para todos los países en 

los que tenemos presencia.

 
 

Política de RRHH - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
En ATREVIA creemos que a través del compromiso y 

del emprendimiento somos capaces de grandes cosas. 
Somos un equipo valiente y generoso, creemos en el 
poder del trabajo en equipo y queremos contribuir a 

que ATREVIA siga creciendo. 
Comentarios 
Actualmente se llevan a cabo muchas iniciativas 
internas que tienen como objetivo aprovechar las 

capacidades de los empleados de ATREVIA. Dentro de 
ellas destaca el Hall of Fame, el paseo de la fama es 
una iniciativa interna que tiene como objetivo premiar 

la colaboración en la generación de negocio de 

aquellas personas que no tienen responsabilidades de 
dirección en la empresa, bien a nivel de departamento 
o a nivel superior. El Club de Emprendedores nace 
como reconocimiento al trabajo y compromiso del 

equipo para el desarrollo de ATREVIA. Todos los 
colaboradores pueden participar desde tres 

perspectivas, como: Emprendedores de Negocio: Para 

quienes atentos a potenciales oportunidades entre sus 
contactos personales, logren nuevos clientes o cerrar 
reuniones. Emprendedores Aventureros: consiste en la 
estancia en otro país donde ATREVIA tenga oficina. 

Emprendedores de Ideas: se invita a compartir ideas 

de negocio vinculadas con nuevas tecnologías, 
innovación, procesos, cultura interna, motivación, 
estrategias, etc. aplicables al día a día o que se pueda 
ofrecer a nuestros clientes y/o potenciales. 
Objetivos 
El objetivo de la Compañía radica en, a través de 
iniciativas como el el club de emprendimiento, contar 

activamente con la participación de los empleados así 
como incrementar entre todos su negocio. 
 

Plan de Carreras - Acción / Proyecto 

 

   

G4-LA10 

Observaciones Genéricas 
En ATREVIA creemos que son las personas quienes 
hacen las empresas. Ellas son los pilares, la base, el 

principio y el motor del cambio. Sentando las bases 
del crecimiento personal y profesional de los 

colaboradores, se facilita e impulsa su compromiso 

como parte de ATREVIA con los retos empresariales de 

la compañía. 
Comentarios 
Desde 2015 se ha trabajado en la descripción de los 

puestos de trabajo existentes en ATREVIA y en su 
estructuración dentro de sistema de desarrollo 

profesional que se está implantando en la compañía. 
La organización de los puestos de trabajo en ATREVIA 
ha sido concebida para identificar de una forma 
sencilla y clara los niveles de responsabilidad 

existentes en la compañía, así como las principales 
funciones a desempeñar con relación a cada uno de 

los niveles de responsabilidad identificados. De esta 
forma, se proporciona a los empleados información 

específica acerca de las expectativas de la empresa 
sobre el trabajo a realizar por la persona, información 
destinada a ser utilizada principalmente para la 

planificación y desarrollo de la carrera profesional de 
los colaboradores de ATREVIA y a dimensionar 

correctamente los equipos de trabajo deacuerdo con 
sus necesidades. También refuerza la dirección 
estratégica de la compañía, así como las metas y los 



Informe de Progreso | 36 
 

objetivos de la organización al proporcionar al 
colaborador expectativas de desempeño claras e 

indicadores objetivos de cara a su medición. 
 

Objetivos 
Continuar avanzando en la implantación del plan de 

carrera para todos los colaboradores de ATREVIA. 
 

Formación - Acción / Proyecto 

 
 

Comentarios 
En lo que al aprovechamiento de las capacidades de los 
empleados se refiere, se ponen en marcha las 
siguientes iniciativas: -Programa “Academia del 
Talento” es una iniciativa de Formación, Desarrollo y 

Comunicación Interna que nace ante la necesidad de 
alcanzar de forma innovadora el alineamiento de 

empleados junto a la oportunidad de generar negocio 

para la compañía. Es una herramienta estratégica 

permite a un empleado formar al resto acerca de una 

temática que domina con el fin de compartir dicho 
conocimiento, desarrollar a sus compañeros, y 
aumentar su visibilidad como especialista en la 

organización. - Programa de Predirectivos para el 

desarrollo de carrera profesional de empleados 

identificados como posibles futuros directivos dentro 
de la compañía. -Club de Excelencia, herramienta de 

formación para facilitar el camino a todos los ponentes 

internos que colaboran con el departamento de 

formación para clientes de ATREVIA en su tarea de 
formar a profesionales de distintas empresas y sectores 

en habilidades de comunicación y conocimiento 
aplicado. 
 

Objetivos 

Continuar dando impulso a las sesiones de la Academia 

del Talento/Programa de Predirectivos/Club de la 

Excelencia para alinear a los empleados con los valores 

corporativos, fomentar el conocimiento compartido y 

las sinergias, aumentar la visibilidad de los empleados, 

reforzar el conocimiento de nuestra marca como fuente 

de ventaja competitiva. - Poner en marcha el “Aula 

Permanente Digital”, un espacio en el que todos los 

empleados tengan la oportunidad de actualizar sus 

conocimientos sobre el uso de herramientas digitales 

en un entorno colaborativo. Ejemplo: Office 365 (Excel, 

Onedrive, Teams, PowerBI, etc.). Adicionalmente, 

ATREVIA quiere lograr la formación al 100% de los 

empleados en salud y estilos de vida saludables. Esto es 

alcanzable mediante campañas de comunicación 

interna para promover el deporte (entrenamiento en la 

oficina, participación en carreras), promoción de 

hábitos saludables a través de cursos gratuitos para 

practicar Chi Kung, sesiones formativas sobre bienestar 

y felicidad en el trabajo, entre otros.  

 
Igualdad de género 

ATREVIA fomenta la igualdad de oportunidades 
entre sus colaboradores, sin distinción de género, 

evitando cualquier discriminación. Haciendo de la 

equidad de género un objetivo dentro de su plan 

estratégico.  
Plan de Igualdad - Política 

   

  Observaciones Genéricas 

ATREVIA es una empresa innovadora. La diversidad es 

una oportunidad para desarrollar esta faceta. Por ello, 

ATREVIA mantiene la igualdad de oportunidades para 

todos sus empleados sin distinción, evitando cualquier 

tipo de discriminación. La empresa hace uso de la 

imparcialidad y la transparencia a la hora de posibilitar 

el acceso a nuevas oportunidades de su personal. 

Comentarios 

ATREVIA dispone de un Plan de Igualdad entre hombres 

y mujeres para garantizar las mismas oportunidades de 

los empleados. Hoy, el 70% de los puestos directivos en 

ATREVIA están ocupados por mujeres, y en torno al 75% 

de nuestros empleados son mujeres, una cifra menor 

que en años anteriores en el que el 83% de los puestos 

directivos estaban ocupados por mujeres que 

constituían el 78% de la plantilla total. Desde 2016 

hemos abierto procesos para seleccionar perfiles 

directivos, hombres y mujeres para expatriar a nuestras 

oficinas en Latinoamérica o bien perfiles locales en 

países objeto. ATREVIA profesa la paridad y la igualdad 

de oportunidades para todos sus empleados y mandos 

directivos, sin distinción. Cumpliendo y superando el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible #5, nuestro caso es 

antagónico al habitual, por ello trabajamos para 

incorporar a más hombres en el comité de dirección y 

en los equipos. Combatimos los estereotipos, 

convencidos de que lo que las empresas requieren son 

modelos de liderazgo. Capacidad de escuchar, 
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colaboración y afán por hacer equipo son nuestras 

señas de identidad. Externamente, trabajamos por el 

empoderamiento de la mujer y colaboramos con 

asociaciones como Womenalia, IWEC, WinWin o el 

International Forum España, que contribuyen a allanar 

el camino hacia la diversidad de género, en las 

organizaciones y en el entorno social.  

Practicamos la diversidad de perfiles profesionales, 

nuestra plantilla es una mezcla dinámica de juventud y 

experiencia, captamos y formamos talento a través de 

nuestra red de oficinas en España, Latinoamérica, 

Portugal, EE.UU. y Bruselas.  

ATREVIA desde el Foro de Buen Gobierno y 

Accionariado, en colaboración con el IESE, edita el 

informe "Mujeres en los Consejos de Administración de 

las compañías del IBEX-35". En 2019, ATREVIA publicó 

un estudio realizado con EJE&CON llamado “La mujer 

en los puestos claves de las empresas del IBEX 35” en el 

que la principal conclusión fue que la presencia 

femenina en los Comités de Dirección de las compañías 

IBEX 35 es todavía menor que en los Consejos de 

Administración de esas mismas empresas. En efecto, 

este estudio concluyó que las mujeres solo ocupan 

19,4% de los puestos claves de las empresas del IBEX35. 

 

Objetivos 
De cara al futuro, la Compañía, en línea con su 

estrategia, seguirá impulsando los planes de igualdad 

entre hombre y mujeres. En 2021, ATREVIA quiere 

mantener la igualdad salarial entre hombres y mujeres 
al igual que el equilibrio en la plantilla.  
 

Protocolo de Prevención del Acoso Laboral - Política 

   
Observaciones Genéricas 
ATREVIA regula por medio de este Protocolo, la 

problemática del acoso en el trabajo, estableciendo un 
método que se aplica tanto para prevenir, a través de la 

formación, la responsabilidad y la información, como 

para solucionar las reclamaciones relativas al acoso, 
con las debidas garantías y tomando en consideración 
las normas constitucionales, laborales y las 
declaraciones relativas a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo. ATREVIA incluye además 
en las condiciones de subcontratación con otras 

empresas, el conocimiento y respecto a los principios 
establecidos en el protocolo. 
 

Comentarios 
Incluso si se desarrolla una adecuada actuación 
preventiva puede producirse, ocasionalmente, 

conductas o situaciones de acoso. Por ello, se dispone 
de un procedimiento a seguir en los casos en que se 
produzcan quejas o reclamaciones por este motivo. El 
procedimiento consta de un paso previo denuncia 

(facultativo y sencillo para la víctima y de obligada 
denuncia para los responsables que tengan 
conocimiento de estos hechos), una fase de 
investigación y la emisión de un informe final son las 

medidas a adoptar, que se desarrollará por un Comité 

Mixto que a solicitud de la víctima podrá modificarse. El 
procedimiento deberá ser ágil y rápido, otorgándole 

credibilidad, garantizándose la protección del derecho 
a la intimidad y confidencialidad de las personas 

afectadas, y evitando que la persona acosada se vea 
abocada a repetir la explicación de los hechos, salvo 

que sea estrictamente necesario. 
 

Objetivos 
Velar por la difusión y cumplimiento del Protocolo de 
actuación contra el acoso sexual, el acoso por razón de 

sexo y el acoso psicológico, por parte de todos los 
colaboradores de ATREVIA. Este protocolo 

antimobbing sigue las pautas de la OIT y las nuevas 
medidas de EFR para mantener un entorno de trabajo 

saludable.  
 

