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4 Carta del Consejero Delegado

SANTILLANA debe hacer frente a nuevos desafíos con la 
responsabilidad de seguir ofreciendo a la sociedad contenidos 
y servicios que faciliten y mejoren los resultados de aprendizaje.
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tó sustancialmente el número de alumnos que se 
forman con nuestros proyectos educativos en Lati-
noamérica. Santillana Compartir ya es una realidad 
en 13 países y, junto a Sistema UNOi, superan los 
630 000 alumnos, con una buena previsión de cre-
cimiento para 2015. Ambos proyectos representan 
esa transformación educativa que la sociedad de-
manda. Un nuevo concepto que aúna contenidos, 
servicios y tecnología, y que apoya a la escuela en 
su conjunto, cubriendo las necesidades que preci-
sa, sean pedagógicas, formativas, de evaluación, 
asesoramiento…

Para una compañía como SANTILLANA, cuya acti-
vidad se desarrolla tanto en el sector público como 
privado, atender e interpretar las demandas de los 
agentes educativos es una prioridad. Los cambios 
legislativos y curriculares exigen adecuar nuestra 
oferta a los nuevos requerimientos que marquen las 
instituciones u organismos competentes. Es el caso 
de Saber Hacer, el renovador proyecto con el que 
SANTILLANA se adecúa a la nueva ley educativa 
española que entró en vigor en septiembre de 2014. 

La reflexión y el debate permanente sobre la edu-
cación que viene o las tendencias que vendrán es 
consustancial con nuestro trabajo diario. Los equi-

pos de contenidos, innovación y tecnología anali-
zan sistemáticamente cómo evolucionan nuestros 
productos y servicios para atender mejor a las 
necesidades de la escuela. Una escuela que no es 
única, sino diversa y plural, y que camina a distinto 
ritmo y velocidad. SANTILLANA también es sensi-
ble a esas diferentes realidades y a las carencias 
educativas que identifica en las regiones donde 
opera. Nuestra Política de Responsabilidad Social y 
el trabajo de la Fundación Santillana es un ejemplo 
de nuestro compromiso educativo y de valores.

Tenemos la ilusión y la responsabilidad de con-
vertir a SANTILLANA en actor relevante de la 
transformación educativa.

Miguel Ángel Cayuela
Consejero Delegado de SANTILLANA

2014 ha sido un año importante para SANTILLANA, 
con decisiones empresariales relevantes que han 
redefinido nuestra actividad y su perímetro de ac-
tuación. La educación vive un momento de plena 
transformación, tanto conceptual como metodo-
lógica y tecnológica. Y ese cambio va de la mano 
de un consenso cada vez mayor acerca de su papel 
fundamental en el crecimiento de las personas y  el 
progreso de las sociedades. 

Como compañía educativa, SANTILLANA debe ha-
cer frente a nuevos desafíos con la responsabilidad 
de seguir ofreciendo a la sociedad contenidos y 
servicios que faciliten el aprendizaje y mejoren los 
resultados de los estudiantes. Movidos por este ob-
jetivo, en marzo de 2014 se anunciaba la venta de 
nuestros sellos de Ediciones Generales (Alfaguara, 
Taurus, Aguilar, Suma de Letras…) y se comunicaba 
a todos los grupos de interés, con transparencia 
y normalidad, nuestra intención de centrar plena-
mente nuestros esfuerzos en el área de la educa-
ción, core business de la compañía desde 1960.

A lo largo del año pusimos a disposición de estu-
diantes y lectores de todo el ámbito geográfico 
del español y el portugués (además de Estados 
Unidos) más de 110 millones de libros, y aumen-

La reflexión y el debate permanente sobre la educación que 
viene o las tendencias que vendrán son consustanciales con 
nuestra labor diaria.





Áreas de actividad

SANTILLANA en cifras

Presencia internacional

Principales hitos
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Áreas de actividad

CONTENIDOS 
Y SERVICIOS 
EDUCATIVOS

LITERATURA 
INFANTIL Y 
JUVENIL

I+D+i

IDIOMAS

Desde la reflexión y el debate sobre el futuro de la educación se impulsa 
el desarrollo de nuevos proyectos de tecnología educativa que aporten 
valor al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Además, se fomenta la creación de espacios colaborativos donde la 
creatividad y la innovación de los docentes se ponen al servicio de 
la comunidad educativa. 

Un amplio catálogo de la mejor literatura nacional e internacional, clásica y 
contemporánea para fomentar la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico 
en niños y jóvenes. Una gran variedad de recursos didácticos para desarrollar 
la comprensión lectora y el hábito de lectura desde el aula. 

Contenidos de alta calidad para hacer del aprendizaje de los idiomas 
inglés, francés y español (como lengua extranjera) una experiencia 
estimulante y efectiva. Con soluciones innovadoras para todos los ciclos 
formativos de la etapa escolar y para la enseñanza de adultos.

Contenidos de calidad para todos los niveles de la enseñanza desde 
los 3 a los 18 años, en multiformato.

Servicios de asesoramiento a las escuelas, formación docente, 
plataformas de evaluación…

	 •	Proyectos	educativos	(Saber	Hacer,	Los	Caminos	del	Saber…)

	 •	Sistemas	de	enseñanza	(Compartir,	UNOi)
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Contenidos y servicios educativos

se adaptan a las diversas normativas y modelos 
educativos de cada país. Es el caso del proyecto 
Saber Hacer y Aula Virtual, que responde a las 
necesidades de la nueva ley educativa española 
con versiones en todas las lenguas del Estado. 

•	La oferta digital del LibroNet y el LibroMedia 
se adapta a los requerimientos tecnológicos del 
centro educativo con los contenidos, recursos y 
herramientas necesarios. Estas aplicaciones ayu-
dan al docente a gestionar su labor de forma ágil 
y sencilla, y favorecen la conexión entre alumnos y 
profesores.

•	Libros de referencia y consulta, con diccionarios 
básicos y escolares para resolver las dudas del es-
tudiante, orientados a apoyar el aprendizaje del 
alumno. Realizados en colaboración con la Asocia-
ción de Academias de la Lengua Española.

•	Recursos para el profesorado que proveen de 
apoyo permanente a la labor del docente. Con he-
rramientas innovadoras y soluciones adaptables 
a diferentes necesidades en el aula, que permiten 
al profesor crear itinerarios flexibles para acom-
pañar a cada alumno hasta el final del proceso de 
aprendizaje.

La estrategia de negocio de SANTILLANA se basa 
en impulsar y fortalecer la educación en las aulas 
de España y Latinoamérica. Los estudiantes y pro-
fesores son el centro de la actividad desde su ori-
gen, y su misión es aportar valor proporcionándoles 
contenidos y servicios educativos de calidad para 
todas las etapas de aprendizaje: Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

Más de 28 millones de estudiantes en el mundo 
aprenden y se preparan para la vida con nuestros 
materiales educativos, que incorporan los últimos 
conocimientos, técnicas de comunicación y tecno-
logías adaptadas a las nuevas formas de aprender, 
enseñar y descubrir. Una adaptación que ha llevado 
a una continua evolución de la compañía y de sus 
profesionales para liderar el desarrollo de nuevos 
proyectos digitales y soluciones educativas que 
mejoren la calidad y efectividad del aprendizaje. 

CONTENIDOS
•	Los libros de texto en papel y en soporte digital 

atraen la curiosidad, el interés y la atención del 
alumno estimulándolo para un aprendizaje inte-
gral.  Publicados en español, portugués e inglés, 

SERVICIOS EDUCATIVOS
•	Apoyo, asesoramiento y formación docente. 

Plataformas como e-vocación, Docentes en Red o 
Profesores en red son portales  exclusivos donde 
los profesores encuentran recursos, bibliotecas, 
información sobre eventos y cursos de formación 
on-line sobre diversas disciplinas educativas.

MERCADO
SANTILLANA es el grupo educativo más importan-
te en el ámbito español y portugués, con fuertes 
raíces en los mercados de habla hispana, además 
de Brasil (Moderna), Portugal, Estados Unidos y 
Reino Unido.

Libros de texto y apoyo al docente
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La transformación digital ha traído consigo cam-
bios disruptivos en el área de la educación que han 
obligado a los editores de contenidos educativos a 
dar un paso adelante e ir más allá de los libros de 
texto.  

La nueva era digital permite superar el modelo 
educativo tradicional y reconoce diversos estilos 
de aprendizaje de los estudiantes, estimula el de-
sarrollo de conocimientos y habilidades útiles más 
allá de las aulas (aprender a aprender) e incorpora el 
uso de las nuevas tecnologías como parte elemen-
tal de la interacción con el entorno.

Ejemplos de este importante cambio son Sistema 
UNOi y Santillana Compartir, soluciones integrales 
y modulares que permiten potenciar las capacida-
des individuales y colectivas de los estudiantes y 
van más allá de la digitalización de las aulas tradi-
cionales. 

Sistema UNO Internacional
Surge en 2011 como apuesta para cambiar el 
modelo educativo y el sentido de las aulas. Es un 

Sistemas de enseñanza y soluciones educativas

modelo que se aplica a la totalidad del colegio y se 
proporciona un concepto integral que incluye con-
tenidos, equipamiento y servicios educativos, con 
un fuerte componente tecnológico. Ofrece: 

•	Material didáctico, que incluye libros impresos, di-
gitales, e-books, audio, vídeos, ejercicios y artícu-
los guía para la formación de docentes y padres 
de familia. 

•	Dos propuestas: SE (área básica en español) y BE 
(sistema bilingüe con nivel bicultural).

•	La digitalización de todas las aulas para poder ha-
cer uso de su plataforma virtual.

•	Un iPad a cada alumno como recurso didáctico 
para la construcción de aprendizajes.  

•	Formación permanente a toda la comunidad edu-
cativa.

•	Una evaluación constante de todas sus acciones.

•	Una metodología orientada a la formación de 
habilidades intelectuales, emocionales, matemá-
ticas y lectoras.  

