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4 Carta del Consejero Delegado

En la actualidad se reclama un sistema educativo capaz 
de adaptar su metodología a las demandas actuales y 
que prepare a nuestros estudiantes en conocimientos, 
competencias, habilidades, destrezas y valores.
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Los docentes son la 
palanca del cambio, quienes 
pueden incorporar en el 
aula nuevas metodologías 
que conecten con los 
estudiantes de hoy, los 
acompañen y les hagan 
disfrutar del aprendizaje.

Personas reflexivas y críticas, capaces de tomar decisiones informadas, de argumentar sus puntos de 
vista y de manejar responsablemente los recursos naturales y tecnológicos disponibles. 

Cualquier cambio educativo (y al que ahora nos enfrentamos es, sin duda, el de mayor envergadura de los 
últimos tiempos) precisa del esfuerzo de todos, muy especialmente de los docentes. Ellos son la palanca 
del cambio, quienes pueden incorporar en el aula nuevas metodologías de enseñanza que conecten con 
los estudiantes de hoy, los acompañen en el camino y les hagan disfrutar del aprendizaje. 

El esfuerzo de Santillana se centra en definir esas metodologías y desarrollar los contenidos, recursos y 
servicios necesarios para implementarlas, ayudando y apoyando a los profesores y directivos a incorpo-
rarlas con éxito en sus centros.

En 2015 Santillana alumbró un nuevo sello de literatura infantil y juvenil, Loqueleo, que cuenta con un 
gran catálogo de autores clásicos y contemporáneos, y conectado con las nuevas formas de leer y de 
compartir la lectura. Pone a disposición de los lectores herramientas de fomento de la lectura que permi-
ten desarrollar mejor esta habilidad básica del aprendizaje. 

El cambio educativo es un reto grande. Solo el apoyo de todos permitirá alcanzarlo con éxito.

MIGUEL ÁNGEL CAYUELA
CONSEJERO DELEGADO DE SANTILLANA

Transformación educativa, cambio, disrupción,  
nuevo paradigma, nuevas metodologías, mejores 
aprendizajes… Términos y conceptos que inun-
dan el debate educativo actual. Pocos temas 
aúnan tanto consenso respecto a su papel fun-
damental y decisivo en el progreso y bienestar 
de las personas y de la sociedad. Y esta certeza 
convive con la petición, también unánime, de una 
mayor calidad del sistema educativo que adapte 
su metodología a las demandas actuales y pre-
pare a nuestros estudiantes en conocimientos, 
competencias, habilidades, destrezas y valo-
res. Todo aquello que es necesario para formar 
personas, ciudadanos capaces de desarrollarse 
personal y profesionalmente en un entorno cada 
vez más globalizado, que demanda una enseñan-
za colaborativa y un conocimiento aplicado a en-
tornos más reales. 
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Áreas de actividad
Somos la compañía líder en la creación de contenidos y servicios educativos para España y América 
Latina. A lo largo de más de 50 años de historia y experiencia hemos ido incorporando los últimos 
conocimientos y tecnologías a las nuevas formas de aprender de cada mercado, adaptándonos a las 
peculiaridades y necesidades de cada uno de ellos.

Nos mueve el objetivo de alcanzar mejores resultados de aprendizaje. Dedicamos un amplio espacio 
a la reflexión y el debate permanente sobre la educación y las claves del cambio educativo.
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Contenidos y servicios educativos
Los contenidos que se enseñan y la manera de en-
señar y de aprender en el centro escolar emergen 
como claves del proceso educativo. Por eso, in-
terpretar los currículos de los países donde desa-
rrollamos nuestra labor, responder con proyectos 
pedagógicos de calidad que acerquen al docente 
las diferentes metodologías de trabajo, presen-
tar contenidos en nuevos soportes que ayuden a 
"escolarizar" la tecnología… es nuestro reto, pero 
también nuestra responsabilidad e ilusión.

Desarrollar en los alumnos el gusto por aprender 
gracias a disponer de buenos materiales nos ha 
llevado a desenvolver a lo largo del tiempo una 

Santillana es la historia de una vocación al servicio de 
la educación y de un compromiso con los alumnos y 
profesores que día a día, en miles de aulas, comparten 
nuestros proyectos educativos y trabajan las destrezas 
 y habilidades que les van a permitir lograr aquello que 
la sociedad y el mercado laboral demandan.

sensibilidad especial por conseguir que nuestros modelos editoriales estén entre los mejores de la edición 
educativa de todos los países desarrollados. 

Nuestros contenidos educativos, en cualquier formato e integrados en completos proyectos didácticos, 
destacan por su calidad e innovación y buscan que los alumnos aprendan mejor y desarrollen su creativi-
dad, el razonamiento, el afecto por la naturaleza, el uso de las nuevas tecnologías… Están publicados en 
español, portugués, inglés, francés, guaraní, aimara, quechua, catalán, euskera, gallego, adaptándose a las 
necesidades lingüísticas de cada lugar. Proyectos como Saber Hacer, Todos Juntos, Araribá, Buriti, La Casa 
del Saber, Nuevamente Santillana, Saberes, En Español, Caleidoscopio, Espiral del Saber… gozan del recono-
cimiento de los profesores y alumnos.

Todos estos proyectos incorporan una amplia oferta digital que tiene como objetivo facilitar la evolución 
metodológica de las aulas: LibroMedia, LibroWeb, LibroClick, LibroNet…, junto a otros modelos como el 
e-book o el e-lección, y el Aula Virtual.
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Santillana Compartir 
y Sistema UNOi ya superan 
el 17 % de los ingresos totales 
de la compañía, con más de 
800.000 alumnos.

Estos contenidos se complementan con libros 
de referencia y consulta, cuadernos de práctica, 
diccionarios básicos y escolares, y materiales con 
programas especiales como Resolución de pro-
blemas por el método Singapur, DECA; cuadernos 
para desarrollar El razonamiento verbal o El razo-
namiento matemático… Sin perder de vista los re-
cursos a disposición del profesorado que ofrecen 
ideas, contenidos y propuestas de actividades 
para atender la diversidad y la personalización.

Cada día adquieren mayor entidad los servicios 
educativos de apoyo, asesoramiento y forma-
ción docente. Plataformas como e-vocación, Por-
tal do Professor, Aula Virtual, Docentes en Red, 
IneveryCrea… son portales exclusivos que permi-
ten compartir experiencias y encontrar recursos 
adicionales para completar las clases.

Junto a la línea regular de contenidos y servicios educativos, en los últimos años Santillana ha ido ganando 
espacio en Latinoamérica en el campo de las soluciones educativas y en los denominados “sistemas 
de enseñanza”, que se caracterizan por apoyar de manera integral a las escuelas, desde el punto de vista 
didáctico, formativo, de equipamiento y de servicio. Dos de sus proyectos, Santillana Compartir y Sistema 
UNOi, ya superan el 17 % de los ingresos totales de la compañía, con más de 800.000 alumnos. 

Santillana Compartir alcanzó en 2015 los 533.000 estudiantes en 14 países, con un incremento en 
los ingresos del 41,8 % respecto a 2014. Esta solución educativa modular y flexible, que integra las TIC 
y la oferta de contenidos y servicios en función de las necesidades y ritmo de cada centro escolar, está 
respondiendo con éxito a las necesidades de la escuela, incorporando con agilidad nuevas herramientas 
que mejoran el aprendizaje.

Sistema UNOi surge en 2011 como una innovadora propuesta para cambiar el modelo educativo y el 
sentido de las aulas tradicionales. En estos años, ha conseguido identidad, escala, diversidad y una estabi-
lización operativa que le confieren a la start up valores de madurez. UNOi instaló la agenda de la transfor-
mación pedagógica y fue un revulsivo eficiente para Santillana y para todo el sector educativo. 

Cerró 2015 con 274.000 alumnos, un año de balance y reflexión, necesarios para definir los retos que 
tiene en el futuro para seguir creciendo y sirviendo de palanca de cambio.
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En el último trimestre de 2015 tuvo lugar el lan-
zamiento en Argentina, Colombia y México, entre 
otros países, de Loqueleo, el nuevo proyecto 
de literatura infantil y juvenil de Santillana. La 
presentación internacional se celebró en la Feria 
del Libro de Guadalajara (FIL), en México, con la 
intervención de los autores Luis Pescetti, Yolan-
da Reyes y Francisco Hinojosa. La nueva marca 
incluye un amplio catálogo de autores clásicos y 
contemporáneos, y pretende dar respuesta a las 
nuevas formas de leer y a los nuevos modos de re-
lacionarse los lectores entre sí, jugando las redes 
sociales un papel muy destacado en la generación 
de una “comunidad” y una “conversación social” en 
torno a la lectura.