 

Políticas de Conciliación - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
En ATREVIA hemos implantado en 2016 un modelo de 
gestión de la conciliación llamado “Modelo de 
FLEXIBILIDAD ATREVIA” con la filosofía y leit motiv de 
“Bien-estar  en ATREVIA es estar-bien”. Se ha llevado a 

cabo la certificación de la compañía bajo el modelo 

EFR, como un modelo para la gestión de la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral. 
 

Comentarios 
ATREVIA dispone de sistemas de beneficios, medidas de 

flexibilización ante situaciones especiales en las que se 
permite el teletrabajo durante un número de horas o 

periodo determinado, margen de entrada y salida, 
jornada reducida los viernes... Además, existe una 
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política de compensación retributiva que contempla, 
por ejemplo, Tickets guardería. 
 

Objetivos 
Ampliar las políticas de conciliación adaptándose a las 
necesidades de los empleados de los países donde la 

Compañía está presente.

 
 

Conciliación familiar y laboral 

ATREVIA es una empresa comprometida: la 

primera consultora de comunicación en obtener el 
certificado EFR como empresa familiarmente 

responsable. Trabajamos con compromiso de ser 

una empresa saludable y que contribuya al 
bienestar de las personas que la conforman, a su 

desarrollo personal, social y profesional, 

convencidos de que el buen ambiente en el trabajo 
y el equilibrio personal contribuyen a la excelencia 

profesional, permite incrementar el orgullo de 

pertenencia y mejorar el clima laboral.

 
 

Política de Conciliación - Política 

   

Comentarios 
Las políticas de dirección de personas en ATREVIA se 
encaminan no sólo a comprometer a los empleados a 
través de programas de formación e incentivos 

económicos, sino también a facilitar la vida privada y 

familiar. Se diseñan e implementan políticas de 

flexibilidad, ayudas y apoyos diversos a la maternidad y 
paternidad. En nuestro entorno la familia es clave para 
el bienestar de todos. Las medidas están agrupadas en 

diferentes grupos por su naturaleza: Calidad en el 
Empleo, Flexibilidad Espacial y Temporal, Apoyo a la 
Familia, Desarrollo Personal y Profesional, Liderazgo y 
Estilos de Dirección, Igualdad de oportunidades, etc. 
Objetivos 
Dar continuidad a las políticas de conciliación y seguir 

adaptando las medidas a las necesidades de los 
empleados, la compañía y sus clientes. 
 

Medidas de conciliación (Horario flexible, teletrabajo, 

etc.) - Acción / Proyecto 

   
Comentarios 
En el proceso de auditoría, se identificaron 61 medidas 
(42 identificadas como “existentes” al completar el 

proceso de certificación y 17 identificadas como 
“nuevas”). Las medidas están agrupadas por su 

naturaleza: Calidad en el Empleo, Flexibilidad Espacial 

y Temporal, Apoyo a la Familia, Desarrollo Personal y 
Profesional, Liderazgo y Estilos de Dirección, Igualdad 
de oportunidades, etc. Ejemplos de medidas (entre 
otras): - Medidas de flexibilidad ante situaciones 

especiales en las que se permite el teletrabajo durante 

un número de horas o periodo determinado - Horario 
flexible de entrada y salida - Jornada intensiva en 
verano - Jornada reducida los viernes, tickets de 
guardería - Plan de compensación flexible (para 

intercambiar retribución dineraria por retribución en 
especie). - ATREVIA dispone de una política de 
recuperación de días festivos trabajados, de manera 

que en el caso que, por requerimiento específico de un 

cliente, se trabaja en un día no laborable, la empresa 
compensa el tiempo trabajado a través de tiempo libre 

adicional. 
Objetivos 
Continuar adaptando las medidas a las necesidades de 
los colaboradores, clientes y la compañía. 
 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

     
Comentarios 
En el proceso de auditoria se realiza un estudio que 

implica a los empleados desde sus diversas posiciones 

y niveles de responsabilidad. Para ello se realiza: - 

Encuesta sobre el conocimiento de las medidas 

disponibles en la compañía, el grado de satisfacción y 

las expectativas de los empleados. La encuesta fue 
lanzada a 198 personas en agosto de 2016. Analizadas 

107 encuestas. - Focus group: en el que participan 55 

participantes en 5 Focus group realizados en Madrid y 

Barcelona y seleccionados bajo los criterios marcados 
por EFR para una buena representatividad de la 
plantilla: Criterios sociodemográficos (sexo / edad / 
hijos...). Criterios organizativos (puestos de trabajo, 

oficinas...). - Entrevistas individuales a 5 miembros del 

Comité de Dirección. - Análisis exhaustivo de las 

medidas existentes y una propuesta de nuevas 
medidas. La definición e implantación del “Modelo de 

FLEXIBILIDAD ATREVIA” con la filosofía y leit motiv de 
“Bien-estar en ATREVIA es estar bien”. 
Objetivos 
Seguir trabajando en el primer ciclo de certificación del 

modelo de gestión de la conciliación en vigor, 
siguiendo como referencia las directrices y requisitos 
del documento norma 1000-1 edición 4 efr.
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Formación como medio para 

mejorar la profesionalidad de los 

empleados 

ATREVIA apuesta por la formación continua de sus 

empleados, aspecto clave en un entorno tan 
cambiante como la consultoría. Por esta razón se 

impulsan programas formativos (tanto internos 

como externos) en los que pueden participar todas 
las personas que integran la Compañía. Asimismo, 

ATREVIA en su apuesta por la Innovación Digital, 

forma a sus equipos para fomentar la cultura 

digital y el uso de herramientas colaborativas.

 
 

Plan de Formación y Desarrollo - Política 

 
Desde ATREVIA se incentiva la formación continua de 
sus colaboradores, proporcionando acceso a diferentes 

cursos como: inglés para empleados, Power BI, derecho 
laboral, gestión de la conciliación, Big Data y Visual 

Analytics, Creativity in PR, Diseño Gráfico, Captación y 
Ventas B2B en la era digital, formación CRM, Microsoft 
Dynamics, prevención de riesgos laborales, seguridad 

social y derecho laboral, nueva ley de información, 

entre otros.  
 

   
G4-LA9Observaciones Genéricas 

Para ATREVIA el valor fundamental son las personas, la 
base de distinción de las organizaciones. Por ello 

considera fundamental invertir en la formación del 
equipo de cara a su desarrollo y competencia 

profesional. La creatividad y la innovación (dos de 
nuestros valores) pasan por el conocimiento y por eso 

ATREVIA apuesta por su capital humano. ATREVIA 

fomenta el desarrollo, motivación e integración de sus 

empleados, dándoles la oportunidad de poder acceder 

a otras posiciones que les permitan adquirir nuevos 
conocimientos y una mejor y más amplia visión de la 
estructura, organización y capacidades de la compañía. 
 

Comentarios 
ATREVIA ha establecido políticas de gestión para la 
totalidad de su actividad se rija bajo los mismos 

principios. Desde ATREVIA se promueven diversas 

actividades relacionadas con la formación y desarrollo, 
en concreto: FORMACIÓN: - Aula permanente Digital - 

Academias del Talento: espacios formativos con 

periodicidad mensual y accesible a todo el equipo. - 
Formaciones sobre tendencias en comunicación - 
Cumbres en las que se comparten experiencias por 
áreas de actividad como PERSONAS, MARCAS, 

CORPORATE y LATINOAMÉRICA. Asistencia a 

formaciones ofertadas a clientes desde nuestra área de 
Formación. - Participación como ponentes. - Asistencia 
a cursos o programas de formación adaptados a las 
necesidades de cada empleado (incluyen los 

subvencionados por Fundae). - Descuentos para asistir 
a cursos ofertados por institutos o centros con los que 
ATREVIA colabora. - Clases de inglés presenciales u 

online. DESARROLLO: - Programa predirectivo - Club de 

emprendedores. - De Negocio: cerrar reuniones y 
conseguir nuevos clientes con tus contactos 

personales. - Aventureros: experiencia en las oficinas de 
ATREVIA de las diferentes ciudades y países donde está 
presente. - De ideas: ideas de negocio vinculadas con 

nuevas tecnologías, innovación, procesos, cultura 
interna, estrategias, etc. aplicable a procesos internos 

o de servicios para clientes. 
 

Objetivos 
Continuar apostando por las personas, fomentando el 
desarrollo, motivación e integración de sus empleados, 

dándoles la oportunidades de movilidad, formación y 

participación en eventos de networking. 
 

Intranet - Acción / Proyecto 

 

   

Observaciones Genéricas 
SerATREVIA, como canal principal de comunicación 
interna, se interesa por destacar y dar valor a todo el 

equipo ATREVIA, informando sobre temas internos 
(como formaciones, campañas de comunicación 
interna, premios recibidos y eventos para nuestros 

compañeros) y temas externos que se relacionen con 
nuestro equipo (como en el caso de invitaciones a 

ponencias y congresos). 
Comentarios 
Desde SerATREVIA se desarrollan contenidos y acciones 

de relación e implicación del equipo con apartados 
como: Academia del Talento (dirigido a compartir 
conocimiento y casos de éxito a todo el equipo); 
Nuestros concursos Comportamientos y Mil maneras 
de Emprender (fomenta el teambuilding y al mismo 
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tiempo exalta cultura digital, motivación del empleado, 
emprendimiento y valores ATREVIA); Club de 

Emprendedores (nuestro programa de 

emprendimiento para implicar a nuestro equipo en el 
desarrollo de ATREVIA); Gente ATREVIA (directorio de 
empleados, con sus intereses, foto de perfil, redes 
sociales, oficina y área); Club ATREVIA (club de 

descuentos para empleados); WikiATREVIA (repositorio 

de todos los proyectos, casos de éxito, materiales de 
interés para el equipo). 
 
 

Objetivos 
El principal desafío se centra en continuar integrando a 

todos los equipos dentro de esta herramienta, como 

participantes activos, para crear vínculos emocionales.

 
 

Combatir y erradicar todas las 

formas de extorsión 

Las relaciones de ATREVIA con clientes y 

proveedores son transparentes, gracias a las 

políticas internas de gestión establecidas con ellos 
y los procesos de gestión de compras. En este 

sentido se ha implementado el Protocolo 

antifraude y anticorrupción, un Protocolo para la 

prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo.