•	Una alianza con Cambridge English que permite a 
los alumnos certificar el dominio del inglés.
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Los sistemas educativos de SANTILLANA crean nuevos ecosistemas 
que potencian el pensamiento creativo y reflexivo, y permiten 
desarrollar las competencias y habilidades del siglo xxi.

Sistema UNOi opera en México, Brasil y Colombia. 
Con más de 261 000 alumnos, obtuvo un incremen-
to de casi un 11 % en ingresos respecto a 2013.

Santillana Compartir
Nació como respuesta a las nuevas necesidades 
de los centros educativos, que debían dar el paso 
hacia la implantación de nuevas metodologías de 
enseñanza en un nuevo entorno tecnológico.

Acompañando académicamente a cada escuela 
desde el año 2012, Santillana Compartir aprove-
cha los materiales y recursos digitales de SANTI-
LLANA para suministrarlos a cada centro educati-
vo en función de sus necesidades.  

La migración al modelo digital se realiza de forma 
flexible y adaptada a cada tipo de centro y nivel, 
determinando las materias y el grado de digitali-
zación óptimo para cada etapa. Ofrece: 

•	Contenidos educativos: libros impresos, libros 
digitales (LibroMedia) de las diferentes áreas y 
para las distintas etapas educativas desde la 
Educación Preescolar hasta Secundaria.

•	Equipamiento tecnológico: tecnología de úl-
tima generación, ordenadores con capacidades 
multimedia y software que permiten a escuelas, 
profesores, padres y alumnos la interacción 1:1 
con la tecnología, el desarrollo de contenidos 
multimedia para hacer más dinámicas y significa-
tivas las clases y la comunicación entre ellos para 
abordar integralmente el proceso educativo.

•	Servicios: evaluación, capacitación, certificación 
y orientación para que profesores y escuelas 

puedan sacar el mejor provecho de estas herra-
mientas de manera sencilla y se desarrollen pro-
fesionalmente.

MERCADO 

Santillana Compartir se inició en México en 2012 
y cerró 2014 con una presencia en 13 países y 
371 000 estudiantes.

ServICIOS 
Formación/evaluaciones 

y tutoriales

CONteNIdOS 
Libros impresos y digitales/
bibliotecas digitales, vídeos 
y recursos, LMS

teCNOlOgía 
Infraestructura digital
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I + D + i

Fomentamos espacios de reflexión sobre el futuro 
de la educación e impulsamos el desarrollo de nuevos 
proyectos de tecnología educativa que aporten valor 
al proceso de enseñanza y aprendizaje.

Desde el área de I+D+i se fomentan los espa-
cios colaborativos, como la red de profesores 
IneveryCrea, así como la reflexión y debate sobre 
el futuro de la educación. Además, se impulsa el 
desarrollo de nuevos proyectos de tecnología edu-
cativa que aporten valor al proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Uno de ellos es la web semántica 
Saber y más, un producto que pone a disposición 
de profesores y alumnos más de 150 000 conteni-
dos educativos y un potente buscador que permi-
te encontrar de forma rápida y eficaz los recursos 
más adecuados para el aula. Tecnología aplicada a 
la red de contenidos y relaciones que favorece el 
aprendizaje por descubrimiento y permite explo-

rar las distintas áreas de conocimiento de forma 
novedosa.

El segundo foco se ha centrado en la personali-
zación del aprendizaje, a través de los proyectos 
de Aprendizaje Eficaz y Aprendizaje Adaptivo 
(A2O, Aprendizaje Líquido). Aprendizaje Eficaz 
es un paquete de soluciones que, a partir de una 
evaluación de diagnóstico, genera secuencias de 
entrenamiento dinámicas y personalizadas para 
mejorar el rendimiento en las áreas curriculares. 
En 2014 se ha desarrollado el módulo de habili-
dades básicas (instrumento didáctico que permite 
prevenir y corregir dificultades de aprendizaje en 
la escritura, la lectura, la ortografía, el cálculo…), y 

en 2015 se completará con los módulos de com-
prensión lectora y matemáticas. 

Por último, destacamos el proyecto de Aprendi-
zaje Adaptativo A2O, fruto del acuerdo firmado 
con la empresa de tecnología Knewton. El análisis 
del big data y las analíticas web permitirán cons-
tatar la evolución y curva de aprendizaje de los 
estudiantes que utilicen los contenidos digitales 
de SANTILLANA recomendando la secuencia a se-
guir en función de lo aprendido y consolidado. El 
proyecto, pionero en España y Latinoamérica, se 
implementará en una primera fase en materiales 
de matemáticas de Secundaria.
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Literatura infantil y juvenil

Academia Española y SANTILLANA. Esta edición 
formó parte del III Centenario de la RAE. 

La Fundación El Greco 2014 y SANTILLANA con-
memoraron el IV Centenario de la muerte del Gre-
co, y presentaron la novela juvenil Trampa para 
un pintor, de la escritora María Isabel Molina. La 
obra es fruto de la colaboración entre ambas en-
tidades y se enmarca dentro del amplio programa 
de difusión de la figura del pintor.

Bajo los sellos de Alfaguara Infantil y Juvenil, y Sa-
lamandra y Moderna en Brasil, SANTILLANA publica 
la mejor literatura para niños y jóvenes basándose 
en dos premisas fundamentales: la calidad literaria 
de sus publicaciones y el servicio a sus usuarios, 
ambos fundamentados en el principio universal de 
que la creación de buenos lectores es indispensa-
ble para la formación integral del individuo, tanto 
académica como personal. 

Nuestros catálogos incluyen autores internaciona-
les y nacionales, clásicos y contemporáneos, con 
nuevos títulos adaptados a los gustos de los lec-
tores de hoy en día.   

A través de los planes lectores de SANTILLANA, 
que ofrecen una gran variedad de recursos didác-
ticos para trabajar en el aula, el docente puede de-
sarrollar las competencias lectoras de sus alumnos, 
hacer que disfruten de la lectura y estimularlos 
para conseguir un espíritu crítico y reflexivo.

Entre las publicaciones destaca el lanzamiento in-
ternacional de Don Quijote de la Mancha de Mi-
guel de Cervantes, obra adaptada para uso escolar 
por Arturo Pérez-Reverte y publicada por la Real 

Un catálogo literario que desarrolla las competencias lectoras de 
los alumnos, los hace disfrutar y estimula su pensamiento crítico.
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El creciente y competitivo mercado de la ense-
ñanza de idiomas ha llevado a SANTILLANA a de-
sarrollar una sólida oferta escolar en la enseñanza 
del inglés, el francés y el español como segunda 
lengua. 

richmond Publishing
Desde su aparición en 1992, Richmond ha sido re-
conocido como un sello editorial innovador y ade-

Aprendizaje de idiomas Equipos editoriales 
altamente cualificados 
desarrollan contenidos 
interactivos que estimulan 
el aprendizaje de idiomas. 

lantado a su época. Esta reputación se ha logrado 
a base de ofrecer métodos innovadores a los es-
tudiantes y profesores de Inglés que se adaptan 
a la realidad de cada centro y enriqueciendo la 
experiencia de aprendizaje en todos los niveles 
educativos.

Los equipos editoriales altamente especializados 
de Richmond presentan de forma interactiva y 
atractiva los contenidos, estimulando la curiosi-

dad del estudiante, que valora las nuevas tecno-
logías como parte integrante de su vida cotidiana. 

Novedosos proyectos y series como Wonder o The 
Richmond Mazes aprovechan todo el potencial 
de las nuevas tecnologías para atraer al alumno y 
ayudarle a mejorar su conocimiento del inglés. La 
lectura interactiva Crisis at Clifton, para practicar el 
inglés para negocios, fue ganadora del prestigioso 
President’s Award de la English-Speaking Union. Un 
original enfoque que muestra escenarios reales del 
mundo del trabajo, ofreciendo al estudiante distin-
tas alternativas de continuar la historia.  

Santillana Français 
Desde sus inicios, el objetivo de Santillana Français 
es hacer de la enseñanza y el aprendizaje de este 
idioma una experiencia motivadora, enriquecedora 
y eficaz para profesores y alumnos. Conscientes de 
que la enseñanza digital evoluciona día a día y de 
que es necesario proponer soluciones adaptadas a 
cada situación, el sello propone recursos para unos 
alumnos que ya emplean internet como un útil más 
de su escritorio. 
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Santillana Français ofrece materiales para los dis-
tintos niveles educativos y una amplia oferta de 
material complementario para reforzar y ampliar los 
contenidos.

Uno de sus métodos es C’est à dire!, dirigido a los 
adolescentes, jóvenes y adultos. Con un enfoque 
orientado a la acción y con tareas prácticas, desa-
rrolla las habilidades de comunicación de los alum-
nos para interactuar eficazmente en el entorno de 
la lengua francesa. 

Santillana español
Con base editorial en Madrid y en São Paulo, el sello 
produce y edita obras destinadas a la enseñanza 
del español como lengua extranjera y, principal-
mente, ofrece soluciones que respetan la especifi-
cidad de la enseñanza de este idioma en sus dife-
rentes mercados. 

Santillana Español cuenta con soluciones destina-
das a los profesores, alumnos y a la realidad educa-
tiva de cada país en la labor de promover el conoci-
miento de la lengua española. 
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SaNtIllaNa en cifras
La compañía aportó en 2014 
el 27 % de los ingresos de PRISA. 

MÁS DE 
28 MILLONES
de estudiantes en el 

mundo utilizan contenidos 
y servicios educativos de 

SaNtILLaNa 

Presencia en 

22 países.

3898 empleados

MÁS DE 300
aplicaciones 

que superaron las

331 000
descargas

MÁS DE 
261 000

alumnos estudian con 

SIStEMa UNOi 
en México y Brasil

SaNtILLaNa 
COMPaRtIR
está presente en

13 países

con 371 000
estudiantes

MÁS DE 110 
MILLONES

de libros vendidos 
(se incluye 

PRISA EDICIONES 
hasta junio)

MÁS DE 
1 200 000

seguidores en nuestras
redes sociales
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INgRESOS POR PAíSES (Millones de euros)

INgRESOS POR LíNEA DE ACTIVIDAD
(Millones de euros)

*Guatemala, Honduras, El Salvador   **Costa Rica, Nicaragua, Panamá

* En 2014 ingresos sin incluir Ediciones Generales en 
los países con sociedad propia. 