“Una marca joven y dinámica que recoge el gran 
fondo editorial con el que Santillana ha acercado 

la mejor literatura a las escuelas en los últimos treinta años, de la mano de autores como Roald Dahl, Elsa 
Bornemann, Michael Ende, Jorge Eslava, Alma Flor Ada, Edna Iturralde, Ana María Machado, Yolanda Reyes, 
Gianni Rodari, Jordi Sierra i Fabra…, para darle un nuevo impulso y generar nuevas experiencias de lectura, con 
el objetivo de llegar a los casi 100 millones de alumnos de España y Latinoamérica”, afirmó Raúl González, 
director global de Loqueleo en la presentación del sello.

Loqueleo estará presente a lo largo de 2016 en 22 países con una atractiva propuesta editorial que aúna 
diversión y aprendizaje en valores, y en la que conviven títulos inolvidables como Rebeldes, Charlie y la fábrica 
de chocolate, La historia interminable, Momo, El pequeño Nicolás, Matilda..., con nuevas apuestas que conec-
tan con los gustos e intereses de los lectores más jóvenes y que les permiten reflexionar sobre el mundo en 
el que viven.

Literatura 
infantil y juvenil

Loqueleo, el nuevo proyecto de literatura 
infantil y juvenil de Santillana, una marca 
joven y dinámica, con un gran fondo editorial, 
adaptada a las nuevas maneras de leer.
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De izquierda a derecha: Francisco Hinojosa, Yolanda Reyes, Luis Pescetti, 
Raúl González y Juan Arzoz, en la presentación de Loqueleo en la FIL 
(México). Por cortesía de: elpaís.com.
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La división de Idiomas experimentó un año 2015 
muy favorable en ventas y en resultado. El sello 
Richmond para la enseñanza del inglés está entre 
las marcas líderes tanto en Latinoamérica como 
en España, país en el que Santillana (a través del 
sello Santillana Français) es claro referente en la 
enseñanza del francés. El negocio regular de tex-
tos representa un 70 % de la venta, y los negocios 
de transformación, un 30 %. Idiomas contribuye de 
manera importante a los contenidos de Sistema 
UNOi y de Santillana Compartir, solución educati-
va que vio incrementado en un 35 % el número de 
alumnos cursando inglés en 2015.

La venta institucional tiene un importante peso 
en la línea, especialmente en México y Brasil. En 
este país,  Español Lengua Extranjera representa 
el 6 % del total de Idiomas. 

De las series con ventas superiores a los 250.000 
ejemplares anuales, destacan KIDS’ WEB, origi-
nalmente publicada en Brasil y que ahora se ven-
de en 5 países, y BEEP!, serie publicada en Espa-
ña y que se ha extendido a 7 países. 

La digitalización de la enseñanza de Idiomas  
avanza constantemente, tanto a través del de-

sarrollo de plataformas multidispositivo que ofre-
cen material complementario para el profesor con 
trazabilidad, como a través de material lúdico que 
enseña a través del juego, como RICHMOND 
CARTOONS. 

Para enriquecer su oferta digital, Santillana Idio-
mas se ha asociado con empresas líderes como 
ENGLISH ATTACK!.  Por tanto, el futuro de la lí-
nea es prometedor, con un aumento en el número 
de horas de Inglés en varios países latinoameri-
canos, así como un creciente interés en el bilin-
güismo.

Continúa la expansión geográfica y el crecimiento 
del sello en mercados internacionales como Tur-
quía y Asia.

Por último, a lo largo del año, Richmond se ha ido 
introduciendo con éxito en las academias y uni-
versidades, accediendo al segmento de jóvenes 
adultos en el que hasta ahora no estaba presen-
te. La contratación de autores de gran renombre, 
junto con la realización de eventos promocionales 
internacionales, ha dotado a Santillana y sus se-
llos de una presencia robusta en el mercado inter-
nacional.

La serie de Richmond YES, WE CAN! es la de mayor éxito entre el pro-
fesorado del sistema estatal de México, y ha vendido millones de ejem-
plares a la Secretaría de Educación Pública a través de su Programa 
Nacional de Inglés, PRONI.

La línea de Idiomas 
sigue su expansión 
con un crecimiento del 
4,8 % (CAGR) en los 
últimos cinco años.

Idiomas
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SANTILLANA continúa su apuesta por la incorporación de las tecnologías en las soluciones de 
contenidos y servicios educativos, y por la reflexión sobre el futuro de la educación:

Impulsamos el desarrollo
de nuevos proyectos de 
innovación y nuevos espacios 
de reflexión sobre el futuro 
educativo.

 Mejora de la plataforma tecnológica (LMS) de las propuestas Sistema UNOi y Santillana Compartir 
para optimizar la experiencia de usuario.

 Desarrollo del proyecto piloto de libro personalizado “a2o”, centrado en los contenidos de álgebra 
para estudiantes de 12-13 años. En esta prueba han participado 2.000 alumnos de centros de Es-
paña y Latinoamérica.

 Finalización del proyecto Saber y más, repositorio con más de 60.000 contenidos digitales organi-
zados en planes de lección. 

 Desarrollo de la plataforma de evaluación on-line PLENO, que proporciona a los profesores un banco 
de pruebas con herramientas de autor e informes de rendimiento de sus alumnos. Es la primera de las 
iniciativas de la compañía dentro de su interés estratégico por la evaluación como clave del aprendizaje.

 Primer módulo de “Aprendizaje eficaz”, herramienta de entrenamiento en las habilidades cogniti-
vas básicas que sustentan el aprendizaje. La aplicación diagnostica al alumno y diseña un itinerario 
personalizado en base a su rendimiento. Al módulo de habilidades básicas se suman dos módulos 
nuevos: competencia lectora y competencia matemática.

 Puesta en marcha de SantillanaLAB, grupo 
de expertos liderados por Santillana, para re-
flexionar sobre tendencias educativas emer-
gentes (LabEDU) y la concreción del nuevo 
libro de texto digital (LabTEXT).

 Conceptualización, definición y desarrollo de 
SET21, un programa centrado en las nuevas 
destrezas y habilidades que necesitan los 
alumnos de hoy. En soporte papel y digital, 
desarrolla y entrena habilidades emocionales, 
la capacidad emprendedora, la creatividad, las 
habilidades y características del pensamiento, 
la comunicación, la robótica y programación, 
así como otras herramientas básicas. 

I+D+i
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Santillana en cifras

Más de 28 millones de estudiantes 
en el mundo aprenden con nuestros 

contenidos y servicios educativos

Más de 808.076 alumnos  y  2.410 escuelas 
estudian con Sistema UNOi y 

Santillana Compartir en Latinoamérica

Más de 1.500.000 
seguidores

en redes sociales 

Presencia en  

22 países
3.844 

empleados
98.215.000 
libros vendidos
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* En 2014 ingresos sin incluir Ediciones Generales en los países con sociedad propia. 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (Millones de euros) EBITDA Ajustado (Millones de euros) 
(Sin Ediciones Generales)

INGRESOS POR PAÍSES (Millones de euros)

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

 2014 % 2015 %

ARGENTINA  ...........................................................................................22,8 3,5 39,9 6,2
BRASIL   ....................................................................................................224,4 34,4 180,1 28,0
BOLIVIA  .......................................................................................................4,2 0,6 5,3 0,8
CENTRO AMÉRICA NORTE*  ....................................................21,5 3,3 26,2 4,1
CENTRO AMÉRICA SUR*  .............................................................9,2 1,4 10,2 1,6
CHILE  .............................................................................................................29 4,5 29,5 4,6
COLOMBIA  ...............................................................................................20,5 3,1 20,0 3,1
ECUADOR .................................................................................................16,4 2,5 18,6 2,9
EE. UU.  .......................................................................................................12,8 2 19,8 3,1
ESPAÑA  ...................................................................................................116,5 17,9 139,4 21,7
MÉXICO  ......................................................................................................93,1 14,3 94,7 14,7
PARAGUAY  ...............................................................................................2,3 0,4 1,9 0,3
PERÚ  ............................................................................................................17,0 2,6 20,1 3,1
PORTUGAL ................................................................................................6,6 1 5,8 0,9
PUERTO RICO .......................................................................................10,1 1,6 11,2 1,7
REPÚBLICA DOMINICANA  .......................................................14,4 2,2 13,1 2,0
URUGUAY  ..................................................................................................2,9 0,4 2,2 0,3
VENEZUELA  ..........................................................................................28,1 4,3 4,9 0,8

*USA (ESL & SFL)/Ingresos no editoriales y ajustes

 2015 %

EDUCACIÓN  ...........................................................414,7 64,51
COMPARTIR  ............................................................ 48,8 7,6
SISTEMAS  ................................................................. 63,3 9,85
IDIOMAS  ..................................................................... 90,4 14,06
OTROS*  ....................................................................... 25,6 3,98