 
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

   

G4-56,G4-58 

Comentarios 
En consonancia con el principio de ética empresarial, 
ATREVIA implementa la Política Marco, que tiene la 

vocación de aunar los distintos derechos y 

obligaciones, así como los procedimientos y protocolos 

de trabajo. Los cuales están agrupados de la siguiente 
manera: Ética empresarial: protocolos de lucha contra 
el fraude y la corrupción, prevención de blanqueo de 

capitales y control de donaciones. Uso de activos e 
información: protección de datos personales, 
propiedad intelectual e industrial, confidencialidad y 
medios informáticos. Respeto en el lugar de trabajo: 
políticas de diversidad, compensación y de promoción 

de los trabajadores, así como política de puertas 
abiertas y Protocolo de actuación contra el acoso 

sexual, el acoso por razón de sexo y el acoso psicológico 

o moral. Gastos y contratación: política de compras, 
gastos y condiciones generales de contratación con 
clientes. Además, ATREVIA ha puesto a disposición de 
sus compañeros y colaboradores un Canal Ético que 

podrán utilizar de forma confidencial cuando detecten 

incumplimientos del Código Ético, así como para 
proponer mejoras o plantear dudas. El Órgano de 
supervisión y control ha sido creado específicamente 
para estos casos y tiene como principal función la 

evaluación de los potenciales riesgos de comisión de 
delitos, así como se encarga de su revisión y 
actualización periódica. 
 

Política de Compras - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
ATREVIA dispone de una Política de Gastos y 

Contratación que recoge las normas y procedimientos 
que regulan los gastos y compras en los que el 

colaborador puede incurrir por motivo de actividad 

profesional en la empresa. Esta política está basada en 

criterios de conveniencia, necesidad y moderación. 
 

Comentarios 
La Política de Gastos de ATREVIA establece diferentes 

niveles de aprobación de gastos, la identificación de 

gastos autorizados, los servicios contratados 

/adjudicados a proveedores, gastos de eventos 

internos, compras de elementos de tecnologías de la 
información y suministros así como la normativa de 

pagos. 
Objetivos 

 

 

Política de Regalos - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
En el conjunto de Políticas, protocolos y 

procedimientos aunados en la Política Marco de 
ATREVIA, se incluye una Política sobre la recepción de 
regalos y una Política sobre la realización de regalos de 

parte de ATREVIA, que están enmarcadas entre las 
medidas para evitar la corrupción. 
 

Comentarios 
En la política de recepción de regalos se especifica que 
cualquier persona que forme parte de ATREVIA deberá 

adoptar cuantas medidas sean necesarias a fin de evitar 
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cualquier situación de cohecho o corrupción entre 
particulares, consistente en la aceptación de dádivas y 

regalos injustificados. Asimismo, está prohibido y será 

igualmente sancionable, cualquier conducta de 
incitación, ayuda o autorización relacionadas con las 
conductas corruptoras anteriormente descritas. Según 
la Política sobre la realización de regalos por parte de 

ATREVIA, se pueden hacer regalos siempre que tengan 

fines promocionales o profesionales y en consecuencia 
satisfagan el interés que pueda tener ATREVIA, ya sea a 
nivel comercial o relacional. 
 

Política de Blanqueo de Capitales - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
En el marco de la Política Marco puesta en marcha en 

ATREVIA dado su compromiso con la ética profesional, 
se incluye el Protocolo para la prevención del blanqueo 

de capitales y financiación del terrorismo. 
Comentarios 
Para la implementación del Protocolo para la 

prevención del blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo, desde ATREVIA se ha dispuesto:  

- Organización interna, con administradores solidarios 
los administradores solidarios de ATREVIA con 
facultades de aprobación y promoción de la política 

general de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo.  

-Órgano de supervisión y control, deberá estudiar 
cualquier sospecha que pueda existir de blanqueo de 

capitales e informar al SEPBLAC de cualquier hecho que 

se salga de la actividad normal de ATREVIA.  

- Diligencia debida con el cliente de identificación. 
- Política de admisión de clients. 
- Política de conocimiento de clientes. 

- Seguimiento continuo de la relación de negocios.  
- Análisis y control de operaciones.  
- Comunicación de operaciones denunciables. 
- Confidencialidad.  
- Conservación de documentos.  

- Formación de personal.  
- Auditoría interna y examen anual de experto externo. 
 

Formación - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
ATREVIA asume el compromiso de crear una cultura 
empresarial y de trabajo de absoluta transparencia en 
la que se forme al personal o personas que colaboran 
con la organización de la manera apropiada para poder 

prevenir y detectar cualquier conducta susceptible de 
vulnerar los valores y espíritu de la compañía, así como 

las previsiones legales contenidas en el ordenamiento 

jurídico. En la implantación de la Política Marco se 
programó un plan de formación externa e interna para 
involucrar a todos los colaboradores de ATREVIA sobre 
los protocolos y procedimientos recogidos en la 

mencionada política. Formaciones de carácter 

obligatorio impartidas presencialmente en las 
diferentes oficinas de España y Portugal. En la intranet 
(SerATREVIA), están disponibles todos los documentos 
relacionados y están accesibles los vídeos de las 

formaciones. Las nuevas incorporaciones son 
informadas en su plan de bienvenida. 
Objetivos 
Por el momento, la Política Marco ha sido desarrollada 
para ser operativa en España y Portugal, por ello uno de 

nuestros próximos objetivos es adaptar la Política 
Marco a las distintas normativas que rigen en cada uno 
de los países en los que ATREVIA tiene presencia. 
 

Difusión de la Política - Acción / Proyecto 

 

   
Observaciones Genéricas 
ATREVIA da a conocer su nueva Política Marco que se 

ajusta a las nuevas exigencias legales en materia de 
responsabilidad corporativa, cuyo objetivo es 

implementar un buen gobierno en el seno de la 

empresa. 
 

Comentarios 
En el programa de difusión de la Política Marco ATREVIA 
implica tanto a empleados y colaboradores como 
medios de comunicación, clientes, proveedores y 
grupos de interés. A nivel interno: pone en marcha una 

serie de formaciones sobre la Política Marco, 
obligatorias para todos los empleados y colaboradores. 
La Política Marco se incluye en el Kit de bienvenida, la 
cual debe ser aceptada y firmada para las nuevas 

contrataciones. Además, el documento completo y 

resumen ejecutivo está totalmente disponible en los 
canales internos sin restricciones de acceso. A nivel 

externos, se hace difusión por todas las redes sociales 
de la compañía, se pone en conocimiento de los medios 

a través de una nota de prensa, además está disponible 
un resumen de la política en la web corporativa, 
accesible a los visitantes a la página, además se 
menciona en nuestras credenciales corporativa. A 
nuestros proveedores, desde el departamento 
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financiero, se les informó por escrito la nueva Política. 
A los clientes nuevos les incorporamos una cláusula en 

el contrato invitándoles a leer y cumplir nuestro 

compliance. 
Objetivos 
Dar a conocer el compromiso ético empresarial de 

ATREVIA con la implementación de la Política Marco a 

todos sus colaboradores, clientes y entorno de 
interacción. 
 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

   

G4-58 

Observaciones Genéricas 
El buen funcionamiento y eficacia de la Política Marco 

es responsabilidad de todos los directivos, 
administradores, trabajadores y colaboradores de 

ATREVIA, por ello se ha diseñado un Canal Ético cuyo 
objetivo es permitir que cada uno pueda ejercer ese rol 

activo como engranaje del sistema preventivo. 
Comentarios 
El Canal Ético, permitirá a colaboradores, socios, 
proveedores y clientes, mantener un contacto directo y 

seguro con el Órgano de supervisión y control, teniendo 

la posibilidad de realizar comunicaciones de 

incumplimientos observados, dudas sobre la Política 
Marco y sugerencias de mejoras de manera 

confidencial, facilitando con ello la detección y la 

prevención de comportamientos inapropiados 

en/para/con ATREVIA. A su vez, el comunicante tendrá 
la garantía de que sus comunicaciones serán tratadas 

con el debido resguardo y confidencialidad que 
requiere todo proceso de este tipo. 
 

Auditorías - Herramienta de seguimiento 

   
   
Comentarios 
Cada año el Órgano de supervisión y control revisará los 

informes y el protocolo junto con sus procedimientos 

para asegurarse del buen funcionamiento y eficacia de 
la Política -Marco. Realizará una revisión, supervisará el 
cumplimiento de las obligaciones de identificación y 

conocimiento de los clientes y verificará que las 
actividades de ATREVIA se realicen de acuerdo con la 

normativa vigente. Tras lo anterior emitirá un informe 
con el resultado de la revisión y las medidas que se 

deban modificar. 
 

Comisión Interna de Control o Comité Ético - 

Herramienta de seguimiento 

   
Observaciones Genéricas 
ATREVIA ha puesto a disposición de sus compañeros y 
colaboradores un Canal Ético que podrán utilizar de 

forma confidencial cuando detecten incumplimientos 
del Código Ético, así como para proponer mejoras o 
plantear dudas. El Órgano de supervisión y control ha 
sido creado específicamente para estos casos y tiene 

como principal función la evaluación de los potenciales 
riesgos de comisión de delitos, así como se encarga de 
su revisión y actualización periódica. 
 

Comentarios 
El buen funcionamiento y eficacia de la Política Marco 
es responsabilidad de todos los directivos, 

administradores, trabajadores y colaboradores de 
ATREVIA, por ello se ha diseñado un Canal Ético cuyo 

objetivo es permitir que cada uno pueda ejercer ese rol 
activo como engranaje del sistema preventivo. El Canal 

Ético, permitirá a colaboradores, socios, proveedores y 

clientes, mantener un contacto directo y seguro con el 

Órgano de supervisión y control, teniendo la 
posibilidad de realizar comunicaciones de 
incumplimientos observados, dudas sobre la Política 

Marco y sugerencias de mejoras de manera 
confidencial, facilitando con ello la detección y la 

prevención de comportamientos inapropiados 

en/para/con ATREVIA. A su vez, el comunicante tendrá 

la garantía de que sus comunicaciones serán tratadas 

con el debido resguardo y confidencialidad que 

requiere todo proceso de este tipo.

 
 

Realización de horas extras no 

acordadas 

La jornada ordinaria de trabajo establecida según 

legislación vigente es de 40 horas semanales. En el 

caso de trabajar un día no laborable, ATREVIA 

compensa el tiempo trabajado a través de tiempo 
libre adicional. Asimismo, la flexibilización del 

horario laboral permite adaptar las horas de inicio 

y finalización de la jornada laboral, teletrabajo, 
horario de verano y media jornada en días 

específicos.

 
 

Política de RRHH - Política 
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  Observaciones Genéricas 
En ATREVIA creemos que a través del compromiso y del 

emprendimiento somos capaces de grandes cosas. 
Somos un equipo valiente y generoso, creemos en el 
poder del trabajo en equipo y queremos contribuir a 

que ATREVIA siga creciendo. 
 