*Ingresos no editoriales

 2014 %

edUCaCIóN 428,4 65,75

COMPartIr 30,2 4,64

SISteMa UNOi 66,9 10,27

IdIOMaS 90,3 13,86

geNeraleS  7 1,07

OtrOS* 28,8 4,41

INgRESOS POR ORIgEN gEOgRÁFICO 
(Millones de euros)

 2013 2014 %

eSPaña 137,2 116,5 17,87

lataM y reStO 601,1 535,2 82,13

EBITDA Ajustado (Sin Ediciones generales) 

(Millones de euros)

201320122011

151,5152,9 169,2  158,0

2014

 2012 % 2013 % 2014 %

argeNtINa 43,1 5,9 46 6,2 22,8 3,5

BraSIl  206,6 28,2 232,0 31,4 224,4 34,4

BOlIvIa 3 0,1 3,7 0,5 4,2 0,6

CeNtrO aMérICa NOrte* 20,1 2,7 18,7 2,5 21,5 3,3

CeNtrO aMérICa SUr* 6,6 0,9 7,7 1 9,2 1,4

ChIle 39,3 5,4 35,1 4,8 29 4,5

COlOMBIa 22,4 3,1 27,3 3,7 20,5 3,1

eCUadOr 11,8 1,6 12,8 1,7 16,4 2,5

ee. UU. 9,6 1,3 10,1 1,4 12,8 2

eSPaña 155,4 21,2 137,2 18,6 116,5 17,9

MéxICO 103,6 14,1 110 14,9 93,1 14,3

ParagUay 2,9 0,4 2,2 0,3 2,3 0,4

Perú 45,9 6,3 32,5 4,4 17,0 2,6

POrtUgal 7,3 1 6,9 0,9 6,6 1

PUertO rICO 8,8 1,2 9,7 1,3 10,1 1,6

rePúBlICa dOMINICaNa 13,7 1,8 10 1,4 14,4 2,2

UrUgUay 3,4 0,4 3,5 0,5 2,9 0,4

veNezUela 30,1 4,1 32,9 4,5 28,1 4,3

INgRESOS DE ExPLOTACIóN
(Millones de euros)

720,4

2011

733,6

2012

738,3

2013 2014

652
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NORTEAMéRICA
Estados Unidos
México

CENTROAMéRICA
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá

CARIBE
Puerto Rico
Rep. Dominicana

AMéRICA
DEL SUR
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

EUROPA
España
Portugal
Reino Unido

Presencia internacional
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EqUIPO 
DIRECTIVO
CORPORATIVO

PRESIDENTE (NO EJECUTIVO)

IGNACIO SANTILLANA

CONSEJERO DELEGADO

MIGUEL ÁNGEL CAYUELA

DIRECCIóN GLOBAL DE OPERACIONES

JULIO ALONSO PEñA

DIRECCIóN GLOBAL DE EDUCACIóN

FRANCISCO CUADRADO

DIRECCIóN GLOBAL DE NEGOCIOS DIGITALES      

Y NUEVOS DESARROLLOS 

MIGUEL BARRERO

DIRECCIóN INTERNACIONAL                                   

DE SISTEMA UNO

PABLO DOBERTI

DIRECCIóN GLOBAL DE IDIOMAS

CHRISTOPHER WEST

DIRECCIóN DE RECURSOS HUMANOS

FRANCISCO LORENTE

DIRECCIóN DE COMUNICACIóN CORPORATIVA

ROSA JUNqUERA

AñO DE CONSTITUCIóN DIRECTOR/A gENERAL
  NúMERO  PARTICIPACIóN

  DE EMPLEADOS INgRESOS

* guatemala, Honduras, El Salvador          * * Costa Rica, Nicaragua, Panamá

1963 argeNtINa David Delgado  316 3,5%

1994 BOlIvIa Carla Ossio  36 0,6%

2001 BraSIl Sérgio quadros   663 34,4%

1995 CeNtrO aMérICa NOrte* Luis Guillermo Bernal   140 3,3%

1993 CeNtrO aMérICa SUr** Luis Alonso González   122 1,4%

1968 ChIle Mauricio Montenegro   141 4,5%

1988 COlOMBIa Alberto Polanco   224 3,1%

1993 eCUadOr Carmen Ureña   126 2,5%

1972 ee. UU. Miguel Tapia   63 2%

1960 eSPaña Javier Caso   807 17,9%

1971 MéxICO Juan Arzoz   540 14,3%

1997 ParagUay José Miguel Pereda  25 0,4%

1981 Perú Javier Laría   232 2,6%

1989 POrtUgal Alberto Muñoz   60 1%

1991 PUertO rICO Ignacio Romero   98 1,6%

1994 rePúBlICa dOMINICaNa Pedro Luis Ayuso   123 2,2%

1992 UrUgUay Fernando Rama   21 4,3%

1977 veNezUela María Jesús Abad  161 4,5%



20 Principales hitos

Año de apertura de sedes de SaNtIllaNa Año de constitución o adquisición de sellos editoriales

VENEZUELAEE. UU. 
MéXICO

ALTEA AGUILARTAURUS

1960 1963 1968 1972 1973 1974 1976 1977 1979 1980 1981 1986 1988

PORTUGAL

1989

SE CREA LA 
FUNdaCIóN 
SANTILLANA

ARGENTINA COLOMBIAPERÚCHILE

1991

PUERTO RICO

JESúS 
DE POLANCO  

FUNDA 
SANTILLANA

ÍTACA 
(DISTRIBUIDORA 

DE LIBROS DE 
SANTILLANA)

ALFAGUARA

MARZO. México. Congreso de Santillana 
Compartir “la alfabetización digital 
en México... Más allá de la lectura y la 
escritura”. El primer congreso celebrado a nivel 
nacional abordó los cambios radicales que las 
tecnologías introducen en la educación.

JUNIO. Panamá. Sistema UNOi celebra el 
Congreso Internacional de directores 
“visión xxI”. Más de 500 directores de 
instituciones educativas latinoamericanas 
incorporadas al Sistema UNOi se reúnen para 
imaginar la escuela del futuro.

SEPTIEMBRE. Colombia. Santillana 
Compartir lanza en Colombia el blog 
“Compartir en familia”. Un espacio 
donde los padres de familia disponen de 
información relevante sobre la educación 
de niños y jóvenes.

JUNIO. ESPAñA. SaNtIllaNa vende 
ediciones generales (Alfaguara, 
Taurus, Suma de Letras...) a Penguin 
random house y enfoca toda su 
actividad en la educación. 

MARZO. Colombia. el escritor colombiano Jorge 
Franco obtiene el Premio alfaguara de Novela 
2014 con El mundo de afuera.  El jurado estuvo 
presidido por Laura Restrepo y compuesto por Sergio 
Vila-Sanjuán, Ignacio Martínez de Pisón, Nelleke Geel, 
Ana Cañellas y Pilar Reyes.

Principales hitos
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BOLIVIA Y 
REPÚBLICA 

DOMINICANA

EL SALVADOR 
Y PANAMÁ

ECUADOR Y 
COSTA RICA

SANTILLANA 
ENFOCA TODA SU 
ACTIVIDAD EN EL 
ÁREA EDUCATIVA

RICHMOND
SUMA DE 
LETRAS

DLJ COMPRA 
EL 25 % DE 

SANTILLANA 

SANTILLANA PASA 
A FORMAR PARTE 

DE PRISA

PUNTO DE LECTURA

NACE SISTEMA UNO 
INTERNACIONAL 

(MéXICO)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 2000 2001 2004 2005 2006 2010 2011 2012

RICHMOND
(REINO UNIDO)

2014

URUGUAY GUATEMALA PARAGUAY HONDURASCOMPRA DEL 
100 % 

DE MODERNA 
(BRASIL)

NACE 
SANTILLANA 
COMPARTIR 

(MéXICO)

SANTILLANA VENDE SUS 
EDICIONES gENERALES 
(ALFAGUARA, TAURUS, 

SUMA DE LETRAS...) 
A PENgUIN RANDOM HOUSE

COMPRA DEL 
75 % 

DE OBJETIVA 
(BRASIL)

OCTUBRE. España. entrega de los 
Premios Iniciativas que educan.  
La Fundación Atresmedia y 
SANTILLANA eligen las seis mejores 
propuestas procedentes de España 
y Latinoamérica.

DICIEMBRE. México. Presentación 
internacional en la FIl de Don 
Quijote de la Mancha de Miguel de 
Cervantes adaptada para uso escolar 
por Arturo Pérez-Reverte y publicada 
por SANTILLANA y la RAE. 

OCTUBRE. España. Santillana USa y la 
Universidad de Salamanca, juntos en la difusión 
del español en estados Unidos. Ambas entidades 
intentan dar respuesta a la creciente demanda del 
español con la firma de un convenio.

NOVIEMBRE. Perú. la campaña de memes creada 
por Colgado de la lectura triplica el número de 
seguidores de Facebook, cerrando 2014 con 
más de 600 000.  El meme con mayor impacto fue 
el titulado “El peor error ortográfico en la vida es no 
saber dónde poner un punto final”.

AGOSTO. Argentina. Santillana Compartir celebra 
el tercer Congreso Nacional “educando en la 
era digital”. Relevantes personalidades del mundo 
de la educación y la neurociencia dan a conocer 
sus propuestas para innovar usando las nuevas 
tecnologías en el ámbito educativo.





Valores

Buen gobierno

Personas
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valores

Los valores son fundamentales para comprender 
la actitud de una compañía y su forma de afron-
tar los desafíos. En SANTILLANA nuestros valores 
son los pilares sobre los que se asienta el desarro-
llo de nuestra actividad.