INGRESOS POR LÍNEA DE ACTIVIDAD

INGRESOS POR ORIGEN GEOGRÁFICO

(Millones de euros)

(Millones de euros)

 2014 % 2015 %

ESPAÑA 116,5 17,87 139,4 21,68

LATAM Y RESTO 535,2 82,13 503,4 78,32

2014* 20152014* 2015

642,8

652

143,3
167,16



Presencia internacional
EUROPA
España
Portugal
Reino Unido

CENTROAMÉRICA
Costa Rica
El Salvador
Guatemala

Honduras
Nicaragua
Panamá

NORTEAMÉRICA
Estados Unidos
México

CARIBE
Puerto Rico
Rep. Dominicana

AMÉRICA DEL SUR
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia

Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
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AÑO DE
 PAÍS DIRECTOR/A GENERAL

  

CONSTITUCIÓN   

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

1963 ARGENTINA David Delgado  

1994 BOLIVIA Carola Ossio  

2001 BRASIL Sergio Quadros   

1995 CENTRO AMÉRICA NORTE* Luis Alonso González   

1993 CENTRO AMÉRICA SUR** María Jesús Abad   

1968 CHILE Mauricio Montenegro   

1988 COLOMBIA Alberto Polanco   

1993 ECUADOR Carmen Ureña   

1972 EE. UU. Miguel Tapia   

1960 ESPAÑA Javier Caso   

1971 MÉXICO Juan Arzoz   

1997 PARAGUAY José Miguel Pereda  

1981 PERÚ Javier Laría   

1989 PORTUGAL Alberto Muñoz   

1991 PUERTO RICO Ignacio Romero   

1994 REPÚBLICA DOMINICANA Pedro Luis Ayuso   

1992 URUGUAY Fernando Rama   

1977 VENEZUELA María Jesús Abad  

EQUIPO DIRECTIVO 
CORPORATIVO

PRESIDENTE (NO EJECUTIVO)
IGNACIO SANTILLANA

CONSEJERO DELEGADO
MIGUEL ÁNGEL CAYUELA

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES
JULIO ALONSO PEÑA

DIRECCIÓN GLOBAL DE EDUCACIÓN
FRANCISCO CUADRADO

DIRECCION GLOBAL DE I+D+i 
MIGUEL BARRERO

DIRECCIÓN GLOBAL DE IDIOMAS
CHRISTOPHER WEST

DIRECCIÓN GLOBAL SANTILLANA 
COMPARTIR
LUIS GUILLERMO BERNAL

DIRECCIÓN GLOBAL                                     
SISTEMA UNOi
JOSÉ HENRIQUE DEL CASTILLO

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FRANCISCO LORENTE

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
ROSA JUNQUERA
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Un año en imágenes
Grandes Profes.
ENERO España

Santillana, en colaboración 
con la Fundación Atresmedia, 
reunió a más de 1.500 
profesores en un evento 
en el que destacados 
conferenciantes reconocieron 
y estimularon su labor 
docente. 

La lectura 
como 
un viaje sin 
fronteras
JUNIO Perú 

Santillana Perú reunió a 
destacados escritores, 
expertos y responsables 
educativos en el segundo 
congreso dedicado a la 
literatura infantil. Debatieron 
sobre el rol fundamental de 
los profesores en el desarrollo 
de la competencia lectora. 

2 ° Congreso Nacional de Tendencias en 
la Educación. FEBRERO México 
Santillana Compartir reunió en Cancún a 450 responsables educativos 
y 25 ponentes de México, España, Chile y EE. UU. para conocer las últimas 
tendencias en educación y debatir los nuevos desafíos que ofrece la 
sociedad del conocimiento. 

En el evento se intercambiaron tendencias tecnológicas en el aula de la 
mano de profesionales de Cambridge, UNESCO y Microsoft. Epson, HP, 
Mimio, Google for Education, ETS Toefl, English Attack, Mundo Joven, 
Manpower, The Anglo, TEDx Mexico City y Televisa Radio. 

Foro Saber Hacer. FEBRERO España

El Foro Saber Hacer ofreció en diferentes localidades españolas 
puntos de encuentro, reflexión y debate sobre la realidad educativa. 
El foro nace con la premisa de que la educación va más allá de 
los libros de texto y afronta el reto mayor de esta nueva era del 
aprendizaje, la formación del profesorado. 

Cónclave UNOi. ABRIL Colombia

UNOi reunió en Cartagena de Indias a más de 700 directores de 
México, Brasil y Colombia que educan con el modelo educativo 
de UNO Internacional. Todos se dieron cita para decidir sobre la 
transformación de su trabajo en la escuela.
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SEPTIEMBRE. Colombia. Ruta Maestra

Educando en la Era 
Digital. SEPTIEMBRE Argentina

Santillana Compartir reúne 
en Argentina a más de 600 
directores escolares para guiarlos 
en el proceso de transición hacia 
el modelo digital en la educación.   

Se presenta 
Saber y más 
NOVIEMBRE Chile y Colombia.

Santillana y Epson lanzan Saber 
y más. La nueva herramienta 
tecnológica incorpora más de 
100.000 contenidos educativos 
en el videoproyector Epson, para 
niños y jóvenes de 10 a 18 años.

Presentación internacional de Loqueleo 
NOVIEMBRE México

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) acogió el lanzamiento 
del nuevo sello de literatura Infantil y Juvenil, Loqueleo.  La puesta de 
largo del sello contó con la presencia de los escritores Francisco Hinojosa, 
Yolanda Reyes y Luis Pescetti.

Lanzamiento 
de PLENO
SEPTIEMBRE Colombia

Coincidiendo con el Congreso 
de Santillana Compartir 
2015 en Cartagena de 
Indias, se presentó la nueva 
herramienta de evaluación 
on-line PLENO. Personalidades 
del mundo educativo y unos 
370 directivos de colegios 
clientes y potenciales clientes 
pudieron plantear muchas de 
las problemáticas a las que da 
respuesta esta plataforma.

Smartlab. NOVIEMBRE  Brasil.

En noviembre tuvo lugar el lanzamiento de la plataforma 
educativa para el aprendizaje colaborativo, Smartlab, en 
colaboración con otras compañías como Google y Britannic. 
Reúne diversas aplicaciones y contenidos interactivos para los 
alumnos de Enseñanza Fundamental y Media.

Ruta Maestra. SEPTIEMBRE Colombia

Santillana Colombia celebró el tercer aniversario de Ruta 
Maestra, revista del sector educativo que se ha convertido en 
un referente del cambio. 

Más de 5.000 descargas y 3.000 impresiones se han distribuido 
de este número en todos los centros educativos del país.
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Valores

MISIÓN 

Contribuimos con soluciones innovadoras y de ca-
lidad a la educación y la formación las personas, 
como vía más eficaz para construir sociedades 
más libres y equitativas, creando valor para los 
empleados, los accionistas y el conjunto de la so-
ciedad. 

VISIÓN

Queremos impulsar la educación integral de niños 
y niñas y la formación de las personas de su en-
torno en los países donde operamos a través del 
talento de nuestros equipos.

VALORES

Desarrollamos nuestra labor viviendo estos valores: 

APOSTAMOS POR LA CALIDAD 

Creemos en la excelencia como la mejor vía para contribuir al éxito de la empresa y la satis-
facción de nuestros clientes.

NOS COMPROMETEMOS  

Promovemos la ciudadanía activa y el compromiso con la sociedad. Nuestros equipos se es-
fuerzan para afrontar y ejecutar los planes y proyectos con firmeza y determinación.

DEFENDEMOS EL PLURALISMO 

La diversidad y la diferencia están en la base de todos nuestros proyectos y reconocimiento 
a las personas: alumnos, familias y docentes. Todos debemos ser tratados justamente y en 
igualdad de condiciones. Porque somos iguales, somos diversos.

SOMOS INDEPENDIENTES 

Actuamos con autonomía y libertad por parte de todos los que formamos la compañía, pro-
moviendo la responsabilidad y la transparencia.

INNOVAMOS 

Creamos nuevas soluciones para los alumnos, sus familias y los docentes ayudándolos a 
crecer, cubriendo sus necesidades educativas y estimulando y enriqueciendo el desarrollo 
de la sociedad.

Construyendo sociedades más libres, justas y solidarias
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En Santillana nos comprometemos con 
una gestión responsable, transparente y 
sostenible. Todas las políticas y actividades 
en la compañía se rigen por una normativa 
y un código de conducta que garantiza un 
marco de trabajo claro, tanto para los que 
formamos parte de la compañía como para los 
que mantienen una relación contractual 
y profesional con la misma. 