Comentarios 
ATREVIA dispone de una política de recuperación de 
días festivos trabajados, de manera que en el caso que, 
por requerimiento específico de un cliente, se trabaje 
en un día no laborable, la empresa compensa el tiempo 
trabajado a través de tiempo libre adicional. Asimismo, 

la flexibilización del horario laboral permite, además, 
adaptar las horas de inicio y finalización de la jornada 

laboral, teletrabajo, horario de verano y media jornada 
en días específicos. 
 

Objetivos 
Buscar el equilibrio entre las necesidades de los 

clientes, los trabajadores y la propia empresa, 

reduciendo al máximo la realización de horas extra. 
 

Medidas de conciliación (Horario flexible, 

teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto 

 

Comentarios 
La flexibilización del horario laboral permite, además, 
adaptar las horas de inicio y finalización de la jornada 

laboral, horario de verano y media jornada en días 
específicos. Se establecen medidas relativas al horario 
como: Flexibilidad Espacial y Temporal (teletrabajo, 

flexibilidad en horario de entrada y salida...) Jornada 
intensiva en verano Jornada intensiva los viernes 

Además, ATREVIA dispone de una política de 
recuperación de días festivos trabajados, de manera 
que en el caso que, por requerimiento específico de un 
clientes, se trabaja en un día no laborable, la empresa 

compensa el tiempo trabajado a través de tiempo libre 

adicional.  
 

 

Objetivos 
Queremos ser una empresa saludable y contribuir 
al Bienestar de las personas que componemos 

ATREVIA, a su desarrollo personal, social y 
profesional, convencidos de que el buen ambiente en el 
trabajo y el equilibrio personal contribuye a la 

excelencia  profesional.

 

Inserción de personas con 

discapacidad (LISMI) 

ATREVIA ha logrado la integración laboral de 
empleados con discapacidad gracias a la 

colaboración con la Fundación Síndrome de Down 

en Madrid y Barcelona, la Fundación ONCE, 
cumpliendo así con las obligaciones de la LISMI, y 

aportando un valor añadido, al contar estos 

trabajadores con un doble sistema de mentoring 

(por parte de los centros de apoyo y de la propia 
empresa) que facilita en mayor medida su 

independencia como personas y empleados de la 

Compañía.

 
 

Política de Igualdad - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
ATREVIA mantiene la igualdad de oportunidades para 

todos sus empleados sin distinción, evitando cualquier 
tipo de discriminación. La empresa hace uso de la 
imparcialidad y la transparencia a la hora de posibilitar 

el acceso a nuevas oportunidades de su personal. 
Comentarios 
ATREVIA cumple con el porcentaje mínimo de inclusión 
de personas con discapacidad, pero el cumplimiento de 

esta obligación legal no obsta para continuar en el 

empeño de incluir en la compañía el máximo número 
de perfiles con distintas cualidades que aporten un 

valor añadido. Por ello, ATREVIA apuesta en su política 
por un modelo que incluya todos los orígenes. 
Objetivos 
Continuar implantando aquellos procesos que 

garanticen la equidad interna en este sentido. ATREVIA 
se plantean aumentar el porcentaje de empleados con 

dispacidad en un 2% en 2020.

 
 

Impulsar la sensibilización en 

materia medioambiental 

El impacto medioambiental de ATREVIA es mínimo 

debido a la naturaleza de su negocio. Aun así, la 

Compañía apuesta por medidas que favorezcan la 
reducción del consumo y la concienciación de sus 

colaboradores y proveedores. Además, tiene 

acuerdos con entidades con fines 
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medioambientales para procesos de reciclaje y 
actividades em pro de la sostenibilidad. 

 
 

Política de Reducción de Consumo - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
ATREVIA ha implantado prácticas de sensibilización en 
materia de medioambiente para sus colaboradores, 

clientes y proveedores. 
Comentarios 
Las medidas se materializan en el uso de códigos 
personalizados en las impresoras para la reducción de 

copias y a través de la utilización de equipamientos que 

reduzcan el consumo de papel (portátiles, 

smartphones). Asimismo, se apuesta por la reducción 

de gastos de agua y energía: mediante el 

aprovechamiento de luz natural y un sistema de 
detección de movimiento en determinadas estancias. 
Por otro lado, se han establecido procedimientos 

internos de recogida selectiva y reciclaje de papel, 
pilas, cartuchos de tóner y teléfonos móviles. 
 

Objetivos 
ATREVIA impulsa iniciativas como la Oficina sin 

papeles, que no se trata sólo del optimizar el espacio o 
el tiempo que se emplea en ordenar y gestionar la 

acumulación de material, sino de aprovechar un 

sistema digitalizado de gestión documental 

(InforCloud) que permita mejorar la productividad 

general de la empresa. 
 

Información/ sensibilización medioambiental - Acción 

/ Proyecto 

 

 

Observaciones Genéricas 
La sensibilización medioambiental es una iniciativa que 

se desarrolla dentro de ATREVIA. Las iniciativas 

propuestas tienen la finalidad de fomentar la 
participación de los empleados de la Compañía en 
distintas iniciativas de voluntariado (Carreras, 

reducción de impresiones, reciclaje, consumo de agua 

responsable, entre otras). 
 

Comentarios 

Dada la importancia de la sensibilización para la 
Compañía, desde SerATREVIA se fomenta la 
participación en iniciativas como “Días de Limpieza”, 
para incentivar el reciclaje de papel y el uso de 

documentos en formato digital, campañas de ahorro de 
agua, y ahorro de papel a través del uso de secadores 

automáticos. En lo que respecta a cuidado y respeto del 
medio ambiente, se han implementado medidas como 

luces automáticas con sensor de movimiento para 
ahorro de energía en aquellas áreas de las oficinas que 

no requieren iluminación constante. Además, como 
parte de nuestro compromiso con la naturaleza, 

durante el mes de junio formamos parte de la acción 

medioambiental: 1m2 por la Naturaleza, la primera 

gran recogida colaborativa de basura en España, 
impulsada SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes. 
 

Objetivos 
Los siguientes retos estarán en: fomentar la 

participación activa de los/las trabajadores/as de la 

empresa en la elección de los proyectos solidarios a los 

que ATREVIA contribuye anualmente. Se quiere reforzar 
el posicionamiento interno de los compromisos de 

ATREVIA como una empresa que se preocupa por su 

entorno y por las inquietudes de sus empleados.
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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Contratar a proveedores que 

cumplan con criterios de RSE 

Nuestro procedimiento de evaluación de 

proveedores incluye criterios relacionados con la 
RSE como requisito para la aprobación de los 

mismos.

 
Política de Compras - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
ATREVIA dispone de una Política de Gastos y 

Contratación que recoge las normas y procedimientos 
que regulan los gastos y compras en los que el 

colaborador puede incurrir por motivo de actividad 
profesional en la empresa. Esta política está basada en 
criterios de conveniencia, necesidad y moderación. 
 

Política de Integridad y Transparencia - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
La integridad del comportamiento de ATREVIA en su 
totalidad es un principio promulgado desde la alta 

dirección. Forma una parte esencial dentro de la 
cultura corporativa, y se cuenta con varias 

herramientas que pretenden su asunción por parte de 

todos los colaboradores. 
Objetivos 
Continuar y mantener relaciones transparentes entre 
ATREVIA y sus proveedores, en el marco del 
compromiso ético y responsable. 
 

Gestión medioambiental y proveedores - Acción / 

Proyecto 

 

Comentarios 
En ATREVIA sólo se contratan proveedores con el sello 
FSC, certificación que garantiza que los productos 
tienen su origen en bosques bien gestionados que 

proporcionan beneficios ambientales, sociales y 
económicos. 
 

Envío de comunicaciones a proveedores sobre la 

adhesión de su empresa a la iniciativa de Pacto 

Mundial de Naciones Unidas - Acción / Proyecto 

   
Observaciones Genéricas 
ATREVIA hace extensivo su compromiso con la 
Responsabilidad Social Corporativa, dando a conocer a 

todos sus stakeholders (clientes, proveedores, 

empleados, entre otros), las acciones puestas en 
marcha. Destacando especialmente la adhesión como 

empresa firmante del Pacto Mundial. 
Objetivos 
Continuar difundiendo los Principios del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas, en lo relativo a los derechos 

humanos, normas laborales, medio ambiente, 

anticorrupción y Buen Gobierno.

 
 

Crear relaciones estables con los 

proveedores 

Las relaciones estables y duraderas con nuestros 

proveedores garantizan la profesionalidad, la 

cooperación y la transparencia.

 
Política de Compras - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
ATREVIA dispone de una Política de Gastos y 
Contratación que recoge las normas y procedimientos 
que regulan los gastos y compras en los que el 

colaborador puede incurrir por motivo de actividad 
profesional en la empresa. Esta política está basada en 

criterios de conveniencia, necesidad y moderación. 
Objetivos 

 

Código Ético Comercial - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
ATREVIA incluye en su Código Ético un apartado 

específico en el que trata sus relaciones con 

proveedores, como requisito sine qua non para crear 

un entorno de total transparencia en el mercado. 
Comentarios 
Nuestro Código Ético refleja claramente el compromiso 
de ATREVIA para la selección imparcial y transparente 

de proveedores, comprometiéndose a no abusar nunca 

de una posición dominante, respetar con máximo 
cuidado la propiedad intelectual, ser leal en las 

relaciones contractuales, no ofrecer ni recibir dádivas 
en el marco de las relaciones comerciales y no contratar 
proveedores con vinculación familiar directa. 
Objetivos 
Se revela necesario desarrollar de forma protocolar y 
unificada estas medidas en la Política Marco de la 
compañía, donde actualmente estos puntos se 
encuentran diseminados en distintas políticas. 
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GRUPO DE INTERÉS 

ADMINISTRACIÓN 
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Relaciones con las 

Administraciones Públicas  
 

ATREVIA apuesta por establecer relaciones 
colaborativas y transparentes con las 

Administraciones Públicas que impacten 

positivamente en ambas partes. Entre las acciones 
impulsadas, la Compañía promueve acciones 

formativas orientadas a desarrollar las habilidades 

de comunicación y liderazgo, tanto de empleados 

de la Administración Pública como de los jóvenes a 
través de acuerdos y proyectos promovidos por 

ésta.

 
 

Plataformas de networking - Acción / Proyecto 

Observaciones Genéricas 

ATREVIA organiza encuentros y tertulias con el fin de 

generar intercambios entre el ámbito público y privado. 
 

Comentarios 
Conscientes de las nuevas dinámicas de relación entre 
estos dos ámbitos y debido a la especial manera de 

entender la comunicación, en la cual la transparencia, 
el diálogo continuado y el conocimiento compartido 

son un generador de valor, se han creado distintos foros 

en los que representantes del entorno político-
institucional y del mundo social y económico 
comparten visiones e inquietudes respecto a la 

situación político-económica general y de sectores 

específicos. Con motivo de las elecciones de noviembre 

del 2019, ATREVIA tuvo la oportunidad de generar 
reuniones y encuentros de Petit Comité con 
representantes de prácticamente todos los partidos 

políticos. Estos encuentros son caracterizados por su 
exclusividad y acercamiento entre la administración 
pública y los empresarios y agentes sociales.  
 