A través del pluralismo, la innovación, la calidad, la 
independencia y el compromiso con la sociedad, 
tratamos de estar en primera línea y consolidar 
nuestro posicionamiento como referente global en 
el mercado de la educación y de la cultura.

Los que formamos parte de SANTILLANA creemos 
con firmeza en lo que hacemos e integramos es-
tos valores en el desarrollo de nuestros proyectos 
educativos y en la relación con nuestros grupos de 
interés.   

PERE 
MaCIa aRqUé
Director editorial de 
GRUP PROMOTOR

ESPaÑa

La calidad no se presupone, se tiene que 
ganar a pulso, y en SANTILLANA podemos 
presumir de ello después de más de 50 años 
editando materiales educativos en español, 
portugués, catalán, euskera…  Ahora, en 
pleno siglo xxi, seguimos apostando por este 
valor, avanzando con nuevas propuestas 
educativas que van a garantizar en nuestra 
sociedad mayor equidad, excelencia y 
progreso personal.

Compromiso es el estado consciente del 
esfuerzo y trabajo que se requieren para 
afrontar y ejecutar planes y proyectos. 
El compromiso asume fortaleza y 
determinación y se ve reflejado con éxitos 
de pequeñas o grandes magnitudes, todo 
en beneficio de un equipo.

CalIdad COMPrOMISO

CLaUDEttE 
MUÑOz MOLINa
Gerente de Consultoría y 
Servicios Académicos de 
SANTILLANA COMPARTIR

MéXICO
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Los valores son los principios éticos sobre los que se asienta 
la cultura de nuestra empresa y definen nuestra personalidad, 
lo que hacemos y cómo lo hacemos.

PlUralISMO INdePeNdeNCIa INNOvaCIóN

RODRIgO 
DE La OSSa

Director de 
Sistemas 

Educativos

COLOMBIa

CECILIa MEjía
Directora editorial de 

SANTILLANA PERÚ

PERÚ

IgOR MaURO
Director de Negocios 
Educación de 
Editora Moderna 
(SANTILLANA 
BRASIL) 

BRaSIL

El desarrollo de los nuevos proyectos 
educativos en SANTILLANA tiene en 
consideración la diversidad y la diferencia 
como característica esencial de alumnos, 
docentes y familias, por ello diseñamos 
y desarrollamos contenidos y servicios 
que garanticen procesos de enseñanza 
y aprendizaje con los que se forme más, 
mejor y diferente. 

Este es un atributo inalienable del ser humano 
que promovemos de manera permanente, lo 
que permite al personal actuar con autonomía 
y alto sentido de responsabilidad, consciente de 
que la obra que se realiza cada día en beneficio 
de la educación es resultado de una convicción 
personal coincidente con los objetivos de 
SANTILLANA.

Invertimos en soluciones educativas innovadoras 
que tienen por objetivo estimular un aprendizaje 
efectivo y una enseñanza transformadora para 
niños y jóvenes. Desarrollamos nuevos proyectos 
educativos, en los que nos acercamos más a las 
familias y a los alumnos, atendiendo prontamente 
a sus demandas y a las de sus escuelas. 
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El 87 % de los proveedores de SANTILLANA son locales, muestra 
de su apuesta por el desarrollo en los países donde opera.

Buen gobierno

a la construcción del proceso editorial: planes edi-
toriales, objetivos empresariales, comerciales, de 
creación, de comunicación, de innovación, etc.

En todas las sedes de SANTILLANA existen comi-
tés editoriales que tratan sobre los contenidos que 
deben editarse, las innovaciones que se han de 
aportar, aspectos científicos, gráficos, de redacción 
o de producción. Los comités se reúnen regular-
mente y son nacionales (de dirección, editorial, co-
mercial, etc.) y globales (con cada uno de los países, 
con los países en conjunto, con países que pertene-
cen a un programa de desarrollo editorial concreto). 

Desde el centro corporativo se coordinan los co-
mités de contenidos globales (con periodicidad 
semanal, mensual o por proyectos) que se docu-
mentan en actas y/o informes…). SANTILLANA 
cuida en todos los países del cumplimiento de la 
normativa oficial correspondiente a los currículos 
oficiales, tanto en los productos de venta regular 
en centros privados, como en las licitaciones pú-
blicas, y se preparan con antelación los fundamen-
tos de cada proyecto editorial.

En SANTILLANA innovamos y creamos día a día 
nuevos contenidos que mejoren la educación en 
valores de niños y niñas, fomenten su espíritu críti-
co y favorezcan el acceso de los jóvenes a nuevas y 
mejores oportunidades. 

SANTILLANA está comprometida con el Código de 
conducta y las normas de gobierno corporativo de 
PRISA, de obligado cumplimiento para todos los 
empleados y recientemente revisadas. En 2014 se 
han incluido el Decálogo de Buenas Prácticas para 
el funcionamiento de los órganos de Gobierno y 
nuevas recomendaciones para modificar en 2015 
el Código de Conducta en materia de medidas con-
tra la corrupción.

En cuanto a la estructura de gobierno y la respon-
sabilidad en la elección de contenidos, SANTILLA-
NA es independiente en el proceso de definición de 
lo que edita en los países donde opera, teniendo en 
cuenta los currículos aprobados por los gobiernos.  

Dentro de SANTILLANA existen comités corporati-
vos, globales y nacionales, convocados de manera 
regular, para la toma de decisiones que se refieren 
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Observatorio de responsabilidad 
Social
El Observatorio de Responsabilidad Social de PRISA 

es el órgano encargado de articular las diferentes 

iniciativas de acción social, cultural y medioambien-

tal de las distintas unidades de negocio. 

Cada mes, este órgano toma el pulso a la marcha de 

los diferentes planes de acción y realiza un segui-

miento de los mismos. Formado por un equipo mul-

tidisciplinar de profesionales de diferentes áreas 

(Recursos Humanos, Comunicación y Secretaría 
Técnica) cataliza e impulsa las actividades tanto 
externa como internamente. 

gestión responsable de nuestros 
proveedores

En relación a la política de proveedores, SANTILLA-
NA tiene como objetivo cumplir los principios de efi-
ciencia, cobertura y capacidad técnica, a la vez que 
garantiza la integridad y el respeto a los derechos 
humanos fundamentales y la protección ambiental.

En sus procesos de contratación, la editorial evalúa 
los factores económicos y de calidad, y también los 
de sostenibilidad, tanto en la homologación como 
la gestión de la cadena de valor y los impactos indi-
rectos asociados a la misma.
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Personas

Una de las señas de identidad de los que forma-
mos parte de SANTILLANA es que consideramos 
la educación como la principal fuerza del futuro. 
Y entendemos que esa fuerza transformado-
ra comienza desde dentro, en la responsabilidad 
de la empresa con sus empleados y en el apoyo 
que presta a sus profesionales. Con dos objetivos 
fundamentales: afrontar el desafío que plantean 
los nuevos retos y mejorar las relaciones con los 
grupos de interés.

Nuestros profesionales desarrollan su actividad en 
una cultura en la que se facilita el crecimiento de 
uno de nuestros valores corporativos, la innovación. 

La compañía gestiona el capital humano poniendo 
el foco en:   

• El fomento del crecimiento profesional y desa-
rrollo personal.

•	La diversidad geográfica y cultural de la plantilla 
y la igualdad de oportunidades, que pasa tam-
bién por su representación en los órganos de 
gobierno.

•	La puesta en marcha de un programa de forma-
ción y evaluación para estimular y generar ini-
ciativas de proyectos sobre nuevos productos y 
servicios.

En 2014 la plantilla de SANTILLANA ha descen-
dido un 5 % respecto a 2013 debido, fundamen-
talmente, a la venta de Ediciones Generales y a 
la consiguiente salida del personal que en ellas 
trabajaran. También se han incorporado nuevos 
perfiles que aportan dinamismo e ideas renova-
das, como en Puerto Rico, que ha incrementado 
su plantilla un 59 %.  

Además, el sector editorial genera empleo indirec-
to a través de la contratación de un amplio colecti-
vo de colaboradores y servicios profesionales.
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ÁREA FUNCIONALCUÁNTOS SOMOS

EDAD MEDIA DE LA PLANTILLA

PORCENTAJES POR gÉNERO 2014

 2013 2014

CONteNIdOS 23,36 % 23,16 %

COMerCIal /
MarketINg 

46,86 % 46,31 %

adMINIStraCIóN /
dIreCCIóN / geStIóN 

14,45 % 15,97 %

PrOdUCCIóN /
lOgíStICa 

15,33 % 14,55 %

CATEgORíA LABORAL

 2013 2014

dIreCtIvOS 4,91 % 4,91 %

MaNdOS INterMedIOS 12,53 % 12,35 %

téCNICOS 59,57 % 58,73 %

OtrOS 22,99 % 24,01 %

23,16 % 
Contenidos

4,91 % 
Directivos

15,97 % 
Administración  

Dirección 
gestión

50,82 % 
MUJERES

58,73 % 
Técnicos

46,31 % 
Comercial
Marketing

12,35 % 
Mandos

intemedios

14,55 % 
Producción
Logística

49,18 % 
HOMBRES

24,01 % 
Otros

3 898

43,22

2014

2014
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Políticas para empleados

Formación
SANTILLANA invierte en formación y en dotar a los 
empleados de todas las herramientas necesarias 
para desarrollar sus competencias profesionales. 
En 2014 se invirtieron casi 36 000 horas de for-
mación a nivel global, con el foco en el desarrollo 
digital de los empleados. En el caso de España, se 
impartieron unas 1 383 horas de formación entre 
las diversas acciones formativas orientadas a la 
transformación tecnológica y digital de la editorial.

Desde su política local de Recursos Humanos en 
este país, SANTILLANA mantiene catorce progra-
mas activos de formación con institutos de En-
señanza Secundaria y escuelas especializadas en 
diseño y producción editorial, universidades y cen-
tros de estudios de posgrado, en los que una media 
de 38 alumnos han desarrollado prácticas en el en-
torno empresarial de unas 400 horas de promedio. 