El pasado 2015 se culminó el proceso de las normas internas de gobierno corporativo para la adaptación a 
la nueva Ley de Sociedades de Capital (aprobada en 2014). 

Estas normas fueron aprobadas por Prisa (sociedad a la que se adscribe Santillana) en su Junta de Accio-
nistas de 2015.

Durante 2015 se constituyó 
la Unidad de Cumplimento 
para dar seguimiento a toda 
la normativa que atañe 
al código de conducta y 
de responsabilidad penal 
empresarial. 

Gobierno corporativo

Nuestras políticas de 
responsabilidad corporativa 
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Con la aprobación de un nuevo Código Ético de 
Prisa se incorporan las recomendaciones del Có-
digo de Buen Gobierno, entre ellas, la atribución al 
Comité de Gobierno Corporativo de la supervisión 
de la política de Responsabilidad Social, de comu-
nicación y relación con accionistas e inversores, la 
selección de consejeros, la mejora del equilibrio de 
género en los órganos de gestión y, por último, la 
aprobación de una estrategia fiscal para cumplir 
con la normativa tributaria responsable con la so-
ciedad y sus grupos de interés y que asegure una 
buena gestión empresarial.

Para completar esta tarea, durante el presente 
año 2016 y, mediante la Unidad de Cumplimiento 
creada, se llevarán a cabo acciones de formación y 
de sensibilización de todos los colectivos afecta-
dos por esta normativa.

La Unidad de
Cumplimiento tiene 
encomendada también 
la misión de promover el 
comportamiento ético 
de los empleados y 
la normativa interna de 
todas las actividades del 
Grupo.

Código ético
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Santillana realizó operaciones con un total
de 20.931 proveedores durante 2015.

Nuestra política de compras es un instrumento clave para asegurar la calidad de los libros y materiales en 
todos los países de forma que se garantice, a la vez, la integridad y el respeto a los derechos humanos 
fundamentales y se asegure la protección ambiental. 

Realizamos una evaluación integral de proveedores con los que establecemos relaciones basadas en la 
ética empresarial. Para la homologación de los proveedores medimos requisitos basados en la calidad, 
en la adecuación de la prestación y en el coste, pero, sobre todo, sustentados en el cumplimento de las 
políticas de sostenibilidad.  

Apostamos por el desarrollo local de nuestros proveedores. Aproximadamente el 90 % de las adquisicio-
nes tienen localizado el domicilio fiscal donde se efectúan la compra y el pago.

Gestión responsable 
de nuestros proveedores

Los contenidos de los libros que edita Santillana 
vienen condicionados por los currículos que el go-
bierno de cada país determina para cada una de 
las asignaturas escolares. 

En todos los países donde opera la compañía 
existen comités corporativos, globales y naciona-
les para la toma de decisiones en el proceso edi-
torial que tratan periódicamente sobre los conte-
nidos que deben editarse con todos los detalles 
de redacción, ilustración y producción. 

Desde el centro corporativo de Santillana se coor-
dinan estos comités cuidando del cumplimiento 
de la normativa oficial de cada país en los currícu-
los oficiales, tanto en los productos de venta re-
gular en centros privados como en las licitaciones 
públicas. 

Responsabilidad 
en la selección 
de los contenidos

TRABAJANDO CON NUESTROS PROVEEDORES

36%
Suscriben 
el Pacto 

Mundial de 
Naciones 

Unidas

62%
Evalúan las 
emisiones 

CO2

65%
Adoptan 
medidas 
contra el 
fraude

51%
Disponen 

de políticas 
de RSC

72%
Aplican 

el código 
ético para 
todos sus 

empleados
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Responsables con las personas 

Una de las señas de identidad de los que formamos 
parte de Santillana es considerar la educación como 
la principal fuerza del futuro. Y entendemos que esa 
fuerza transformadora 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. 
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Nuestros profesionales desarrollan su actividad en 
una cultura en la que se facilita el crecimiento de uno 
de nuestros valores corporativos, la innovación.

 2014 2015

CONTENIDOS .............................23,16 % ............ 22,76 %

COMERCIAL /
MARKETING  

 .............................46,31 % ............ 45,53 %

ADMINISTRACIÓN /
DIRECCIÓN / GESTIÓN

 ......15,97 % ............ 18,65 %

PRODUCCIÓN /
LOGÍSTICA        

 ........................14,55 % ............ 13,06 %

 2014 2015

DIRECTIVOS ....................................4,91 % .............. 4,63 %

MANDOS INTERMEDIOS ... 12,35 % ...........12,09 %

TÉCNICOS ........................................ 58,73 % ...........59,92 %

OTROS ................................................ 24,01 % ...........23,36 %

2015 2015

ÁREA FUNCIONAL CATEGORÍA LABORAL

50,89 % 
MUJERES

49,11 % 
HOMBRES

CUÁNTOS SOMOS

3.844
PORCENTAJES POR GÉNERO

22,76 % 
Contenidos

45,53 % 
Comercial
Marketing

18,65 % 
Administración  

Dirección 
Gestión

13,06 % 
Producción
Logística

4,63 % 
Directivos

12,09 % 
Mandos

intermedios

59,92 % 
Técnicos

23,36 % 
Otros

2015
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FORMACIÓN

Santillana invierte en formación y en dotar a los empleados de todas las herramientas necesarias para desa-
rrollar sus competencias profesionales. En 2014 se realizaron casi 36.000 horas de formación 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 orientadas a la transformación tecnológica y digital de la empresa. 

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

• Conocimiento del mundo digital.  

• Plataforma ISUS de idiomas. 

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

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

• Periodismo de datos.  

Entre los proyectos globales, Santillana cuenta con Mi idea!, una plataforma de innovación y tendencias, 
abierta a la participación general con el resto de empleados de Prisa para aportar sugerencias, proyectos de 
mejora e incluso propiedad intelectual para generar posibles patentes. La herramienta está orientada a iden-
tificar talento individual e ideas disruptivas desde cualquier rincón de la organización. 

La Factoría de Experiencia (FEX), lanzada a finales del 2013, es otra iniciativa para impulsar el desarrollo de 
la inteligencia colectiva del Grupo a través de la identificación de empleados expertos, que se encargan de 
aportar conocimiento útil a toda la organización. En esta plataforma on-line, se integran la experiencia y el 
conocimiento obtenidos de los proyectos de negocio más importantes. 

Políticas para empleados
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DESARROLLO PROFESIONAL

En Santillana apostamos por un cambio cultural 
basado en un ambiente en el que se potencien 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 consolidada 
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.

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 
medidas 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, 
Santillana participa en la newsletter interna de 
Prisa, aportando mensualmente lo más destaca-
do de su compromiso social y comercial. 

Dentro del plan de transformación cultural y or-
ganizativa del Grupo, el proyecto Toyoutome per-
sigue cambiar la forma de trabajar para ser una 
organización conectada y preparada para impul-
sar el desarrollo de sus equipos de trabajo. 

BENEFICIOS SOCIALES

Todos los trabajadores de Santillana disponen 
(según los países) de una serie de beneficios 
sociales: seguro de vida y accidentes, seguros 
médicos, ayudas a las familias y otros varios de-
pendiendo 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 Es-
paña desde  2013 ha tenido una notable acogida 
por parte de los empleados, ampliando en poste-
riores años algunas de las medidas a la totalidad 
de la plantilla. 

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

Santillana crea una cultura positiva de salud y se-
guridad laboral, velando y asesorando con progra-
mas preventivos a sus empleados. La compañía 
pone a disposición de los mismos reconocimien-
tos médicos gratuitos y una oferta alternativa de 
cobertura sanitaria privada y subvencionada.
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Responsables con la comunidad 

Desde Santillana nos comprometemos a hacer que la educación sea accesible y acompañamos 
a niños, jóvenes, educadores y familias en una apuesta especial por la lectura como herramien-
ta de mejora social clave.

En este contexto, en Colombia, Santillana y el Fondo Nacional del Ahorro desarrollaron una campaña para 
llevar bibliotecas a los colegios de Tierra Bomba, una de las poblaciones con mayor índice de vulnerabilidad 
del país, donde 3.000 niños en condiciones de máxima pobreza recibieron un total de 3.000 ejemplares del 
nuevo sello Loqueleo y otros 1.500 libros donados por voluntarios. 
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Otros proyectos en favor de la lectura han acercado los libros a los niños. En Perú, Santillana celebró 
el II Congreso y II Seminario Internacional de Literatura Infantil y Juvenil Leer en el siglo xxi: un viaje sin 
fronteras”, auspiciado por el Ministerio de Educación y con un amplio programa de conferencias virtuales y 
presenciales a cargo de reconocidos especialistas nacionales e internacionales. 