Objetivos 
Continuar propiciando espacios de encuentro entre los 
actores político-institucionales, la empresa privada y el 
entorno social. 
 

Formación contínua - Acción / Proyecto  

Observaciones Genéricas 

ATREVIA hace de la comunicación su herramienta y 
bandera. En ATREVIA llevamos más de 20 años 

entrenando las habilidades comunicativas, hemos 
transformado nuestra experiencia como consultores en 

comunicación, en programas prácticos adaptados a la 

realidad de la empresa, las instituciones y las 
necesidades de sus directivos y mandos. 
 

Comentarios 
Desde ATREVIA hemos impartido sesiones de 
formación para entidades públicas, estos son algunos 
ejemplos: 2015: - INAP: sesiones de creatividad y 

sesiones de comunicación y liderazgo - INSTITUTO 
NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: 
sesiones de presentaciones eficaces para técnicos - 
JUNTA CASTILLA Y LEÓN: sesiones de comunicación y 

portavocía - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES: 

sesiones de comunicación digital y redes sociales, 
sesiones de portavoces y de presentaciones. - 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: sesiones de 
presentaciones - Metro Ligero del Oeste: habilidades de 

comunicación para la Comunicación Interna 2016: - 
Banco Interamericano de Desarrollo: sesiones de 

Storytelling y presentaciones eficaces - INAP: sesiones 
de creatividad y sesiones de habilidades de 

comunicación y liderazgo - Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación: sesiones e redes sociales, 

portavocía y presentaciones - CÁMARA DE COMERCIO 
DE MADRID: sesión de presentaciones eficaces - Metro 
Ligero del Oeste: sesiones en liderazgo, comunicación y 

trabajo en equipo para directivos y mandos 

intermedios. Además, ATREVIA tiene relación con la 
administración pública y las cámaras de comercio de 
todos los países donde opera con sus servicios.  

 
Objetivos 
Continuar formando al personal de entidades públicas 
en los diferentes ámbitos de la comunicación. 
 

Estrategia de Emprendimiento y Empleo Jóven - 

Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 

ATREVIA es una de las empresas adheridas a la 
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-

2016 que reconoce acciones como el plan de prácticas 
profesionales y la política de contratación de becarios y 

de personas con discapacidad. Esta propuesta del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social identifica a 
aquellas organizaciones (administraciones públicas, 
instituciones públicas o privadas, y empresas) que 
contribuyen activamente en la reducción de la tasa de 
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desempleo de los jóvenes, ya sea a través de la 
contratación o del emprendimiento. Asimismo, 

también tiene un acuerdo con el Club de 

Emprendimiento (CdE). 
 

Objetivos 
Seguir reduciendo la tasa de desempleo de los jóvenes, 
a través de la contratación y del emprendimiento, 
renovando nuestro compromiso con la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven para el curso 2017-

2020. ATREVIA se ha puesto como objetivo contraatar 
un 5% de jóvenes por debajo de 30 años anualmente 
hasta 2021.  
 

Programa Empresa Parlamentarios - Acción / 

Proyecto 
   
Observaciones Genéricas 
El Programa Empresas Parlamentarios (PEP), en 

colaboración con el Círculo de Empresarios, fue creado 

con un doble objetivo: - Facilitar a los parlamentarios 
un conocimiento real de la empresa, sus principios, 
objetivos, organización, estrategias y forma de actuar, 

así como sus planteamientos tecnológicos y humanos. 

- Proporcionar a los directivos empresariales y a sus 

colaboradores una panorámica de la realidad 
parlamentaria y del proceso legislativo, así como de los 

problemas que los parlamentarios afrontan a nivel 

local, autonómico, nacional y de la Unión Europea, 

cuando tratan los asuntos que atañen a la vida 
empresarial. El programa está dirigido, en el formato de 

estancias de estudio, a Diputados y Senadores de las 
Cortes Generales así como a los miembros del 

Parlamento Europeo. El PEP también contempla, en un 
formato de jornada de puertas abiertas, la 
participación de los parlamentarios de las 
Comunidades Autónomas. 
Comentarios 
En cada legislatura, desde el Círculo de Empresarios se 
coordinan grupos para iniciar los programas. ATREVIA 

ofrece un conjunto de estancias que combinan 

formación y networking. propiciando encuentros con 
periodistas y empresarios. 
Objetivos 
Seguir impulsando el Programa Empresa 
Parlamentarios 
Programa Internacional de Cooperación Urbana para 

América Latina y el Caribe (IUC-LAC) - Acción / 

Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
El Programa Internacional de Cooperación Urbana para 

América Latina y el Caribe (IUC-LAC) fue creado en 2017 

y se extendió hasta 2019.  Fue creado con el objetivo de 
promover el desarrollo sostenible en las ciudades de la 
región y la implementación de medidas contra el 

cambio climático. El programa está digirido a las 

alcaldías y gobernaciones de 9 países de Latinoamerica 
y está estrechamente relacionado con el ODS #11 que 
tiene como objetivo lograr que las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.  
Comentarios 
El programa ha tenido un impacto extenso: 58 planes 
de acción climática, 58 proyectos piloto y 15 estrategias 

de Smart Cities en desarrollo. Además, ha habido más 

de 800 stakeholders involucrados en la cooperación, 
más de 380 ciudades de la región firmantes del Pacto 

Global de Alcaldes por el Clima y la Energía y 211 
medallas de reconocimiento por acciones climáticas.  
Objetivos 
Seguir impulsando programas similares al Programa 
Internacional de Cooperación Urbana para América 

latina y el Caribe en el que se colabore con la 

administración pública de los países para lograr los 

objetivos planteados.  
 
Proyecto RescEU (Sistema de protección civil 

europeo) - Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
El proyecto RescEU es un sistema de protección civil 

europea implementado en 2019 destinado a 
instituciones de todo tipo, organismos públicos, y 

ONGs dedicados a la protección civil de España. El 
objetivo del proyecto fue visibilizar, entre instituciones 
y equipos dedicados a laborales de protección civil, el 
nuevo mecanismo de atención a emergencias diseñado 

por la Unión Europea.  
Comentarios 
El impacto más significante del proyecto fue la 

sensibilización sobre el nuevo mecanismo de atención 

a emergencias diseñado por la Unión Europea a todas 
las entidades relevantes y relacionadas con la 

protección civil en España.  
Objetivos 
Seguir impulsando proyectos similares al de RescEU en 
el que se colabore con diferentes tipos de instituciones 

y la administración pública para lograr la comunicación 
eficiente de las políticas y los mecanismos adoptados 

por la Unión Europea.   
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GRUPO DE INTERÉS 

COMUNIDAD 
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Alianzas entre asociaciones y 

empresas 

ATREVIA cuenta con alianzas estratégicas con 
empresas y asociaciones lo que le permite 

establecer sinergias importantes y efectivas para 

ambas partes. En esta línea, la Compañía ofrece su 
experiencia y conocimiento en el ámbito de la 

consultoría de comunicación a través de diferentes 

acciones. En concreto, se trata de ayudar a los 

líderes ligados a las instituciones, las asociaciones, 
ONG, organizaciones de la sociedad civil, 

promoviendo en sus organizaciones la 

comunicación, la RSE, la acción social y el buen 
gobierno, a través de la formación y el impulso de 

estudios.

 
 

Impulso de proyectos sociales - Acción / Proyecto 
   
Observaciones Genéricas 
ATREVIA cuenta con una Fundación propia desde el año 
2011, a través de la cual se pretende Fortalecer el rol de 

la comunicación y el liderazgo como herramientas para 
el cambio, transformación, empoderamiento y 

desarrollo de la sociedad. 
Comentarios 
La Fundación ATREVIA lleva años desarrollando sus 
fines sociales mediante promoción de debates, 

encuentros y jornadas, investigación y generación de 
conocimiento, apoyo al liderazgo y al emprendimiento 

de líderes y organizaciones, realización de campañas 
de comunicación y sensibilización así como la 

realización de proyectos de cooperación y acción social 

tanto en España como en economías emergentes. 
Objetivos 
Se establece como objetivo prioritario de la compañía 

la refundación de la Fundación ATREVIA en los años 

2018-2019, ampliando su dotación económica para 
alcanzar a un mayor número de colectivos. 
 

Colaboración con Universidades - Acción / Proyecto 

 

   
   
Observaciones Genéricas 
ATREVIA mantiene una relación fluida con varias 
universidades para contribuir a su misión de ser fuente 

de generación de conocimiento. 
 

Comentarios 
La Compañía ha establecido acuerdos con 
universidades, como, por ejemplo, la Universidad Juan 
Carlos I de Madrid o la Universidad Ramon Llull 

impulsando el Máster en Comunicación Corporativa. En 
cuanto a la generación de conocimiento ATREVIA 
tienen acuerdos con el IESE Business School, Instituto 
de Empres y DEUSTO. 
 

Objetivos 
Seguir reforzando vínculos con las universidades, 

extendiendo los acuerdos o colaboraciones en los 
países de Latinoamérica en los que ATREVIA tiene 
presencia. 
 

Establecer una relación estratégica con una ENL a 

largo plazo que favorezca su generación de empleo o 

ingresos - Acción / Proyecto 

 

   
   
Observaciones Genéricas 
ATREVIA es consciente de su capacidad para influir de 

forma positiva en la sociedad. Por ello, colabora con 

varias entidades no lucrativas a través de acciones que 
favorecen la generación de conocimiento, empleo e 

ingresos. 
Comentarios 
A las donaciones económicas, hay que añadir la 

apuesta de la Compañía por la mejora del entorno a 
través de la comunicación y el liderazgo. Esta intención 

le ha llevado a ayudar a líderes ligados a asociaciones, 
organizaciones de la sociedad civil y otras entidades a 

promover en sus organizaciones la comunicación, la 
responsabilidad corporativa, la acción social y el buen 

gobierno, a través de la formación y realización de 

estudios. Por otro lado, colabora y ha firmado acuerdos 
de formación gratuita probono en comunicación a ONG 
y fundaciones como Cruz Roja o Madrid Vivo. Esta 

actividad se ve también enriquecida a través de la 

participación de miembros de la alta dirección en 
asociaciones y entidades empresariales que persiguen 

el fortalecimiento del sector. Por ejemplo, es miembro 
de Forética, SERES y de DIRSE y Núria Vilanova es co-

fundadora e impulsora de Punto de Encuentro, 

miembro de la Junta Directiva de Young President’s 
Organization, entre otras. 
Objetivos 
La importancia de este elemento para el progreso 
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social hace que la Compañía se comprometa a 
continuar con el camino emprendido y a contribuir al 

empoderamiento de las entidades con las que 

colabora. 
 