A través de diferentes modelos (presencial, on-line 
y cursos impartidos por los propios compañeros) y 
mediante la plataforma Campus PRISA, los profe-
sionales han recibido formación sobre: 

•	Conocimiento	del	mundo	digital.	

•	Periodismo	de	datos.	

•	Plataforma	ISUS	de	idiomas.

•	Seminarios	sobre	innovación	educativa,	e-mail 
marketing, branded content y gestión del conoci-
miento. 

•	Jornada	sobre	“Claves	para	implantar	una	cultura	
de la innovación”.

Entre los proyectos globales, SANTILLANA cuenta 
con Mi idea!, una plataforma de innovación y ten-
dencias abierta para participar junto con el resto 
de empleados de PRISA aportando sugerencias, 
proyectos de mejora e incluso propiedad intelec-
tual para generar posibles patentes. La herramien-
ta está orientada a identificar talento individual e 
ideas disruptivas desde cualquier rincón de la orga-
nización.

La Factoría de Experiencia (FEX) lanzada a finales 
del 2013 es otra iniciativa para impulsar el desa-
rrollo de la inteligencia colectiva del Grupo a través 
de la identificación de empleados expertos, que se 
encargan de aportar conocimiento útil a toda la or-

ganización. En esta plataforma on-line, se integran 
la experiencia y el conocimiento obtenidos de los 
proyectos de negocio más importantes. 

desarrollo profesional
En SANTILLANA apostamos por un cambio cultu-
ral basado en un ambiente en el que se potencie la 
igualdad de oportunidades y el reconocimiento del 
logro. Por este motivo, la compañía tiene instaura-
do un sistema de evaluación del desempeño para 
la identificación, desarrollo y retención del talento. 

Mediante la gestión eficaz de la evaluación se per-
sigue alinear los resultados de la compañía con las 
necesidades de cada persona, estableciendo una 
hoja de ruta para su desarrollo dentro de la misma 
y, en muchas ocasiones, aprovechando la consoli-
dada presencia internacional de SANTILLANA, se 
apuesta por el intercambio entre sus profesionales.

Como proyecto global, SANTILLANA permite a sus 
profesionales optar a vacantes internas que pro-
mueven las opciones de rotación dentro de los de-
partamentos de la propia compañía y del resto de 
unidades de negocio de PRISA.
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Conciliación 

La compañía vela por que las políticas internas de 
la compañía garanticen criterios de igualdad, se 
mejoren las posibilidades de acceso de la mujer a 
puestos de responsabilidad y se establezcan medi-
das que favorezcan la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal de los trabajadores. En 2014 se 
continuó con el desarrollo de planes y medidas de 
conciliación ya iniciados en anteriores años.

Comunicación interna
El proyecto Toyoutome, la intranet común a nivel 
global, arrancó en 2011 para englobar las iniciati-
vas que tienen como objetivo principal la creación 
de una nueva cultura empresarial. Además de un 
escaparate de información relativa a la compañía y 

punto de encuentro de todos los empleados, SAN-
TILLANA participa en la newsletter interna de PRI-
SA, aportando mensualmente lo más destacado de 
su compromiso social y comercial. 

Dentro del plan de transformación cultural y orga-
nizativa del Grupo, el proyecto Toyoutome persigue 
cambiar la forma de trabajar para ser una organiza-
ción conectada y preparada para impulsar el desa-
rrollo de sus equipos de trabajo.

Beneficios sociales 
Todos los trabajadores de SANTILLANA disponen 
(según los países) de una serie de beneficios socia-
les: seguro de vida y accidentes, seguros médicos, 
ayudas a las familias y otros varios dependiendo 
del país. Desde el centro corporativo, se marcan las 

pautas básicas para estas políticas que se aplican a 
nivel local, ya que dependen de la normativa laboral 
y fiscal de cada país y de las prácticas de mercado 
habituales. 

El Plan de Retribución Flexible implantado en España 
desde  2013 ha tenido una notable acogida por par-
te de los empleados, ampliando en posteriores años 
algunas de las medidas a la totalidad de la plantilla.

Salud y seguridad laboral
SANTILLANA crea una cultura positiva de salud y 
seguridad laboral, velando y asesorando con pro-
gramas preventivos a sus empleados. La compañía 
pone a disposición de los mismos reconocimientos 
médicos gratuitos y una oferta alternativa de co-
bertura sanitaria privada y subvencionada.





Compromiso  
con el medio ambiente

Fundación Santillana

Otros proyectos sociales

Diálogo con los grupos  
de interés
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Desde SANTILLANA apoyamos las acciones que 

favorecen la gestión responsable de los recursos 

naturales y cuidamos de los aspectos del negocio 

que impactan directamente sobre nuestro entorno. 

Nuestra política de seguridad medioambiental nos 

ayuda a cumplir los requisitos legales, tratando de 

reducir y reutilizar los recursos para prevenir la con-

taminación. Asimismo, exigimos de nuestros pro-

veedores el compromiso medioambiental en sus 

operaciones industriales. 

Estas medidas se han concretado en las siguientes 

nuevas acciones a lo largo de 2014:   

•	MéXICO: puesta en marcha de un programa de efi-

ciencia energética que llevó a cambiar el sistema 

de impresión en las oficinas de México y que ha 

permitido ahorrar el 50 % del consumo del papel. 

•	PERÚ: instalación de temporizadores en el alum-

brado y luminarias de bajo consumo para el aho-

rro de energía. 

•	URUGUAY:  entrega del papel y el cartón de de-

secho como parte del pago a empresas de venta 

empresas, gobiernos y centros educativos a unir 

sus voces contra el cambio climático.

Iv edición del concurso para la 
escuela “verde te quiero verde” 
Con el propósito de promover y difundir expe-

riencias educativas dirigidas a la conservación del 

ambiente, la iniciativa de Santillana Puerto Rico fo-

menta la valoración de la naturaleza, la unidad de la 

familia y la responsabilidad social.

Milagros, una osa extraordinaria
SANTILLANA desarrolla contenidos y recursos 

que permiten a los alumnos comprender la soste-

nibilidad y su relación con el ser humano, creando 

conciencia y sensibilidad respecto a los problemas 

medioambientales e incentivando el interés en 

aplicar mejoras para un futuro responsable. SAN-

TILLANA fue premiada con el primer puesto en el 

I Premio Nacional Ambiental en Perú por el libro 

Milagros, una osa extraordinaria dentro de las ac-

tividades de la COP 20.* 

Compromiso con el medio ambiente
SANTILLANA juega un papel crucial a la hora de concienciar a los 
alumnos sobre la importancia de crear una cultura sostenible.

de cartones, con el fin de adquirir cajas del mismo 
material que se utilizan en logística.

•	ARGENTINA y ECUADOR: todo el material desca-
talogado se entrega a empresas que lo reciclan.

El éxito en la implantación de algunos programas 
lleva a SANTILLANA a repetir año tras año algu-
nas de sus acciones responsables con el medio 
ambiente: 

reciclamos y sensibilizamos: 
programa de reducción de papel 
en argentina
Por tercer año consecutivo, se reduce el consu-
mo de papel basado en dos ejes principales: me-
diante la digitalización y la reutilización del papel 
para consumo de oficina.

“la hora del planeta”
Mediante la colaboración con World Wildlife Fund 
for Nature (WWF) en su gran campaña de sensibili-
zación “La hora del planeta”, SANTILLANA alienta a 
cientos de millones de personas de todo el mundo, 
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El premio va más allá de reconocer la calidad de los 
contenidos y la edición, y marca un hito respecto 
a la importancia de ofrecer materiales adecuados 
en la educación sobre los temas de cambio climá-
tico y la conservación de las especies en los co-
legios.

*(Del 1 al 12 de diciembre de 2014, Lima fue sede de la Vigésima 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático)
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xxvIII Semana 
de la educación 

Con el título “Fortalezas y debilidades de la edu-
cación española”, la Fundación Santillana reunió 
a destacadas personalidades, entre ellas Andreas 
Schleicher, director de Educación de la OCDE y di-
rector del informe PISA. 

Schleicher presentó el documento básico de una 
edición que también analizó el papel de la evalua-
ción y el profesorado. Participaron el ministro de 
Educación, José Ignacio Wert, el secretario general 
de la SEGIB, Enrique Iglesias, y los exministros Mer-
cedes Cabrera y Ángel Gabilondo, entre otros.

Fundación Santillana

ESPAñA. Madrid. 3, 4 y 5 de febrero

Instituciones: Casa de América y SEGIB.

A lo largo de cuatro décadas, la Fundación San-
tillana se ha constituido en un icono del debate 
educativo y cultural en España y Latinoamérica. 
Su labor ha sido clave para la creación de nuevos 
espacios de reflexión y discusión en los ámbitos 
de la educación, la cultura, el periodismo y la go-
bernanza. 

A través de numerosas iniciativas, año tras año la 
Fundación Santillana se centra en enriquecer el 
debate en torno a la educación, apoyar los planes 
de incentivo a la lectura y alfabetización y profun-
dizar en los aspectos más innovadores de la trans-
formación tecnológica educativa. 

Durante 2014, la Fundación Santillana inició una 
nueva etapa de mayor protagonismo en el ámbito 
educativo, con la puesta en marcha del programa 
“Liderazgo y conocimiento educativo”, centrado en 
la difusión de informes y la organización de foros y 
seminarios de alto nivel. 

En 2015 la Fundación Santillana prosigue con el 
desarrollo de este programa, ampliando su ámbito 
geográfico de actuación con el arranque de sus ac-
tividades desde su nueva sede en Lima, que cuenta 
con el premio Nobel Mario Vargas Llosa como co-
laborador de su Consejo Consultivo. Con su nueva 
sede, Perú une sus esfuerzos en el continente 
americano a las de Argentina, Brasil y Colombia.
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v Congreso de educación 
de Puerto rico

La Fundación Santillana, junto con la Unesco, or-
ganizó el V Congreso Santillana de Educación bajo 
el lema “La educación que queremos: los maestros 
por la transformación”. Contó con la participación 
de importantes líderes y expertos, como el exmi-
nistro de Educación de España, Ángel Gabilondo, 
el director del Centro para el Mejoramiento Escolar 
y el Desarrollo de Políticas de Estudio de Idaho, 
William H. Parret, y la consultora de la Unesco para 
América Latina y el Caribe, Marcela Guajardo.  