Niños y personas mayores de poblaciones con dificultades, como el barrio de la Floresta (Argentina), el 
proyecto Maestros de Obra (Brasil) y otros de Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Uruguay, 
pudieron beneficiarse de estas donaciones. Destaca especialmente la campaña Bolivia lee, a la que Santi-
llana contribuyó con una importante donación de libros valorados en 23.850 dólares. 

Conscientes de la importancia de la lectura para todos los colectivos, en Ecuador y también en España, el 
Grupo AMÁS y Santillana firmaron un convenio para promover la lectura fácil y permitir el acceso a la lite-
ratura de este 30 % de la población con dificultades lectoras o de comprensión (personas con discapacidad 
intelectual, inmigrantes, personas mayores, afásicos, sordos, ciegos…). 

En Brasil, el proyecto Trilhas da Cidadania, proporcionó apoyo al curso de portugués gratuito para inmi-
grantes y refugiados, un proyecto que llega a su quinta edición y que favorece la inserción de este colec-
tivo desfavorecido.

En Chile, Santillana destina esfuerzos para crear metodologías innovadoras que redunden en una mejora 
de los hábitos alimenticios y saludables de los niños. En colaboración con la Fundación Chile Vive Sano, 
Santillana brinda respaldo pedagógico, metodológico y académico en los centros educativos. 

Santillana contribuye con estudios e información relevante sobre educación para miles de docentes y di-
rectivos. El Foro Saber Hacer, es un proyecto consciente de la importancia del rol del profesor en el proceso 
de enseñanza, y que ha formado a miles de profesionales y familias de toda España. 

En Puerto Rico, la alianza con la UNESCO ayudó a 
la transformación de la escuela y a la formación de 
sus directivos y docentes, favoreciendo la mejora 
en el rendimiento académico de sus estudiantes 
y la reducción de los índices de deserción escolar. 
En noviembre de 2015, Alfredo Rojas, asesor del 
programa de la Red de Liderazgo Escolar de la Ofi-
cina Regional de Educación para América Latina 
y el Caribe (OREALC-UNESCO Santiago), ofreció 
varios talleres sobre Liderazgo Educativo para la 
Transformación.  

Entre las iniciativas más aplaudidas de reconoci-
miento a los docentes, en España se celebró el 
gran encuentro Grandes Profes, en colaboración 
con la Fundación Atresmedia. En este evento, pro-
fesionales de diferentes ámbitos pusieron todo 
su conocimiento al servicio de los docentes con el 
objetivo de ayudarlos y motivarlos en su día a día, 
así como reconocer su labor en las aulas.
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Desarrollamos nuestro negocio respetando el 
medio ambiente y tratando de medir el impacto 
de nuestras actividades. Seguimos comprometi-
dos en reducir nuestro consumo de energía y sus 
emisiones y gestionar racionalmente los residuos 
de papel, cartones y palés, donándolos a empresas 
encargadas de su reciclaje. 

El proceso de digitalización del modelo productivo 
de nuestro sector ha influido en la reducción de 
residuos de tintas, papel y cartón, materiales más 
empleados en nuestra producción. Los principales 
impactos en la cadena de suministro son el consu-
mo de recursos naturales, emisiones atmosféricas 
y generación de residuos. 

Santillana garantiza que se efectúa una gestión 
responsable de principio a fin en el ciclo de uso del 
papel. En Perú, el programa Recíclame, cum-
ple con tu papel beneficia a niños con dificul-
tades especiales.

Entre las principales medidas adoptadas en este 
ámbito destacan la contratación de proveedores 
que utilizan medidas de protección ambiental y au-
torizados en el reciclado de papel y cartón. Nues-
tros principales proveedores trabajan bajo certifi-
cación FSC. Solicitamos que estén certificados por 
el Forest Stewardship Council (FSC) y por Sustaina-
ble Forestry Initiative (SFI). 

Nuestro propósito es reducir el uso de energía, 
cuidando de disminuir los consumos energéticos 
en nuestro negocio. En Santillana Perú, por otro 
lado, se han instalado temporizadores en el alum-
brado y luminarias de bajo consumo para el ahorro 
de energía. 

Seguimos apoyando la campaña de sensibilización 
por el ahorro energético "La hora del planeta". Reali-
zada en colaboración con WWF (World Wildlife Fund 
for Nature), incita a millones de personas en todo 
el mundo, entidades y gobiernos a ser conscientes 
del cambio climático.

Responsables 
con el medio ambiente 

En los almacenes de Estados Unidos, desde donde 
distribuimos a largas distancias, exigimos a nuestro 
primer proveedor logístico que esté certificado por 
la EPA (Environment Protection Agency), dentro del 
programa SmartWay Transport.

El aumento de la digitalización 
de procesos ha ayudado a 
reducir el consumo de papel. 
En Brasil, destaca el proyecto 
Sob Medida, para reducir el 
stock y mejorar la eficiencia.
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Descubrir espacios e identificar nuevas deman-
das de los diferentes perfiles de la comunidad 
educativa.

Determinar dónde la marca Santillana puede 
aportar más valor y proponer áreas de actuación 
y líneas de trabajo concretas.

Mejorar nuestro compromiso social con la comu-
nidad educativa reconociendo y estimulando su 
trabajo y ayudando a su mejor desarrollo.

Continuar con la creación de espacios de reflexión 
e investigación educativa y la detección de ten-
dencias emergentes que mejoren el aprendizaje.

Entender las necesidades de la comunidad edu-
cativa actuales, en particular de estudiantes y 
profesores.

Comprender cómo se produce el aprendizaje y 
qué papel debe ocupar el trabajo por competen-
cias.

Acercarnos a los procesos de innovación que se 
están llevando a cabo en escuelas públicas, pri-
vadas y concertadas de España y Latinoamérica.

Reconocer el papel de actores no educativos 
que se convierten en prescriptores e influencia-
dores para las escuelas.

Nuestro compromiso 
para 2016
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Grupos de interés
COMPETENCIA Y 
ASOCIACIONES 
SECTORIALES

GREMIOS DE EDITORES
CÁMARAS DEL LIBRO

GOBIERNOS Y 
ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
LEGISLADORES 
AUTORIDADES

PROVEEDORES
TECNOLÓGICOS

CONTENIDOS
MARKETING… 

SOCIOS, 
ACCIONISTAS  

E INSTITUCIONES 
FINANCIERAS

AUTORES

EMPLEADOS
COMITÉS 

SINDICALES

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
LÍDERES DE OPINIÓN

REDES SOCIALES

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y CULTURALES

ONG
CENTROS CULTURALES

ESCUELAS  
Y UNIVERSIDADES

GRUPOS RELIGIOSOS 
BIBLIOTECAS
PATRONALES  

Y SINDICATOS EDUCATIVOS
ASOCIACIONES  

DE PADRES DE ALUMNOS

CLIENTES Y 
CONSUMIDORES

ALUMNOS
PROFESORES

FAMILIAS
ESCUELAS

LECTORES Y LIBRERÍAS
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SantillanaLAB 

Abiertos al debate y al intercambio de ideas nació 

SantillanaLAB, que reúne a expertos y profesores 

con el objetivo de conocer más a fondo el presen-

te y futuro de la educación y de generar ideas y 

dinámicas que ayuden a redefinir nuestra activi-

dad. El propósito es generar un clima de confianza 

y ambiente positivos que favorezca la aportación 

de ideas sobre qué es relevante para los alumnos, 

buscar modelos de evaluación y otras claves edu-

cativas.

El foro se ha convertido en un foco de aprendizaje 

continuo para repensar y materializar propuestas 

de servicios que ayuden a profesores, familias y 

alumnos.

Gracias a SantillanaLAB se han detectado opor-

tunidades de negocio reales, accesibles y diferen-

ciales que obedecen a necesidades y oportunida-

des latentes.

"Santillana saludable 
y solidario", mejorando la 
relación con los empleados 

Chile emprendió en 2015 la acción "Santillana sa-
ludable y solidario". Todos los viernes se pone a 
disposición de los trabajadores fruta fresca para 
generar el diálogo entre los colaboradores, fo-
mentar los hábitos de vida saludable y animar a la 
solidaridad colaborando con la Fundación Santa 
Clara (hogar de niños portadores del virus VIH). 
Además, en Chile, junto con la Fundación Chile 
Vive Sano, renovamos el convenio para generar 
material para profesores, dirigido a fomentar los 
hábitos de vida saludable en los colegios del país, 
con uno de los índices más elevados de obesidad 
infantil.  

Colaboración con 
relevantes asociaciones 
e instituciones 

Formamos parte de las asociaciones profesiona-
les más relevantes de ámbito nacional e inter-
nacional para impulsar las mejores prácticas e 
intercambio de ideas en todos los países donde 
operamos. Destacan la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en 
Europa; la UNESCO en Latinoamérica; y la ANELE 
(Asociación Española de Editores de Libros y Ma-
terial de Enseñanza) y el Gremio de Editores de 
España, en España entre otras.