Plataformas de networking - Acción / Proyecto 
   
Comentarios 
ATREVIA trabaja a través de diferentes plataformas de 
networking para crear alianzas con empresas y 
diferentes entidades de su propio sector con el fin de 
crear espacios de debate y progreso.  
-Tertulias: Se trata de almuerzos donde nos 

acompañan directivos de las principales empresas y 
personalidades relevantes de la administración con un 
interés común por la economía y la comunicación. 

Estos almuerzos permiten una visión de primera línea 

de temas económicos, políticos y de actualidad. Para 
altos directivos es una oportunidad de conocer off the 

record la visión y las opiniones de los grandes líderes y 
debatir con ellos. Algunos ejemplos:  

-Encuentros Petit Comité, orientados a máximos 

responsables de grandes empresas con el objetivo de 

compartir visiones y estrechar lazos.  
-Foro de Buen Gobierno y Accionariado: Espacio de 
investigación y debate promovido por la Compañía 

junto a la Escuela de Negocio IESE, tiene por objetivo 
generar, divulgar y mejorar las prácticas en materia de 

Gobierno Corporativo. El Foro pretende ser un marco 
de encuentro, por lo que, con carácter trimestral, 

organiza un almuerzo con alguna personalidad 

relevante del mundo económico o empresarial. 

Además, es la entidad responsable de los Premios del 
Foro de Buen Gobierno y Accionariado: que reconocen 
a las mejores iniciativas de empresas cotizadas para 

mejorar su comunicación con inversores y accionistas. 
Anualmente publicamos el Informe sobre Juntas 
Generales de Accionistas de las empresas del Ibex junto 
al IESE. Este informe tiene como objetivo analizar el 
cumplimiento de las normas de Buen Gobierno y la 

relación con el pequeño aaccionista de las empresas 
del Ibex.  

Mirada Plural: red para incrementar la presencia de la 
mujer en los medios, comités, instituciones, consejos y 

asociaciones.  
- Observatorio de Comunicación Interna e Identidad 
Corporativa, fundado por Nuria Vilanova en el año 2003, 
y con la participación de la revista Capital Humano y el 
IE Business School, trata de profundizar en las 

características de la comunicación interna, como 

herramienta generadora de transmisión de valores, 
identidad corporativa, cultura y gestión de marca 

interna. Además, organiza foros de debate para 

ahondar en el estado de la comunicación interna de las 
empresas conociendo la opinión de los propios 
responsables, fomentar un clima de diálogo e 
intercambio de experiencias y divulgar las mejores 

prácticas de los participantes.  

- Punto de Encuentro, iniciativa que busca crear red 
entre líderes catalanes que tienen en Madrid su 
residencia o una parte de su vida profesional.  
- Mirada Plural es un foro de encuentro de mujeres 

líderes en el ámbito de la empresa, la política, la 
judicatura, las escuelas de negocios y la comunicación. 
Con estos encuentros se pretende favorecer el 

networking y la colaboración.  

- Club de Consejeros de Barcelona: encuentros 
informales, exclusivos para consejeros de empresas 

tanto cotizadas como familiares.  
- Club de Amigos: almuerzos en Madrid y Barcelona en 
en el que se reúnen antiguos miembros de las juntas 

directivas de la Cámara de Comercio Alemana para 
España. Encuentros Get Together en Portugal, en el que 

se presentan y debaten temas de comunicación 
interna.  

-Encuentros Petit Comité: Encuentros cercanos y 
exclusivos entre la administración públicas y los 

agentes sociales y empresarios.  
- El Observatorio de Comunicación Interna de Portugal, 

fundado en el año 2010 por ATREVIA Portugal en 
colaboración con la Universidad Católica Portuguesa y 

que lideran los "Prémios OCI: Excelência em 
Comunicaçâo Interna". 
Objetivos 
Seguir reforzando las plataformas de networking para 

crear espacios de debate y progreso. 
 

Colaboración mutua - Acción / Proyecto 

 

   
   
Observaciones Genéricas 
Las sinergias empresa-sociedad no sólo benefician a la 
entidad social, que se ve enriquecida gracias a la 
especialización en el ámbito de la consultoría de 

comunicación, sino que también tiene un impacto 
sobre la compañía, que puede canalizar sus acciones de 

RSE. 
Comentarios 
En este sentido, ATREVIA cuenta con un amplio listado 
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de acuerdos de colaboración con organizaciones de 
todos los ámbitos. Algunos ejemplos son: - 

Investigación y estudio de las tendencias 

Responsabilidad Social Empresarial junto con escuelas 
de negocio, con el objetivo de formar a los 
profesionales en el diálogo multistakeholders que 
garantice la sostenibilidad ambiental, social y de buen 

gobierno de las empresas. - Participación en diferentes 

iniciativas del Global Compact, como la recopilación de 
buenas prácticas y mesas cuadradas. - Acuerdos 
probono en comunicación con varias entidades, como 
la Fundación Madrid Vivo, Cruz Roja, Ship2b 

(Barcelona), Casal dels Infants (Barcelona), 
Grace/IPDAL/Dianova y Reage (Portugal) o el Foro 
Visiones sobre RSE y desarrollo en Perú impulsado por 

la Cámara Española en Perú, la Embajada Española en 

Perú y AECID. Asimismo, la compañía y los directivos 
que la forman participan en actividades impulsadas por 

fundaciones, asociaciones y otras entidades. Cada año 
un grupo de colaboradores de ATREVIA participa como 
voluntario en las jornadas de recogida de alimentos 

organizadas por Cáritas. 
Objetivos 
Seguir estableciendo relaciones con las organizaciones 

para generar sinergias conjuntas. 
 

Comité de Responsabilidad Social - Herramienta de 

seguimiento 

   
   
Observaciones Genéricas 
ATREVIA cuenta con una Fundación propia desde el año 

2011, a través de la cual se pretende Fortalecer el rol de 
la comunicación y el liderazgo como herramientas para 

el cambio, transformación, empoderamiento y 
desarrollo de la sociedad. 
Comentarios 
En la actualidad, ATREVIA no cuenta con un Comité de 
RSE con una estructura propia. No obstante, se canaliza 
la acción social de la compañía a través de la Fundación 

Inforpress, desde donde ATREVIA lleva años 
desarrollando sus fines sociales mediante promoción 

de debates, encuentros y jornadas, investigación y 
generación de conocimiento, apoyo al liderazgo y al 

emprendimiento de líderes y organizaciones, 
realización de campañas de comunicación y 

sensibilización así como la realización de proyectos de 
cooperación y acción social tanto en España como en 
economías emergentes. 
 

Objetivos 
Se establece como objetivo prioritario de la compañía 

la refundación de la Fundación ATREVIA en los años 

2017 y 2018, ampliando su dotación económica para 
alcanzar a un mayor número de colectivos.

 
 

Invertir en las generaciones del 

futuro 

ATREVIA es hoy la mayor consultora de 

comunicación en España, con oficinas en Portugal, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, 

Bruselas, Argentina, Paraguay Washington DC. Su 

objetivo es liderar la comunicación en español y 

portugués y crecer gracias al conocimiento y la 
innovación. Apuesta por la mejora del entorno a 

través de la comunicación y el liderazgo. Para ello, 

el compromiso con el talento joven es 
imprescindible. Después de un largo periodo de 

crisis económica estamos ante una generación de 

jóvenes talentos que son el presente y el futuro de 

las sociedades. En la Compañía se apuesta por su 
desarrollo y se generan oportunidades de 

crecimiento, ayudándoles a superar obstáculos y a 

construir conjuntamente un futuro prometedor.

 
 

Igualdad de Oportunidades - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
La igualdad es un valor esencial para ATREVIA. Por ello, 

desde la estrategia de negocio de la Compañía se 

trabaja para que sea una realidad. 
Comentarios 
Uno de los valores y objetivos de la Compañía es la 
mejora continua en la gestión de personas. La igualdad 

de oportunidades se ha revelado como un factor clave 
en lo que al talento joven se refiere, algo que ha llevado 
a ATREVIA a impulsarlo a través de varias iniciativas: - 
La empresa está adherida a la Estrategia de 

Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, que 
reconoce acciones como el plan de prácticas 
profesionales y la política de contratación de becarios. 
- En 2016 se lanza el proceso de selección de talento: 
Movimiento ATREVIA, dirigido a jóvenes 

comunicadores de todas las ciudades de España donde 
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estamos presentes. Por otro lado, la igualdad de 
oportunidades queda claramente plasmada la 

promoción interna hacia otros puestos de trabajo, 

donde la responsabilidad y el liderazgo dentro de la 
organización van adquiriendo mayor peso. Un ejemplo: 
hay personas a nivel de dirección general de la empresa 
que comenzaron como becarios en la empresa años 

atrás. En el pack de bienvenida se muestra un vídeo a 

este respecto, vídeo que también es accesible a través 
de la nueva intranet y que ejemplifica la progresión de 
distintas personas de la compañía que hoy ocupan 
puestos de mucha responsabilidad habiendo 

comenzado a trabajar en la empresa incluso de becario, 
como es el caso de Asunción Soriano que en 1996 
comenzó de becaria y hoy en día es CEO de la 

compañía. La igualdad de oportunidades también 

queda reflejada en el Plan para el Desarrollo 
Profesional de los colaboradores de la compañía y en 

los programas formativos, como la Academia del 
Talento o el Club de la Excelencia, así como los cursos 
de idiomas. La Dirección de la empresa, con el soporte 

del departamento de RRHH, es la responsable de 
implantar aquellos procesos que garanticen la equidad 

interna en este sentido. 
Objetivos 
Continuar capacitando y formando a los jóvenes, 

fomentando el espíritu emprendedor en nuestra 
sociedad a través de nuevas iniciativas internas y 

externas. 
 

Colaboración con Universidades - Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
ATREVIA mantiene una relación fluida con varias 

universidades para contribuir a su misión de ser fuente 

de generación de conocimiento. 
Comentarios 
ATREVIA ha establecido acuerdos con universidades en 

las diferentes regiones donde operamos como, por 
ejemplo la Universidad Complutense, la Universidad 

Rey Juan Carlos en Madrid, la Universidad Ramon LLull 
en Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 

Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Camilo 
José Cela, Universidad Internacional de Cataluña, 
Universidad Carlos III, Universidad de León, 

Universidad de Navarra, Universidad de Comillas. Así 
como escuelas de negocios como EAE Business School, 

ENEB (Escuela de Negocios Europea de Barcelona), 
ESIC Business & Marketing School. 
En 2015 ATREVIA participó en fconecta "Jornadas 

sectoriales/Sector Focused Career Fair 2015" 
organizadas por la Universidad de Navarra para unir a 

profesionales del mundo de la comunicación.  