PUERTO RICO. San Juan de Puerto Rico. 22 de octubre

Instituciones: Unesco.

x Foro latinoamericano 
de la educación

El X Foro Latinoamericano de Educación llevó por 
título “La educación en América Latina: logros y 
desafíos pendientes”, y giró en torno al documento 
básico elaborado y presentado por Margarita Poggi, 
directora del Instituto de Investigación e Innova-
ción Educativa (IIPE), de Unesco, en Buenos Aires.

Participaron los ministros de Educación de Argenti-
na, Alberto Sileoni, y de Paraguay, Marta Lafuentes, 
y el secretario general de la OEI, Álvaro Marchesi, 
entre otros.

ARgENTINA. Buenos Aires. 26, 27 y 28 de mayo

Instituciones: Ministerio de Educación de la Re-
pública Argentina y OEI.

Festival Iberoamericano 
de literatura Infantil y Juvenil

Con el fin de dar público reconocimiento a la labor 
que realiza el sector de la literatura infantil y juve-
nil, la Fundación Santillana, la Fundación Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, la Casa de América y la 
Cátedra Vargas Llosa, con la colaboración de Acción 
Cultural Española (AC/E), la editorial SANTILLANA, 
la Fundación Había una Vez (Chile) y la editorial Ka-
landraka, organizaron el Festival Iberoamericano de 
Literatura Infantil y Juvenil.

Participaron, entre otros, Jordi Sierra i Fabra, María 
Isabel Molina, Alma Flor Ada  y Joan Manuel Gisbert.

ESPAñA. Madrid. 8 y 9 de octubre

Instituciones: Fundación Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes, Casa de América y Cátedra Vargas 
Llosa, con la colaboración de Acción Cultural Espa-
ñola (AC/E), editorial Santillana, Fundación Había 
una Vez (Chile) y editorial Kalandraka.
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Firma de acuerdo de la Fundación 
Santillana y la OCde

El acuerdo suscrito entre la Fundación Santillana 
y la Organización para el Desarrollo y Cooperación 
Económica (OCDE) permitirá a la primera colaborar 
en la traducción, edición y difusión para toda Amé-
rica Latina y España de los informes educativos y 
evaluaciones sobre aprendizajes y competencias, 
tanto en español como en portugués, que realiza 
la OCDE, acuerdo cuya vigencia se extiende a los 
próximos cinco años.

ESPAñA. Madrid. 6 de junio

Instituciones: Organización para el Desarrollo y 
Cooperación Económica (OCDE).

Presentación de PISa 
y PIaaC en Brasil

La conferencia lanzó la Evaluación Internacional 
de las Competencias de Adultos (PIAAC) para toda 
América Latina y el Caribe, así como la presenta-
ción de PISA para Brasil. Reunió a representantes 
de educación y empleo de los gobiernos de más 
de diez países de América Latina y promovió la 
discusión y el debate sobre cómo fomentar compe-
tencias relevantes, así como implementarlas efec-
tivamente para maximizar resultados económicos 
y sociales.

BRASIL. Brasilia. 28 y 29 de abril

Instituciones: OCDE, Ministerio de Educación de 
Brasil, INEP y El País, y con la colaboración de Fun-
dación Telefónica y Banco de Santander.

Biblioteca de gobernanza y 
derechos humanos. Presentación 
del segundo volumen

Autonomía individual frente a autonomía colecti-
va. Derechos en conflicto es el segundo volumen 
de la colección de la Biblioteca de Gobernanza y 
Derechos Humanos. Coordinado por Liborio Hie-
rro, catedrático de Filosofía del Derecho en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, esta edición es un 
instrumento de reflexión y diálogo sobre el ideal 
ilustrado de igualdad de las personas ante ciertos 
derechos fundamentales.

ESPAñA. Madrid. 12 de junio

Instituciones: Cátedra de Estudios Iberoamerica-
nos Jesús de Polanco y editorial Marcial Pons; con la 
colaboración de Casa de América.
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Foro de Industrias Culturales: 
europa. la excepcionalidad de 
la cultura

Representantes de las principales asociaciones 
y federaciones de los sectores de la industria 
audiovisual, la música, el libro, las artes es cénicas 
y las artes visuales ofrecieron en el VI Foro de 
Industrias Culturales una visión actua lizada y 
dinámica de lo que el sector de la cultura puede 
hacer y debe esperar en la Unión Europea.

ESPAñA. Madrid. 22 de mayo

Instituciones: Fundación Alternativas, con el apo-
yo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Fundación Jesús Serra y Sociedad General de Auto-
res y Editores, y la colaboración de Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía.

II Seminario latinoamericano de 
tecnología para la transformación 
y el Mejoramiento de la educación

El seminario abordó las últimas investigaciones 
y políticas sobre el impacto de las herramientas 
tecnológicas en el aprendizaje y en los cambios 
metodológicos dentro del aula. Participaron 
representantes del gobierno de Brasil, 
universidades y gobiernos estatales, entre otros. 

Francesc Pedró, director de la División de Políticas 
sectoriales, TIC y Educación de Unesco, presentó 
el documento básico del seminario. 

BRASIL. São Paulo.  24 y 25 de noviembre

Instituciones: organizado junto con Unesco, El País 
y OCDE, con la colaboración de Google, Insper, 
Samsung, Microsoft y Fundación Telefónica.

Conversaciones literarias 
de Formentor

Bajo el título “Belleza, violencia y dolor: el desti-
no del mundo en la narrativa contemporánea”, se 
reflexionó sobre la literatura que conserva vívida 
la memoria del tiempo pasado. Participaron, 
entre otros, el escritor  Javier Cercas, el 
catedrático Raffaele Simone, el poeta Antonio 
Colinas, y el crítico literario de The Times 
Literary Supplement, Rupert Shortt.

ESPAñA. Mallorca. 12, 13 y 14 de septiembre

Instituciones: Instituto de Estudios Baleares (Go-
bierno de las Islas Baleares) con el apoyo de Hotel 
Barceló Formentor.
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acto de graduación del Máster en 
gobernanza y derechos humanos 

El acto de graduación contó con una conferencia 
sobre los principios de justicia uni versales ofrecida 
por Antonio Cançado Trindade, magistrado del Tri-
bunal Internacional de Justicia de la ONU. Dirigido 
por la Cátedra de Estudios Ibe roamericanos Jesús 
de Polanco (Fundación Santilla na y Universidad 
Autónoma de Madrid), el Máster de Gobernanza y 
Derechos Humanos llega a su cuarta edición incre-
mentando el número de alumnos. 

ESPAñA. Madrid. 23 de abril

Instituciones: Cátedra de Estudios Iberoamericanos 
Jesús de Polanco y Universidad Autónoma de Madrid. 

Creación de la red de Industrias 
Creativas

Con la creación de la Red de Industrias Creativas (RIC), 
la Fundación Santillana y el Instituto Europeo de Di-
seño, inauguraron un proyecto común al que contri-
buyen con sus respectivas competencias en la indus-
tria creativa y el campo educativo para la formación 
de expertos y emprendedores. Dedicada a las indus-
trias culturales y creativas, la RIC diseña e imparte un 
programa de formación para respaldar el crecimiento 
de las empresas en expansión, el Programa de Diseño 
y Crecimiento para Empresas Innovadoras.

ESPAñA. Madrid. 9 de mayo a 19 de julio

Instituciones: Instituto Europeo de Diseño (IED).

Presentación de PISa 
en ecuador

Mediante convenio suscrito por el presidente 
Correa y el secretario general de la OCDE se acordó 
la incorporación del Ecuador a las pruebas PISA, la 
evaluación externa educativa más importante a 
nivel mundial. La Fundación Santillana junto con 
directivos de la OCDE, el Ministerio de Educación 
de Ecuador, su instituto de evaluación INEVAL y 
la OEI, asumieron el encargo de llevar a cabo su 
presentación en dos actos que tuvieron lugar en 
Guayaquil y quito.

ECUADOR. guayaquil y quito. 12 y 16 de febrero

Instituciones: OCDE, Ministerio de Educación de 
Ecuador, INEVAL y OEI.
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I Seminario de tecnología para la 
transformación y Mejoramiento 
de la educación

En el marco del Programa de Liderazgo y Conoci-
miento Educativo, el seminario analizó los cambios 
metodológicos que el uso de las nuevas tecnolo-
gías genera dentro y fue ra del aula.

Participaron el ministro de Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones, Diego Molano Vega, el 
secretario de Edu cación de Antioquia, el director 
de Formación del SENA y Francesc Pedró, de la 
Unesco.

COLOMBIA. Bogotá.  4 y 5 noviembre

Instituciones: Unesco, BID, Ministerio de Tecno-
logías de la Información y Comunicaciones de Co-
lombia, Ministerio de Educación de Colombia, y con 
la colaboración de SENA, Empresa de Teléfonos de 
Bogotá (ETB), Fundación Compartir, Centro Ático de 
la Universidad Javeriana, Radio Caracol y El País.

Semana de la educación. 
“Fortalezas y debilidades de 
la educación básica en el Perú”

Primera actividad de la Fundación Santillana, previa 
a la creación de su nueva sede en Lima en 2015. En 
el evento se presentó el documento Panorama de 
la Educación Básica en el Perú, realizado por Hugo 
Díaz, presidente del Consejo Nacional de Educación 
del Perú. 

Durante las jornadas se analizaron los resultados 
de PISA y se debatió sobre las tendencias en la 
evaluación de estudiantes en la Educación Básica.

PERú. Lima. 22, 23 y 24 de abril

Instituciones: Consejo Nacional de Educación.