Reconocemos a nuestros 
clientes: Premios Educatividad 

En España, a través de portales como e-vocación, 
brindamos un espacio donde los profesores pue-
den acceder a contenidos y recursos especialmen-
te creados para ellos. El desarrollo de Edupack, el 
pack virtual de Santillana, ha permitido dar a co-
nocer las novedades editoriales a los profesores 
de forma virtual. También desde e-vocación se 
han creado los Premios Educatividad, un certamen 
para la comunidad de profesores de Santillana, en 
el que se intentan poner en valor las ideas que pro-
mueven la innovación educativa y la investigación 
en el aula. 

III Premio de Literatura Infantil 
y II Premio Literatura Juvenil  

Apoyamos la literatura para niños y jóvenes e in-
centivamos el interés por la lectura. En colabora-
ción con el Ministerio de Culturas y Turismo de Bo-
livia, y las empresas ENTEL, Banco Sol y BBVA-AFP, 
reconocimos y entregamos los premios a los me-
jores relatos infantiles y juveniles del país.

Smartlab, aprendizaje 
colaborativo  

El lanzamiento de la plataforma educativa para 
el aprendizaje colaborativo, Smartlab, en colabo-
ración con otras compañías como Google, Britan-
nica, entre otras, reúne diversas aplicaciones y 
contenidos interactivos para los alumnos de En-
señanza Fundamental y Media en Brasil.

A continuación mostramos algunos 
ejemplos de cómo nos relacionamos 
con nuestros grupos de interés. De esta 
forma, podemos identificar los aspectos 
más relevantes de este diálogo y evaluar 
nuestra actuación para cumplir con las 
expectativas de nuestros stakeholders.
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Fundación Santillana
2015, UN AÑO DE CONSOLIDACIÓN Y CRECIMIENTO

Las actividades de la Fundación se desenvuelven, desde sus primeros pasos a comienzos de los años 
80, en torno a la educación y a la cultura, en consonancia con la sensibilidad de sus promotores: el gru-
po editorial Santillana, y el propio Grupo Prisa, en el que se integró en el año 2000. 

Podemos decir que se han consolidado planes y estrategias, lo que ha permitido intensificar los acuer-
dos y colaboraciones con un buen número de organismos nacionales e internacionales, y entidades 
públicas y privadas, Así lo demuestran los resultados, que han supuesto un fuerte incremento de la 
presencia y actividad  educativa de la Fundación en toda América  Latina con un total de 52 activida-
des; lo que representa, frente a las 29 de 2014, un incremento anual del 44 % respecto al año anterior.

Junto a ello, se ha consolidado una permanente y notable visibilidad pública, siempre positiva, a través 
de medios de comunicación y redes sociales, de la acción educativa de la Fundación, con un incremento 
frente al año anterior del 32 % en los impactos.

Además, hemos logrado una destacada presencia en ámbitos institucionales y académicos  gracias a la 
publicación y difusión, en versión impresa y digital, de informes, estudios e investigaciones.

XXIX Semana de la Educación 

La Fundación Santillana celebró la XXIX Semana 
de la Educación dedicada en esta edición a analizar 
el papel de la tecnología en la mejora de la calidad 
educativa y de aprendizaje, sin olvidar otros actores 
clave como son la innovación y el profesorado. Con 
el título "Mejorar la educación: ¿qué puede aportar 
la tecnología?", las jornadas acogieron  a expertos 
españoles y europeos, y se dieron a conocer las ex-
periencias de otros entornos educativos del marco 
de la OCDE.

El documento básico de la Semana: Mejorar la edu-
cación: ¿qué puede aportar la tecnología? fue ela-
borado por Francesc Pedró, director de la División 
de TIC y Educación de la UNESCO.

ESPAÑA. Madrid. 24, 25 y 26 de febrero

Instituciones: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
de España, UNESCO, Fundación Rafael del Pino, Google y 
El País.

XXIX Semana de la Educación
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I Semana de la Educación de Lima 

Celebrada bajo el título “Factores clave para mejo-
rar la educación”, destacados expertos e investiga-
dores del quehacer educativo nacional e interna-
cional centraron su análisis en tres ejes temáticos: 
Tecnología para la mejora de la educación; Forma-
ción docente: contenidos, cambios metodológicos 
y tecnología; y Liderazgo e innovación en la ges-
tión. Fue inaugurada por el ministro de Educación 
de Perú, Dr. Saavedra.

Coincidiendo con este evento se constituyó el Con-
sejo Consultivo de la sede de Lima de la Fundación 
Santillana, compuesto por: Luis Bustamante Be-
laúnde, Dante Córdova Blanco, Ricardo David Cuen-
ca Pareja, José Miguel Morales Dasso, Juan Ossio 
Acuña, César Picón Espinoza y Mario Vargas Llosa.

Premio Vivalectura 2015 
El objetivo del Premio Vivalectura es recolectar y 
destacar experiencias que fomenten la lectura.

Para esta octava edición se han presentado 450 
experiencias de promoción de la lectura que repre-
sentan a todas las provincias del país.

Las categorías premiadas fueron Escuelas, Socie-
dad y Entornos Digitales y una categoría especial 
de Lectura entre docentes. Cabe destacar no solo 
la gran cantidad de experiencias recibidas, sino 
también la calidad de las mismas. 

En la selección de los trabajos galardonados se 
tuvo en cuenta la creatividad y el dinamismo de la 
acción realizada, la pertinencia de dicha acción para 
la comunidad destinataria, la calidad, la dimensión 
de los resultados alcanzados y la posibilidad de 
continuidad.

Seminario Internacional 
Liderazgo e Innovación en 
la Educación 

El liderazgo escolar se ha convertido en una cues-
tión estratégica en la política educativa  de  muchos 
países, sin embargo, en América Latina, todavía es 
un tema poco abordado. Los líderes escolares son 
muy importantes para que se produzcan cambios 
en el aula. Este tema reunió a más de 200 profesio-
nales en São Paulo, en el Seminario Internacional 
de Liderazgo e Innovación en la Educación.

Los objetivos del seminario eran reflexionar sobre 
las prácticas de gestión innovadoras en el contexto 
de las escuelas, los sistemas de enseñanzas y las 
estructuras de gobierno, además de compartir ex-
periencias exitosas.

PERÚ. Lima. 14, 15 y 16 de abril

Instituciones: Ministerio de Educación del Perú, UNESCO, 

Fundación Telefónica y El País.

ARGENTINA. Buenos Aires. 8 de mayo

Instituciones: Ministerio de Educación de Argentina y Or-

ganización de Estados Iberoamericanos. 

BRASIL. São Paulo. 18 de septiembre

Instituciones: CONSED, UNDIME, UNESCO, Fundación 

Telefónica, Moderna y El País.

I Semana de la Educación de Lima Premio Vivalectura 2015

Seminario Internacional Liderazgo e Innovación en la Educación
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Jornada sobre políticas educativas
Jornada en la que se presentó el informe de la 
OCDE traducido al  español Política Educativa en 
Perspectiva 2015: hacer posibles las reformas.

La presentación corrió a cargo de  Diana Toledo 
Figueroa, analista de Políticas en la Dirección de 
Educación de la OCDE,  y  Beatriz Pont, experta 
en Política de Educación Comparada. Ambas son 
coautoras del informe.

En la segunda parte de la jornada, se desarrolló 
un coloquio bajo el título Políticas Educativas para 
el futuro de España, en el que participaron repre-
sentantes de los principales partidos políticos del 
país: Sandra Moneo (PP); Ángel Gabilondo (PSOE); 
Sandra Mínguez (Podemos) y María Teresa  de la 
Iglesia Vicente (Ciudadanos).

I Seminario Internacional de 
Educación
La serie de Seminarios sobre Tecnología y Educa-
ción iniciados en 2014 en Bogotá, llegó a su fin 
el pasado 6 de octubre en Santiago de Chile con 
la celebración del I Seminario Internacional sobre 
educación, "Mejorar la educación: ¿Qué puede 
aportar la tecnología?".

Fue un seminario destinado fundamentalmente 
a analizar los aspectos que, según un amplio con-
senso existente en estos momentos, se consideran 
prioritarios: los cambios metodológicos que el uso 
de la tecnología requiere; la capacitación, el apoyo y 
monitoreo del profesorado en el uso de la tecnolo-
gía; la conectividad en el medio rural y disponer de 
contenidos digitales variados de calidad y alinea-
dos con currículos.