En 2016 ATREVIA lanza su plan de prácticas 
profesionales: Movimiento ATREVIA, dirigido a jóvenes 
comunicadores a través de un programa de mentoring 
en fases y mediciones del progreso realizado. dado a 

conocer en diferentes ferias de empleo y universidades, 

como en la Semana de la Facultad de la Universidad de 
Nebrija o la Feria de Empleo de la Universidad de 
Navarra, entre otras. Además, lleva a cabo sesiones 
docentes basadas en la supervisión de proyectos, 

intercambio de impresiones, presentaciones, charlas 
sobre qué reclaman las empresas a los trabajadores… 
Se trata de una actividad consolidada y muy 

beneficiosa para la propia compañía que pretende 

reforzarse en los próximos años en los países en los que 
tiene presencia en Latinoamericana. 
Objetivos 
La Compañía ya es consciente de las ventajas de este 

tipo de acciones y pretende seguir colaborando con 
universidades y otros centros educativos en todos los 

países donde tiene presencia. 
 

Acción Social - Acción / Proyecto 

 

Observaciones Genéricas 
ATREVIA ha asumido su papel como ciudadano 

corporativo y, por ello, apuesta por la inversión en la 

acción social para contribuir al crecimiento de las 

sociedades en las que opera. 
Comentarios 
La Compañía colabora anualmente con la Fundación 
Junior Achievement y su proyecto "Socios por un Día", 

un programa educativo en el que alumnos de 16 o 17 
años comparten una jornada laboral con profesionales 
de empresas con la finalidad de enriquecer su 
formación al conocer en primera persona la realidad 

profesional de la que formarán parte en el futuro. 
ATREVIA también participa en el proyecto Road Trip 

destinado a 8 jóvenes europeos que recorren más de 30 
regiones de Europa para visibilizar las iniciativas locales 

sociales que apoya la Unión Europea. El impacto fue 
importante, ya que, se contribuyó a la visualización y 
extensión del conocimiento sobre los proyectos locales 

de la UE y a la mejora del posicionamiento de la 
institución.   

Cada año desde la compañía se organiza un grupo de 
voluntarios para participar en las recogidas de 
alimentos promovidos por la ONG Cáritas.  
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ATREVIA República Dominicana está planificando su 
participación en una campaña de concienciación con 

Plan Internacional para promover la equidad de 

género, la defensa de niñas y evitar el matrimonio 
infantil. ATREVIA Perú ha hecho una donación la 
Asociación Nuevo Futuro Perú destinada a la creación y 
mantenimiento de hogares para niños abandonados, 
con o sin discapacidades físicas, mientras se les busca 
familias generosas que quisieran recibirles en adopción. 
 

Objetivos 
Los beneficios de estos programas de acción social son 
tantopara los beneficiarios como para la propia 

compañía y contribuyen a que ya sea una actividad 
consolidada y a su prolongación en el tiempo. 
 

Educación mejor y más accesible - Acción / Proyecto 

 

   
   
Observaciones Genéricas 
ATREVIA realiza una fuerte apuesta por el talento, lo 

que le lleva a participar en varias iniciativas con el 

objetivo de capacitar y formar a los jóvenes. 
Comentarios 
Nuestra adhesión a la Estrategia de Emprendimiento y 

Empleo Joven 2013-2016, las sesiones docentes en 
universidades y nuestro acuerdo con el Club de 

Emprendimiento son ejemplos de nuestro compromiso 
con ellos. ATREVIA participa en varios proyectos como 

"socios por un día" de Junior Achivement, en el que 
cada año jóvenes que están culminando sus estudios 
de bachillerato pasan un día con un directivo, y con 

varios equipos para conocer las actividades que 
desarrollamos. Desde 2015 realizamos jornadas 

formativas con jóvenes estudiantes de la Texas State 
University sobre las mejores prácticas en 
comunicación. 

ATREVIA en “My Career Day” da Universidade 

Católica (7 de marzo de 2017) 

Participación del exdirector del área Corporate 
ATREVIA, João Duarte, en un debate sobre agencias de 
comunicación. 
ATREVIA en “My Soft Skills” da Universidade Nova de 

Lisboa (marzo-abril 2017) 

Participación de la Directora ATREVIA Portugal, Filipa 
Primo, en el taller que abordó las “5 soft skills que van 
a lanzarte en el mercado”. 

ATREVIA en la Feira de Emprego da Universidade Nova 
de Lisboa  (7 de noviembre) 

Participación de Filipa Primo, Directora ATREVIA 
Portugal, en la Feria de la Empregabilidade de la 

Universidad Nueva de Lisboa 

Centro Português de Serigrafia  (1º semestre de 2017) 
Acción pro bonno en digital - guidelines estratégicas de 
comunicación digital en el primer semestre de 2017. 
Objetivos 
Seguir impulsando iniciativas para el desarrollo y la 
generación de oportunidades de crecimiento en los 
jóvenes. 
 

Inversión en Acción Social - Indicador de Seguimiento 

   
   
Observaciones Genéricas 
ATREVIA ha asumido su papel como ciudadano 

corporativo y, por ello, apuesta por la inversión en la 
acción social y juventud para contribuir al crecimiento 

de las sociedades en las que opera. 
Comentarios 
La Compañía realiza contribuciones económicas 

periódicas a asociaciones sin ánimo de lucro y ONGs 
como Cáritas, Cruz Roja Española, Fundació Rosa Oriol 
o Fundación Ciudad Esperanza y Alegría, entre otras. Se 

ha invertido en 2019: 30.329,28€. ATREVIA también 

realiza donaciones periódicas a diferentes fundaciones. 

En 2019 el monto fue 7.600€. Como parte de la 
implicación de ATREVIA con las generaciones del 

futuro, la compañía invierte en su apoyo a proyectos de 

empleo e integración laboral y también en la formación 

para el empleo.  
Objetivos 
Continuar apoyando a las nuevas generaciones, el 

talento joven a través de la investigación, apoyo a 
proyectos formativos y empleabilidad. 
 

Empleabilidad - Indicador de Seguimiento 

   
   
Observaciones Genéricas 
ATREVIA trabaja de forma activa para mejorar las 

opciones de empleabilidad del conjunto de la sociedad. 
Comentarios 
Este elemento se refleja, por ejemplo, en el acuerdo con 

el Club de Emprendimiento (CdE), comunidad de 
Emprendedores que tiene por objeto difundir y 

fomentar el espíritu emprendedor en nuestra sociedad, 

de manera especial entre los más jóvenes, además de 
formar, informar y dotar de recursos a los que 
desarrollan una actividad profesional por cuenta 

propia o piensan hacerlo en el futuro. Otro ejemplo de 
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gestión de la empleabilidad es la adhesión a la 
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-

2016. Asimismo, el Movimiento ATREVIA está destinado 

a impulsar la experiencia profesional, y es una muestra 
del compromiso e implicación de la compañía en la 
formación y desarrollo de jóvenes talentos presentes y 
futuros. 
Objetivos 
Para reforzar este compromiso, es necesario dar 
continuidad a las iniciativas ya emprendidas. 
 

 

Estrechando lazos para 

fortalecer el espacio común 

Iberoamericano 

 

  
Nuestra presencia en América Latina estimula nuestra 

voluntad de participar en el progreso socioeconómico 
de la región. A través de nuestra presencia en el Consejo 
Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), cuyo 

objetivo es promover corrientes de intercambio y 
cooperación entre las empresas para el desarrollo 

conjunto, reforzamos lazos de actuación entre las 
distintas regiones y fuera de ellas. Trabajamos y 

colaboramos también con las principales 

organizaciones multilaterales y agencias de 

cooperación que trabajan activamente para mejorar la 
calidad de vida y el progreso en la región.  

  

intercambiamos conocimiento con Latinoamérica a 

través de foros, conferencias y charlas gratuitas con los 
medios de comunicación. Además, contribuimos a la 
formación en habilidades de comunicación, liderazgo y 

Responsabilidad Social Corporativa y fomentamos 

relaciones entre los grupos de interés. Intercambiamos 
perspectivas, buscamos la mejora continua e 
identificamos nuevas tendencias. Todo ello con el 

objetivo final de garantizar la sostenibilidad social, 

ambiental y de buen gobierno de las empresas de la 
región. 
 

ACCIÓN 1 – PROYECTOS CON MULTILATERALES  

Trabajamos y colaboramos con las principales 
instituciones que fomentan el desarrollo social y 
económico del espacio iberoamericano tales como el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB) o la Comisión Europea 

(CE). Ayudamos a estas organizaciones a llevar a buen 
puerto sus proyectos en las comunidades locales en las 

que operan. La comunicación es también educación, 

concienciación y transformación. . Destacan los 
siguientes proyectos:  
 
- Unión Europea en Ecuador: trabajamos para 

sensibilizar a la ciudadanía y fortalecer los 

esfuerzos de cooperación de la UE en Ecuador en 
las áreas de medio ambiente, sector productivo y 
comercio sostenible y Sociedad civil  

- Programa para la reducción de los Desastres 

Naturales en el Caribe: junto con la Unión Europea 
diseminamos información pública y 
sensibilizamos a la población acerca de los riesgos 

de los desastres naturales en la region  

- Contribución de la Unión Europea al proceso de 
paz de Colombia: organizamos un evento de alto 

nivel con personalidades como la Alta 
Representante para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguirdad la Sra. Federica Mogherini o los 

expresidentes: Felipe González y Juan Manuel 
Santos  

 
ACCION 2 – CEAPI  

Por otro lado, fruto de nuestra apuesta por 
Latinoamérica hace unos años nació CEAPI, el Consejo 

Empresarial Alianza por América con el que trabajamos 
para fortalecer la cooperación empresarial a ambos 

lados del Atlántico, pero, también de una manera más 
local en Latinoamérica, contribuimos a la creación de 

un tejido empresarial fuerte y, en consecuencia, a la 
creación de empleo estable. Además, resultado de esta 
alianza, desde ATREVIA compartimos nuestra 

experiencia como consultora con presencia 
internacional en las Universidades Latinoamericanas, 

contribuyendo así a la formación de los próximos 
empresarios, políticos, etc. 

 

 

 

Creemos en el proyecto Europeo  

 
En ATREVIA creemos que la sociedad evoluciona 

gracias al diálogo, de ahí nace 
nuestro compromiso con el Proyecto Europeo y los 

valores de respeto, libertad e igualdad que representa. 
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ACCION 1 – EUROPCOM  
 

Observaciones Genéricas 

 
ATREVIA fuera seleccionada para liderar una sesión de 

trabajo en EuropCom 2017. En particular, desde 

ATREVIA diseñamos, organizamos y lideramos un Ideas 

Lab donde más de 50 asistentes debatieron acerca de 

los retos comunicacionales con los que se encuentran 

las instituciones europeas a la hora de transmitir 

conocimientos e información a los jóvenes europeos. 