Seminario de periodismo 
cultural

¿Cómo pueden los suplementos lite rarios dar a los 
libros y a sus autores la presencia e influencia cul-
tural que merecen? Esta y otras preguntas se plan-
tearon en su V edición, titulada “Los suplementos 
literarios y su versión digital”.

Participaron, entre otros, Angélica Tanarro (El Nor-
te de Castilla), Blanca Berasategui (El Cultural de El 
Mundo), Berna González Harbour (Babelia-El País) y 
Fernando R. Lafuente, (ABC Cultural).

ESPAñA. Santander. 25 y 26 de junio

Instituciones: Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP) y TEC de Monterrey.
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Otros proyectos 
sociales

En SANTILLANA pensamos que la educación y la 
lectura permiten que los niños puedan comenzar 
a crear el nuevo modelo de sociedad a la que as-
piramos. 

Por eso, al margen de las acciones de la Fundación 
Santillana durante este 2014 hemos desarrollado 
en SANTILLANA numerosas iniciativas de acción 
social que ayudan a fomentar entre niños y niñas la 
imaginación y el espíritu crítico, y a construir y de-
sarrollar sociedades más justas, libres y equitativas. 

La paz, protagonista en la XX 
edición del Premio Santillana 
de Experiencias Educativas de 

Colombia, con el que se 
reconocen las mejores 

prácticas desarrolladas por los 
centros educativos para 

sembrar y mostrar el deseo de 
paz en un año clave para 
construir un nuevo país.

Moderna patrocina la 
producción del documental 
Educaçao, dirigido por los 
premiados cineastas Laís 

Bodanzky y Luiz Bolognesi y 
distribuye más de 60 000 

ejemplares de las experiencias 
educativas de mayor éxito en las 

escuelas públicas.

Con la distribución 
de 5 000 ejemplares gratuitos 
de un manual de orientación 

pedagógica, Moderna respalda 
la campaña de movilización 

social “5 Atitudes pela 
Educação” en Brasil para 

convertir la educación en una 
prioridad nacional. 

SANTILLANA 
patrocina el Foro 

Internacional de Primera 
Infancia en Condorcanqui 

Amazonas, en Perú.

Celebración del certamen 
Aventuras con Don Quijote 

para el fomento de la 
lectura entre los niños. (En 

alianza con el Consulado 
General de España en Puerto 

Rico y la Casa de España).

SANTILLANA dona libros 
para las bibliotecas 

escolares de Venezuela. 
Un total de 2 700 000 

niños y niñas y 67 500 
profesores se benefician de 

esta medida.
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En SANTILLANA creemos que la educación contribuye a que los 
niños puedan imaginar y crear el nuevo modelo de sociedad a la 
que aspiramos. 

Los premios “Iniciativas que 
educan” de SANTILLANA y 

Fundación Atresmedia 
reconocen desde España las 
propuestas educativas más 
inspiradoras e innovadoras.

IneveryCrea prosiguió con 
nuevas ediciones de Café Crea, 

el espacio para debatir sobre 
innovación educativa con 

sesiones sobre programación 
y emprendimiento.

Entrega de los Premios Yo 
cuento en colaboración con 

Unicef Comité Español a los 
finalistas del concurso “Cómo 
imaginas un mundo mejor y 
más solidario”: 1 200 niños 
y niñas expresaron con sus 

relatos y dibujos sus 
inquietudes y problemas.

La campaña Un libro para 
una causa de SANTILLANA 

permite la creación de 
bibliotecas escolares de 

comunidades indígenas en 
Ecuador.

Bajo el lema La educación te 
forma, ayudar te 

transforma, miles de libros 
fueron donados con la 

campaña de SANTILLANA 
para ayudar a los niños de la 

región del Chocó, la más pobre 
y vulnerable de Colombia. 

SANTILLANA conmemora 
la figura el IV Centenario 

de la muerte del greco en 
España con la publicación 

de la novela juvenil Trampa 
para un pintor, de María 

Isabel Molina. 

Más de 800 docentes y 
autoridades de las 

instituciones educativas de 
Ecuador debaten sobre TICs 
aplicadas a la educación 

durante el congreso 
organizado por SANTILLANA 

y diario El Comercio.

Santillana Paraguay 
combate el acoso escolar con 
una ronda de seminarios para 
docentes organizados con el 

Ministerio de Educación y 
Cultura, la Organización de 

Estados Iberoamericanos y la 
organización Juntos por la 

Educación.
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diálogo con los grupos de interés

El compromiso de la compañía con la responsabili-
dad social va más allá de la estrategia empresarial 
de sus mandos directivos. Somos conscientes de 
que para ser responsables han de serlo también 
nuestros empleados, proveedores, clientes y el 
resto de grupos de interés, y eso solo se consigue 
logrando la confianza a través de la comunicación 
constante, la voluntad de transparencia y la cola-
boración con dichos grupos.

Como grupo editorial volcado en la innovación en 
servicios educativos, SANTILLANA trata de ser un 

referente de responsabilidad social frente al con-
junto de grupos de interés a los que afectan sus 
decisiones e impactan sus operaciones: alumnos, 
padres, profesores, instituciones académicas, lec-
tores, accionistas, inversores, empleados, clientes, 
proveedores, la sociedad civil, las instituciones y 
responsables gubernamentales. 

Con todos ellos mantenemos canales de comuni-
cación e información de ida y vuelta sobre nuestra 
actividad, tratando de escuchar sus propuestas, 
sugerencias, quejas y solicitudes.  Nuestra política 

de comunicación aúna la probada efectividad de 
los canales tradicionales (teléfono, correo electró-
nico, encuentros presenciales) con la originalidad 
e impulso de las redes sociales (blogs, portales 
temáticos, comunidades virtuales, Twitter, Fa-
cebook, YouTube, etc.) para mantener un diálogo 
continuado y efectivo con nuestra constelación de 
stakeholders tanto internos como externos: una 
conversación básica para poder seguir generando 
para todos riqueza y rentabilidad.
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En 2014, SANTILLANA fue reconocida 
con el primer puesto del Premio 
Nacional Ambiental de Perú, marcando 
un hito en la calidad de los contenidos 
para concienciar a los escolares de la 
importancia del cambio climático.
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alianzas estratégicas

Vivimos en una realidad cada vez más interconec-
tada, competitiva y en continua transformación, 
donde las colaboraciones con otras entidades y 
organizaciones son imprescindibles para generar 
nuevas oportunidades de negocio y espacios de 
encuentro.

Nuestros partners estratégicos ofrecen servicios 
a millones de clientes en todo el mundo y SAN-
TILLANA mantiene un sólido vínculo con estas 
empresas y con entidades públicas, organismos 
internacionales e instituciones educativas para 
lograr un desarrollo sostenible, fomentando di-
versas actividades de investigación y desarrollo, 
informes, formación, acuerdos de distribución y 
comercialización y colaboraciones en foros de re-
flexión y debate. 

La gestión eficaz de estas alianzas nos permite 
crear mayor valor social y ofrecer nuevas solucio-
nes a problemas más complejos optimizando re-
sultados y ampliando los beneficios para nuestros 
grupos de interés. 
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Organismos internacionales

Socios en la alianza público-privada para el desarrollo y 
fortalecimiento institucional y de capacidades de la pro-
vincia de Acobamba (Perú). 

La Fundación Santillana participa en la Mesa de Coordi-
nación Sectorial de Educación, convocada por la Secre-
taría General de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (SGCID) y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).

Alianza suscrita con la Oficina Regional de Educación para 
América Latina y el Caribe. La OREALC-Unesco Santiago 
presta asesoramiento y asistencia técnica a Sistema UNOi 
y Santillana Compartir. También participa en otras activi-
dades organizadas por la editorial.

En 2013 se firmó un acuerdo marco de colaboración con 
Unicef Comité Español con el objetivo de unir esfuerzos 
en proyectos conjuntos a favor de la educación. El acuerdo 
arrancó con la puesta en marcha del proyecto “Yo cuento”. 
Durante 2014 se hizo entrega de los premios Yo Cuento a 
los finalistas del concurso de relatos y dibujos “Cómo ima-
ginas un mundo mejor y más solidario”.

El acuerdo suscrito entre la Fundación Santillana y la 
Organización para el Desarrollo y Cooperación Económi-
ca (OCDE) permite a la Fundación Santillana colaborar 
en la traducción, edición y difusión para toda América 
Latina y España de los informes educativos y evalua-
ciones sobre aprendizajes y competencias, tanto en 
español como en portugués, ya sea en soporte impreso 
o digital que realiza la OCDE, acuerdo cuya vigencia se 
extiende a los próximos cinco años.

Organización y participación conjunta en foros y confe-
rencias en España y América Latina. Además, participan 
en la elaboración de proyectos e iniciativas educativas 
y culturales de cooperación y acción social.

Convenio firmado entre el BID y la Fundación Santillana 
con el objetivo de desarrollar actividades que contribuyan 
a mejorar la calidad educativa en América Latina e incre-
mentar la competitividad y el desarrollo de sus regiones.

Además, la Fundación Santillana participa en los premios 
latinoamericanos que convocan la Fundación ALAS y el 
BID, para identificar, reconocer y difundir iniciativas educa-
tivas latinoamericanas de éxito.
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Empresas

Acuerdo con SANTILLANA para promover conjunta-
mente el reconocimiento del trabajo docente, como 
“Iniciativas que educan”, certamen que premia proyec-
tos inspiradores en distintas categorías, o el evento 
“Grandes profes.”

Socio estratégico con esta empresa líder en potenciar la 
capacidad de aprendizaje, que combina las Tecnologías 
de Aprendizaje y Conocimiento (TAC) con las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC). A través 
de plataformas de servicio en línea llega a más de 800 
instituciones con alrededor de 500 000 usuarios anua-
les en México y otros países latinoamericanos.