XXI Premio Santillana 2015 

Este año el Premio Santillana convocó a los cole-
gios públicos y privados de Colombia bajo el tema: 
"Experiencias innovadoras para el desarrollo de 
competencias TIC en los docentes". Temática es-
cogida debido a que la importancia del fortaleci-
miento de las competencias profesionales de los 
docentes es reconocida, a nivel nacional e interna-
cional, como uno de los principales dinamizadores 
de los procesos de innovación educativa.

El tema elegido está alineado con una gran es-
trategia educativa nacional: “Computadores para 
educar”, liderada por los Ministerios de Educación 
y de Tecnología de la República de Colombia.

ESPAÑA. Madrid. 30 de septiembre

Instituciones: OCDE y Fundación Telefónica.

CHILE. Santiago de Chile. 6 de octubre

Instituciones: UNESCO, Fundación Telefónica,  Epson, 

Microsoft, Lenovo y ADN.

COLOMBIA. Bogotá. 22 de octubre

Instituciones: Ministerio de Educación de Colombia.

Jornada sobre políticas educativas VI Congreso Santillana de EducaciónI Seminario Internacional de Educación “Mejorar la educación: ¿qué puede aportar la tecnología?”

XXI Premio Santillana 2015
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VI Congreso Santillana de 
Educación 

El  VI Congreso Santillana de Educación, celebrado 
en San Juan de Puerto Rico bajo el  lema "El valor 
de la lengua en la educación del siglo xxi",  contó 
con la participación de Arturo Pérez-Reverte,  es-
critor y miembro de la Real Academia Española, 
quien dio la conferencia magistral "Literatura, edu-
cación y vida", en la que expuso un motivador re-
corrido sobre la decisiva importancia de las lectu-
ras infantiles y juveniles y su contribución al gusto 
por la lectura. También intervinieron la catedrática 
de Lengua Española y académica de la Real Aca-
demia Española María Ángeles Álvarez Martínez,  
y el profesor de Lingüística de la Universidad del 
Estado de Pensilvania John Lipski.

Seminarios Aprova Brasil

Ciclo de seminarios, dirigido a secretarias mu-
nicipales y estatales de educación, directores, 
coordinadores y profesores de escuelas públicas, 
acerca de la importancia de las evaluaciones en 
las escuelas de Educación Primaria y etapa de al-
fabetización. En él, 5.000 personas acudieron a 
las conferencias de expertos en evaluación edu-
cativa en 11 Estados. Destacó la presencia del 
renombrado experto en evaluación Prof. Cipriano 
Carlos Luckesi, quien presentó el panorama ge-
neral de las principales evaluaciones educativas 
del país y debatió con los educadores sobre las 
últimas reflexiones que apoyan acciones espe-
cialmente para mejorar la calidad de la educación 
en los primeros años de la escuela primaria. 

Foro Nacional UNDIME

El 15.º Foro Nacional de Dirigentes Municipales 
de Educación se celebró del 16 al 18 de junio en 
Mata de São João (BA). A partir del tema "El papel 
de los funcionarios de educación municipal en la 
implementación del Sistema Nacional de Educa-
ción" se debatieron los desafíos del entorno edu-
cativo con directores y miembros del equipo téc-
nico de las Secretarías Municipales de Educación.

El foro reunió a cerca de 2.000 gestores públicos 
de Secretarías de Educación del país. Condiciendo 
con el Foro se presentaron dos publicaciones edi-
tadas por Moderna y distribuidas con el apoyo de 
Fundación. 

PUERTO RICO. San Juan. 28 de octubre

Instituciones: Departamento de Educación del Estado 

Libre de Puerto Rico y Universidad de Alcalá.

BRASIL. Goiânia, São Paulo, San Luís, Fortaleza , Joao 
Pessoa, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Campo Grande y Rondônia. Del 5 de mayo al 25 de agosto

Instituciones: CONSED, UNDIME, Moderna y Avalia 
Educacional.

BRASIL. Estado de Bahía. 16, 17 y 18 de junio

Instituciones: Ministerio de Educación de  Brasil y  Fondo 

Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE).

VI Congreso Santillana de Educación Seminarios Aprova Brasil Foro Nacional UNDIME
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Premios Profesores del Brasil 
y Gestión Escolar

Lanzamiento de la iniciativa “Educadores do  Bra-
sil”, que marca la unificación de los Premios Pro-
fessores do Brasil y Gestão Escolar, apoyados por 
la Fundación Santillana para valorar los profesores 
y gestores escolares y fomentar prácticas innova-
doras y eficientes en las instituciones públicas de 
educación brasileñas. Esta edición tuvo cerca de 
20.000 proyectos inscritos. 

El País con tu futuro

El País y la Fundación Santillana celebraron un 
evento sin precedentes: "El País con tu futuro", 
donde 52 profesionales de diferentes sectores y 
con distintos perfiles intentaron orientar a cerca 
de 3.000 jóvenes estudiantes de 2.º de Bachille-
rato sobre cuáles son las mejores opciones profe-
sionales para ellos.

El éxito de la iniciativa hace previsible su realiza-
ción en 2016, así como que también se llevará a 
cabo en Iberoamérica.

Congreso de Periodismo  Cultural 

Profesionales de todos los sectores (prensa, ra-
dio, televisión y medios on-line) fueron invitados 
a participar en el primer Congreso de Periodismo 
Cultural en Santander, donde se habló de los dile-
mas y transformaciones de una crucial especiali-
dad profesional. Con una visión crítica, razonable 
y fundamentada, dieron cuenta de la misión del 
periodismo cultural, y de la labor de transmitir la 
vitalidad creativa del sector cultural que contagie 
entusiasmo y respeto. 

BRASIL. Brasilia. 3 de diciembre

Instituciones: Ministerio de Educación de Brasil, CONSED 

y UNDIME.

ESPAÑA. Madrid. 16 y 17 de diciembre

Instituciones: El País. 

ESPAÑA. Santander. 10 y 11 de abril

Instituciones: Ayuntamiento de Santander, Fundación 
Botín, Palacio de la Magdalena,  Fundación Creativa 
Santander, Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
e Instituto Tecnológico de Monterrey.

Premios Profesores del Brasil y Gestión Escolar El País con tu futuro Congreso de Periodismo Cultural
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Festival Iberoamericano de 
Literatura Infantil y Juvenil

La tercera edición del Festival Iberoamericano de 
Literatura Infantil y Juvenil reunió a 800 estudian-
tes de Primaria y Secundaria que disfrutaron de la 
obra  de teatro para niños y jóvenes, El barrio de las 
letras,  que contó con la actuación de los autores de 
literatura infantil y juvenil como Jordi Sierra i Fabra, 
Joan Manuel Gisbert, María Isabel Molina, Violeta 
Monreal, Rafael Ordóñez, Gemma Pasqual i Escrivà 
y Sofía Rhei. Los autores con los maestros  fue el tí-
tulo de la mesa redonda convocada para los docen-
tes y abierta al público, donde participaron todos 
los autores para conversar sobre las peculiaridades 
de la escritura según su experiencia.

Máster en Gobernanza y Derechos 
Humanos
La entrega de diplomas de la quinta edición del-
Máster en Gobernanza y Derechos Humanos contó 
con la presencia de la secretaria general iberoame-
ricana, Rebeca Grynspan, quien habló de la gran 
tarea de América Latina de evitar el retroceso en 
un momento de desaceleración económica como el 
actual. 

El máster, que en 2015 tuvo 49 alumnos matricu-
lados, está  dirigido por la Cátedra Jesús de Polanco 
de la Fundación Santillana y la Universidad Autó-
noma de Madrid (UAM). Al acto, entre otras perso-
nalidades, también asistieron José M. Sanz, rector 
de la UAM, el presidente del Grupo Prisa, Juan Luis 
Cebrián, y el de la Fundación Santillana, Ignacio Po-
lanco. 

Publicaciones 

La intensa actividad educativa desarrollada por la 
Fundación Santillana durante 2015 ha tenido di-
ferentes efectos, entre ellos producir y editar 16 
publicaciones educativas relacionadas con las ini-
ciativas desarrolladas o, en ocasiones, gracias a los 
acuerdos de colaboración suscritos.

Algunos de estos textos en español son: Panora-
ma de la educación 2014, Indicadores de la OCDE, 
Prácticas docentes y rendimiento estudiantil, Polí-
tica educativa en perspectiva 2015, varios docu-
mentos básicos sobre tecnología para la mejora de 
la educación en diferentes países. En portugués 
destacan: Estudos da OCDE sobre competências - 
Competências para o progresso social:  O poder das 
competências socioemocionais, O Plano Nacional 
de Educação e o Sistema Nacional de Educação: 
educar para a equidade, Educação brasileira: uma 
agenda inadiável y Plano Nacional de Educação - 
21 especialistas analisam as metas para 2024.