Un grupo de jóvenes identificó los principales retos y en 

la session de trabajo, de carácter meramente práctico, 

diferentes actores clave debatieron y propusieron 

acciones de mejora en este ámbito.  

 

 
Comentarios 

EuroPCom es la Conferencia Europea de Comunicación 

Pública organizada por el Comité de las Regiones y el 

Parlamento Europeo y que sirve como punto de 

encuentro que reúne a más de 1000 responsables de 

comunicación de autoridades locales, regionales, 

nacionales y europeas con el objetivo de discutir cómo 

mejorar la comunicación pública y crear conciencia 

sobre las políticas de la UE 

 
Objetivos 
Aportar el conocimiento y la experiencia de ATREVIA 

para mejorar la comunicación y el engagement de las 

instituciones europeas con los jóvenes. 

 

ACCION 2 – CAMPAÑAS  

 

Esto hace que nos llene de orgullo 

liderar en España y Portugal campañas de la Comisión 

Europea como #EUandME y #EUprotects. 

Diariamente trabajamos para dar a conocer a jóvenes y 

no tan jóvenes  las oportunidades que tienen a su 

disposición para estudiar, trabajar o vivir en cualquier 

país de Europa así como de los derechos que como 

ciudadanos poseen por pertenecer a la Unión; al mismo 

tiempo ponemos en valor el espacio de seguridad y 

libertad que supone la UE para sus ciudadanos gracias 

a la labor que realizan las y los miles de profesionales 

que a lo largo y ancho del continente velan por nosotros 

y nosotras. 

JUNTOS SALVAMOS MÁS VIDAS 

 

ACCIÓN SOCIAL 

 

ATREVIA forma parte del Comité de Emergencia 

español, una iniciativa pionera en nuestro país que une 

por primera vez a ONG, empresas y medios de 

comunicación para, unidas bajo una sola voz, hacer un 

llamamiento conjunto a la ciudadanía ante situaciones 

de emergencia de grandes magnitudes.  

 

El Comité de Emergencia contribuye a canalizar la 

ayuda de la sociedad española de forma más rápida y 

efectiva para que las ONG especialistas en ayuda 

humanitaria (ACNUR Comité Español, Acción contra el 

Hambre, Médicos del mundo, Oxfam Intermon, Plan 

International y World Vision) puedan actuar con rapidez 

en las zonas afectadas y ayudar a salvar el mayor 

número de vidas posible. 

 
Este modelo de coordinación ha demostrado el éxito de 
su funcionamiento en otros países. Actualmente hay 

más de 12 Comités de Emergencia en el mundo, 
formados por más de 190 ONG y con el soporte de 200 

empresas. 
 

ATREVIA se ha sumado a este proyecto desde sus 
orígenes con la intención de activar la solidaridad 

mediante la experiencia y la profesionalidad en redes 
comunicativas, acumuladas en sus más de dos décadas 

como referente en su sector. De esta manera, se unirá 

al llamamiento de solidaridad a la ciudadanía en las 
situaciones de crisis detectadas por el Comité de 
Emergencia y contribuirá en apoyarle en su difusión en 
los medios de comunicación, redes sociales y 

colaboradores. 
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GRUPO DE INTERÉS 

MEDIO AMBIENTE 
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Optimizar el uso de papel en la 

entidad 

En ATREVIA dentro de nuestro compromiso medio 

ambiental, apostamos por el uso responsable del 
papel y reciclaje del mismo, en nuestras oficinas y 

por parte de nuestros proveedores. Para ello, se 

realizan periódicamente campañas internas 
concienciando sobre el gasto de papel, 

propiciando campañas de "empresa sin papeles", 

realizando jornadas de limpieza en la que se recicla 

el material desechado. Además, acordamos con 
nuestras imprentas las impresiones 

exclusivamente necesarias. Por otra parte, la 

implementación de herramientas on line y 
dispositivos digitales para todos los empleados 

suponen una reducción en el volumen de 

impresiones, y en consecuencia en el gasto de 
papel.

 
 

Política de Reducción de Consumo - Política 

   
  Observaciones Genéricas 
ATREVIA ha implantado prácticas de sensibilización en 

materia de medioambiente para sus colaboradores, 

clientes y proveedores. 
Objetivos 
Reducir cada vez más el consumo de papel e insumos 
en las oficinas de ATREVIA, y seguir avanzando en ser 

una oficina sin papeles. El objetivo es reducir el 30% del 
uso de papel en 2021 y aumentar un 40% el reciclaje de 

los diferentes residuos de las oficinas. 
Aparte de reducir el consumo de papel, para reflejar su 

compromiso con el ODS #12 de las Naciones Unidas y 
contribuir al consumo responsable, ATREVIA tiene 

como objetivo reducir un 30% del consumo energético 

de las oficinas en 2020 convirtiendo las bombillas 

convencionales en tecnología LED. Relacionado a 

temas de energía, ATREVIA esta en proceso de diseñar 
una estrategia de comunicación integral para lanzar y 
posicionar el Hub de Energía del BID, un punto de 
encuentro digital que compila, integra y difunde 

información sobre el sector energético de América 
Latina y el Caribe, con el objetivo de acelerar la 
transición energética de la región. La contribución de 
ATREVIA fue un plan de comunicación y 

posicionameinto internacional derivado de un análisis 
de benchmark, la definición de misión, visión y los 

valores, la creación de materiales informativos, el 

establecimiento de relaciones con medios de 
comunicación a nivel LATAM y la organización del 
evento de lanzamiento.  
 

 

Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

 
   
Observaciones Genéricas 
En ATREVIA investigamos de forma constante con el 
propósito de implementar nuevas herramientas y 
poder introducir una mayor automatización en 
nuestros procesos internos. Facilitar el día a día de 

nuestros colaboradores es un objetivo primordial para 
toda la Compañía. Todo ello, con el objetivo de la 

sostenibilidad y el respeto medioambiental. 
Comentarios 
El compromiso de ATREVIA se materializa en la difusión 

a través de la intranet: SerATREVIA de campañas 
internas de reciclaje, uso responsable de suministros y 
espacios comunes, día de la limpieza, entre otros. 

Asimismo, los colaboradores de ATREVIA se hacen eco 

y participan en campañas de difusión nacional como el 

día de la gran recogida de basura de los bosques en 
España. 
Objetivos 
Continuar sensibilizando a los colaboradores de 
ATREVIA en un consumo responsable y disminución del 

gasto de papel. Difundir actividades de desarrollos 
sostenible (como el reciclaje) promovidas por nuestros 

clientes y colaboradores tanto dentro como fuera de 
ATREVIA.

 
 

Uso de nuevas tecnologías 

respetuosas con el 

medioambiente 

En ATREVIA apostamos por la innovación en 

Comunicación, la cual va acompasada de una 
transformación tecnológica que aplicamos al 

interior de la compañía y que ofrecemos a nuestros 

clientes con servicios y soluciones cada vez más 

digitales que reducen el uso de papel y la 
generación de residuos.
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Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 

   
Observaciones Genéricas 
Porque la transformación digital es uno de nuestros 
pilares, en ATREVIA constantemente buscamos e 
implementamos nuevas herramientas y procesos 

automatizados, que faciliten el día a día de nuestros 
colaboradores y que al mismo tiempo optimicen 
nuestros procesos internos. 
Comentarios 
En este sentido, a través de nuestro canal interno 
serATREVIA se prevé implementar:  
- Automatización de Altas y Bajas de Proyecto  
- Automatización de solicitud de mensajería  

- Automatización de solicitud de Viajes  
- Automatización de Alta de Proveedor  

- Automatización del registro de eventos corporativos 

(pasarela de pago)  
- Otros: solicitud de clipping, solicitud de teletrabajo, 

canal de denuncia o sugerencias, de tarjetas de visita 

etc.  
Dando un paso más, estamos trabajando actualmente 

por fomentar la cultura digital entre nuestros 

colaboradores a través del uso de herramientas 

colaborativas como el Office 365, que permiten la 
creación y modificación de documentos y archivos en 

tiempo real entre equipos de trabajo; consiguiendo así 
un uso más eficiente del tiempo y del espacio, y una 

oficina sin papeles. La transformación digital conlleva 
conocimiento y práctica, razón por la cual 

acompañamos y apoyamos a nuestros equipos con 
formaciones continuas en las últimas tendencias y 

herramientas. 
Objetivos 
Poner en marcha los proyectos previstos de cara a 2017, 
en cuanto a la gestión interna Ampliar el abanico de 

servicios y productos digitales acorde con las nuevas 
tendencias en comunicación.  

 

Participación en proyectos de 

concienciación medioambiental:   
 

ATREVIA participa en la campaña: ‘1m2 por la 

naturaleza’, campaña punto de partida del proyecto 

‘LIBERA, naturaleza sin basura’, proyecto liderado por 

Ecoembes y SEO/Birdlife. Desde la oficina de Madrid se 

dinammizó la difusión en medios de comunicación y 

Redes sociales, un equipo de voluntarios asistió a una 

jornada de recogida de basura. El proyecto que ha 

conseguido visibilizar una problemática tan importante 

como es el abandono de basura en los espacios 

naturales de nuestro país.  La acción contó con más de 

175 batidas de limpieza en tierra firme y con siete 

recogidas submarinas. En total, han participado cerca 

de 5.000 personas en todo el país.  

 
 
Transformación Social - Acción / Proyecto 

   
Comentarios: 
  
Como empresa, tenemos la responsabilidad de 
desarrollar una visión de futuro con la comunidad que 

nos rodea, contribuyendo a su bienestar, calidad y 
progreso. En ATREVIA estamos comprometidos con la 
ética, la transparencia y políticas de sostenibilidad 

corporativa a todos los niveles y con todos nuestros 

grupos de interés, como herramientas para contribuir a 

una sociedad más justa. 
Porque creemos en iniciativas que aúnan voluntades, 

en ATREVIA somos miembros de la Fundación Seres y 

Forética. Articulamos proyectos sociales a través de 

nuestra Fundación, trabajamos en la integración de 
personas con discapacidad en nuestra empresa, 

realizamos proyectos pro bono y participamos en foros 
de conocimiento. Además, nos implicamos en el 

desarrollo y crecimiento de ONGs y Fundaciones a 
través de programas de capacitación y consultoría, 
recogemos fondos movilizando a nuestro equipo y nos 
aventuramos en acciones solidarias que contribuyen a 

generar un impacto positivo en nuestra sociedad y 
medio ambiente. 
 
Objetivos: 

 

ATREVIA continuará con su compromiso de desarrollo 
sostenible y de cuidar el medioambiente. Para 
comprometerse con la protección de los ecosistemas, 
ATREVIA se propone incrementar un 30% la 

participación de los empleados en proyectos 

medioambientales en 2021. 
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