Acuerdo marco suscrito entre Prisa y World Wildlife 
Fund for Nature (WWF) para la difusión de la campaña 
“La hora del planeta” en todas sus unidades de negocio. 
En concreto, gracias al apoyo de SANTILLANA, se co-
munica esta iniciativa entre los centros educativos de 
todos los países donde la editorial opera.

Telefónica y SANTILLANA se unen para promover mode-
los pedagógicos de calidad fomentando la innovación y 
el trabajo colaborativo en red de profesores y alumnos. 
Para ello, se organizan foros de debate y actividades 
orientadas al uso de las nuevas tecnologías en el aula.

ETS estableció un acuerdo con SANTILLANA para pro-
veer soluciones de enseñanza y evaluación de inglés 
para Sistema UNO Internacional en Brasil, México y Amé-
rica Central. Incluye los exámenes TOEFL® Primary ™ y 
TOEFL® Junior™ y herramientas interactivas en múlti-
ples plataformas, incluyendo tabletas. 

Alianza de colaboración entre SANTILLANA y Discovery 
Education para suministrar y proveer de contenidos 
digitales a Sistema UNOi. El objetivo es mejorar la en-
señanza y el aprendizaje transformando las aulas en 
entornos digitales de aprendizaje.

Socio estratégico en printing y socio tecnológico en el 
proyecto de libros personalizados de Santillana Brasil.

Contrato por el que Everis asume las funciones de 
consultoría, auditoría de contenidos digitales y apoyo 
en la puesta en marcha de Tareas y más, Sistema UNO 
Internacional y Santillana Compartir, además de otros 
nuevos proyectos.

Epson adquiere el compromiso de distribuir equipa-
miento hardware en las aulas digitales de centros es-
colares de América Latina. La alianza se firma para los 
proyectos de Sistema UNO y Santillana Compartir. 

Firma entre SANTILLANA y Twig, productora británica 
de películas, para la distribución de más de 1 000 vídeos 
de ciencias realizados bajo los criterios pedagógicos de 
la editorial. Los contenidos se componen de material ci-
nematográfico de la BBC, CBS, NHK o la NASA.

Convenio para la asignación de iPad en las escuelas que 
utilizan Sistema UNO Internacional. 

Acuerdo marco entre HP y SANTILLANA para ofrecer 
una solución integral de servicios digitales de enseñan-
za. El objetivo es fomentar el uso de la tecnología (HP) y 
los contenidos digitales (SANTILLANA) en la educación. 

Acuerdo de colaboración con la empresa tecnológica 
Knewton, líder en aprendizaje adaptativo, para la crea-
ción de materiales digitales que permitan la personali-
zación de los procesos educativos dirigidos a los estu-
diantes de Primaria y Secundaria. 
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SANTILLANA y la Fundación Santillana mantienen 
relaciones con la práctica totalidad de Ministerios 
de Educación y Administraciones Públicas respon-
sables de la política educatica y curricular.  

Desde la compañía se llevan a cabo de manera 
regular diferentes actividades: foros, congresos o 

seminarios en los que se exponen informes, estu-
dios e iniciativas innovadoras y se promueve el in-
tercambio de información en torno a ellas, así como 
el debate educativo, hasta concursos sobre expe-
riencias escolares, buenas prácticas de docentes y 
proyectos para la mejora de la calidad educativa en 
condiciones de equidad.

El proceso de identificación, formulación y ejecu-
ción de este tipo de actividades siempre se realiza 
mediante la interlocución directa y el acuerdo con 
los responsables de cada entidad, con absoluto res-
peto al principio de soberanía educativa y conforme 
a sus necesidades e intereses.

Universidades e instituciones educativas

Ministerios e instituciones educativas gubernamentales

Impartición del Máster en Gobernanza y Derechos Hu-
manos, junto con la Fundación Santillana y la Cátedra 
Jesús de Polanco.

Con la entidad que agrupa a todas las escuelas católi-
cas de América, se edita y distribuye una revista edu-
cativa y se participa en distintos eventos educativos, 
tanto congresos locales como actividades de alcance 
latinoamericano. 

Impartición de cursos de posgrado para docentes y di-
rectivos de la educación.

Convenio que fomenta la experiencia de aprendizaje y 
desarrollo profesional de profesores y alumnos. 

A través del Centro Superior de Estudios de Gestión, se 
imparten el Máster en Edición y MBA en Empresas e Ins-
tituciones Culturales, en colaboración con SANTILLANA.

Ambas instituciones han creado un Centro de Forma-
ción Pedagógica que imparte varias diplomaturas rela-
cionadas con las Ciencias de la Educación. Diplomados 
en: Comprensión lectora, Competencia discursiva, Eva-
luación del aprendizaje, Intervención motivacional en el 
aula, Marketing educativo, Formación de competencias 
del equipo e individuales y Formación de competencias 
directivas y estratégicas, entre otros. 

Convenio entre Santillana Centroamérica y la Univer-
sidad de Alcalá de Madrid para organizar, desarrollar e 
impartir estudios propios, en el marco de la UAH.

Santillana USA y la Universidad de Alcalá han acorda-
do un convenio de colaboración para promover la en-
señanza del español en Estados Unidos a través de la 
formación especializada del profesorado que imparte 
enseñanzas de lengua y cultura española en ese país.

La Universidad de Salamanca, a través de cursos inter-
nacionales, y Santillana USA han suscrito un convenio 
de colaboración con el objetivo de promover la ense-
ñanza del español en Estados Unidos.
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Indicadores grI-g4

En la siguiente tabla se detallan los indicadores establecidos por la nueva guía GRI-G4 que atienden a los Contenidos Básicos Generales. El resto de indicadores 
específicos están recogidos en el Informe de Sostenibilidad de PRISA 2015, www.prisa.com.

grI CONteNIdOS BÁSICOS geNeraleS grI-g4 PÁgINa 

 eStrategIa y aNÁlISIS 

G4-1 Inclúyase una declaración del responsable principal de las decisiones de la organización (la persona que ocupe el cargo de director ejecutivo, presidente o similar) 
 sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y la estrategia de esta con miras a abordar dicha cuestión. 5

G4-2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. 5

 PerFIl de la OrgaNIzaCIóN 
G4-3 Nombre de la organización. 7

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes de la organización. 7-15, 54

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización. 18-19

G4-6  Indique en cuántos países opera la organización y nombre aquellos países donde la organización lleva a cabo operaciones significativas o que tienen una relevancia específica 
 para los asuntos de sostenibilidad objeto de la memoria. 18-19

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y forma jurídica. 20-21

G4-8 Indique a qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por sectores y tipos de clientes y destinatarios). 8-17, 18-19

G4-9  Determine la escala de la organización, indicando:  

16-17

  • Número de empleados. 
  • Número de operaciones. 
  • Ventas netas o ingresos netos. 
  •	Capitalización, desglosada en términos de deuda y patrimonio (para las organizaciones del sector privado). 
  • Cantidad de productos o servicios que se ofrecen. 

G4-10  a. Número de empleados por contrato laboral y sexo.  

29

 b. Número de empleados fijos por tipo de contrato y sexo. 
 c. Tamaño de la plantilla por empleados, trabajadores contratados y sexo. 
 d. Tamaño de la plantilla por región y sexo. 
 e. Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización la desempeñan trabajadores por cuenta propia reconocidos jurídicamente, o bien personas que no son empleados 
 ni trabajadores contratados, tales como los empleados y los empleados subcontratados por los contratistas. 
 f. Comunique todo cambio significativo en el número de trabajadores. 

G4-12 Describa la cadena de suministro de la organización. 27

G4-13  Comunique todo cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo objeto de análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad accionarial o la cadena de suministro de la organización.  20-21, 27
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grI CONteNIdOS BÁSICOS geNeraleS grI-g4 PÁgINa  

 PartICIPaCIóN eN INICIatIvaS exterNaS
G4-14 Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución. 26

G4-15 Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado. 27

G4-16  Elabore una lista de las asociaciones y las organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la organización pertenece y en las cuales:  

42-43
  • Ostente un cargo en el órgano de gobierno.  

48-51
  • Participe en proyectos o comités. 
  • Realice una aportación de fondos notable, además de las cuotas de membresía obligatorias. 
  • Considere que ser miembro es una decisión estratégica.  

 PartICIPaCIóN de lOS grUPOS de INteréS
G4-24 Listado de los grupos de interés vinculados a la organización. 44-45

G4-25 Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja. 44-45

G4-26  Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés, incluida la frecuencia con que se colabora con los distintos tipos y grupos de partes interesadas, 
 o señale si la participación de un grupo se realizó específicamente en el proceso de elaboración de la memoria.  44-45

 PerFIl de la MeMOrIa
G4-28 Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario). 16-17

G4-29 Fecha de la última memoria (si procede). 16-17

G4-30 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). 16-17

G4-31 Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con el contenido de la memoria. 55

 íNdICe de grI
G4-32  a. Indique qué opción “de conformidad” con la Guía ha elegido la organización.  

52-53 b. Facilite el Índice de GRI de la opción elegida. 
 c. Facilite la referencia al informe de Verificación externa si la memoria se ha sometido a tal verificación. 

 gOBIerNO
G4-34  Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano superior de gobierno. Indique qué comités son responsables de la toma de decisiones 
 sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales.  

26

G4-35  Describa el proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad a la alta dirección y a determinados empleados en cuestiones de índole económica, ambiental y social. 26
 ética e Integridad. 

G4-56 Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos. 24-25

 CONteNIdOS BÁSICOS eSPeCíFICOS grI-g4 (Consultar Informe de Sostenibilidad de PRISA 2015)
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Marcas y productos



SANTILLANA

Avda. de los Artesanos, 6. 28760 Tres Cantos. Madrid. España

Tel.+34 91 744 90 60 / Fax 91 744 92 07

DIRECCIóN DE COMUNICACIóN

Tel.+34 91 744 94 17

comunicacion@santillana.es

www.santillana.com

Agradecemos la participación de todos los departamentos que han colaborado en este informe.

Puedes consultar también el INFORME ANUAL 2015 en www.santillana.com
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