ESPAÑA. Madrid. 25 y 26 de noviembre

Instituciones: Fundación Biblioteca Virtual Cervantes, 
Cátedra Vargas Llosa, Santillana,  Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, Biblioteca Municipal de Madrid 
Eugenio Trías y el Plan de Fomento a la lectura del  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España.

ESPAÑA. Madrid. 14 de abril

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

Festival Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Máster en Gobernanza y Derechos Humanos Publicaciones



46 Carta del Consejero Delegado



Alianzas estratégicas

Indicadores GRI-G4

Marcas y productos



48 Alianzas estratégicas

Alianzas estratégicas
En la época interconectada en que vivimos, nos comprometemos en relaciones sólidas, 
abiertas y sostenibles con nuestros proveedores y aliados, basadas en la confianza y la 
calidad. Este compromiso nos acompaña en un proceso de innovación y de mejora constante. 

Buscamos modelos de cooperación intersectorial con empresas y con entidades públicas, 
organismos internacionales e instituciones educativas para lograr un desarrollo sostenible.
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Organismos internacionales

El acuerdo suscrito entre la Fundación Santillana y la Organización para el Desarrollo y la Coope-
ración Económicos (OCDE) permite a la Fundación Santillana colaborar en la traducción, edición 
y difusión para toda América Latina y España de los informes educativos y evaluaciones 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.

Convenio de colaboración en materia de cooperación educativa entre la Fundación Santillana 
y la Cooperación Española con el objetivo común de la mejora cualitativa de la educación y, 
en particular, el reforzamiento del liderazgo escolar para contar con directivos más cualificados 
para lograr escuelas más eficaces y eficientes en Iberoamérica.

La Fundación Santillana participa en la Mesa de Coordinación Sectorial de Educación, convocada 
por la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID) y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Organización y participación conjunta en foros y conferencias en España y América Latina. Ade-
más, participan en la elaboración de proyectos e iniciativas educativas y culturales de coopera-
ción y acción social.

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 actividades organizadas por la editorial.

Convenio firmado entre el BID y la Fundación Santillana con el objetivo de desarrollar activida-
des que contribuyan a mejorar la calidad educativa en América Latina e incrementar la competi-
tividad 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 educativas latinoamericanas de éxito.

Convenio de colaboración entre la Fundación Santillana y la Fundación Telefónica que se centra 
especialmente en los procesos de cambio pedagógico y metodológico que genera el uso de la 
tecnología en la educación, así como en el fortalecimiento y la cualificación del liderazgo escolar.  
El ámbito territorial de aplicación del acuerdo es España y todos los países de América Latina en 
los que ambas instituciones tienen sedes y desarrollan actividades. 

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y la Fundación Santillana suscribie-
ron un acuerdo de colaboración educativa, con miras a formular políticas públicas que contribu-
yan a mejores resultados en los ámbitos de la educación.

El objetivo de este acuerdo es el intercambio de información, elaboración y difusión de informes 
y celebración de seminarios, conferencias y otras actividades afines. 
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Empresas

Convenio para la asignación de iPad en las escuelas que utili-
zan Sistema UNO Internacional.

Mediante la firma con Twig, esta productora británica de pe-
lículas distribuye más de 1.000 vídeos de ciencias realizados 
bajo los criterios pedagógicos de la editorial.

El acuerdo de ETS y Santillana permite proveer soluciones de 
enseñanza y evaluación de inglés para Sistema UNO Interna-
cional en Brasil, México y América Central. Incluye los exámenes 
TOEFL® Primary™ y TOEFL® Junior™ y herramientas interactivas 
en múltiples plataformas, incluyendo tabletas.

Acuerdo marco entre HP y Santillana para ofrecer una solución 
integral de servicios digitales de enseñanza. 

Con la empresa tecnológica Knewton, líder en aprendizaje 
adaptativo, creamos materiales digitales que permiten la per-
sonalización de la educación de estudiantes de Primaria y Se-
cundaria.

Acuerdo para promover el reconocimiento del trabajo docente, 
como “Grandes Iniciativas, Grandes Profes”, certamen que pre-
mia proyectos inspiradores en distintas categorías, o el evento 
“Grandes Profes”.

Socio estratégico en printing y socio tecnológico en el proyec-
to de libros personalizados de Santillana Brasil.

Acuerdo marco suscrito entre Prisa y World Wildlife Fund for 
Nature (WWF) para la difusión de la campaña “La hora del pla-
neta”. Gracias al apoyo de Santillana, se comunica esta inicia-
tiva entre los centros educativos de todos los países donde la 
editorial opera.

La alianza estratégica con Lexium, empresa líder en potenciar 
la capacidad de aprendizaje, permite llegar a más de 800 cen-
tros educativos con 500.000 usuarios en Latinoamérica. 

La alianza con Discovery Education permite proveer de conte-
nidos digitales a Sistema UNOi, con el objetivo de mejorar la 
enseñanza transformando las aulas en entornos digitales de 
aprendizaje. 

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

Con Epson impulsamos la innovación en educación en dos lí-
neas de colaboración: 

• En el caso de Santillana Compartir y Sistema UNO, Epson dis-
tribuye el hardware en las aulas de América Latina. 

• Las escuelas que adquieren el proyector Epson pueden acce-
der a la herramienta de aprendizaje en el aula, Saber y más, so-
lución de Santillana con contenidos interactivos para potenciar 
nuevas formas de aprendizaje en el aula.

Mediante el acuerdo con BQ, elaboramos experiencias peda-
gógicas en torno a las áreas de programación, robótica e im-
presión 3D.

Aliado tecnológico para la mejora de las operaciones de Santi-
llana a través de los proyecto de implantación global del CRM 
Microsoft Dynamics y la utilización de herramientas de inteli-
gencia analítica como Microsoft BI y Power BI.

Neoris proporciona las mejores capacidades en servicios de datos, 
inteligencia analítica y desarrollo de software, colaborando de ma-
nera clave en el proceso de transformación digital de Santillana.

Acuerdo de colaboración para la realización de pilotos de es-
pacios de aprendizaje activo en las escuelas de Sistema UNO 
Internacional y Santillana Compartir.

Colaboración para desarrollar la plataforma de gestión de aprendi-
zaje (LMS) implantada ya en 16 países en los proyectos Sistema 
UNO y Santillana Compartir. Con NETEX cooperamos para la elabo-
ración de contenido educativo digital de última generación.
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Universidades e instituciones educativas

Ministerios e instituciones educativas gubernamentales 

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

La Universidad de Salamanca, a través de cursos internacionales, y Santillana USA han suscrito un 
convenio de colaboración con el objetivo de promover la enseñanza del español en Estados Unidos.

Impartición de cursos de posgrado para docentes y directivos de la educación.
Con la entidad que agrupa a todas las escuelas católicas de América, se edita y distribuye una 
revista educativa y se participa en distintos eventos educativos, tanto congresos locales como 
actividades de alcance latinoamericano.

A través del Centro Superior de Estudios de Gestión, se imparten el Máster en Edición y MBA en 
Empresas e Instituciones Culturales, en colaboración con Santillana.

Ambas instituciones han creado un Centro de Formación Pedagógica que imparte varias diplo-
maturas relacionadas con las Ciencias de la Educación. 

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

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

Santillana, y, especialmente, la Fundación Santillana mantienen relaciones abiertas y trans-
parentes con la práctica totalidad de Ministerios de Educación y Administraciones Públicas 
responsables de la política educatica y curricular. 

Desde la compañía se llevan a cabo de manera regular diferentes actividades: foros, congre-
sos o seminarios en los que se exponen informes, estudios e iniciativas innovadoras y se 
promueve el intercambio de información en torno a ellas, así como el debate educativo, hasta 

concursos sobre experiencias escolares, buenas prácticas de docentes y proyectos para la 
mejora de la calidad educativa en condiciones de equidad. 

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

Memorando de entendimiento cuyo objetivo es formular y desarrollar de manera conjunta un 
programa que fortalezca en liderazgo escolar y cualifique la dirección de centros, instituciones 
y proyectos educativos.

La Universidad Anáhuac México Norte y la Fundación Santillana suscribieron un Convenio de 
Colaboración y Cooperación Académica que tiene por objeto la creación de una Cátedra de In-
vestigación sobre competencias digitales.
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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 2016", 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. 8-15, 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. 24–25

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y forma jurídica. 25-27

G4-8 Indique a qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por sectores y tipos de clientes y destinatarios). 8-15, 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.  25-27
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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. 26-27

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:  

40-45
  • Ostente un cargo en el órgano de gobierno.  

 49-51 
  • 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. 36

G4-25 Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja. 37

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.  37

 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.  

25-26

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. 25-26
 Ética e Integridad. 

G4-56 Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos. 24-27

 CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS GRI-G4 (Consultar Informe de Sostenibilidad de PRISA 2016)
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