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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El grupo audiovisual es pionero en exigir en los contratos a sus proveedores de
contenidos de TV y de servicios que cumplan criterios sociales y ambientales.

Antena 3 aplica cláusulas
sostenibles a las productoras

AnaMedina.Madrid
El grupo Antena 3 (Antena 3,
Onda Cero, Europa FM y
Unipublic) ha introducido
cláusulassocialesymedioam-
bientales en los contratos con
sus proveedores, haciendo
extensivo a éstos su compro-
miso en materia de responsa-
bilidad corporativa (RC). El
grupo audiovisual cuenta con
dos tipos de proveedores:
productoras y distribuidoras
de contenidos de ficción y en-
tretenimiento y suministra-
doresdebienesyservicios.

El año pasado, colaboró
con 24 productoras y distri-
buidoras que realizaron 40
programas, entre los que figu-
ran series de éxito como Los
hombresdePacoyElinterna-
do (ambas de Globomedia) o
DoctorMateo(deNotro-Vér-
tice 360), a las que compró
contenidos por un valor cer-
cano a los 325,5 millones de
euros. Según la memoria de
RC 2008 del grupo, en los
contratos se incluye ahora
una cláusula por la que la pro-
ductora se compromete a fo-
mentar la igualdad de oportu-
nidades, la no discriminación
y la seguridad de sus trabaja-
dores, así como a minimizar
el impacto medioambiental y
apotenciar laecoeficienciade
suproducción.

Extensión
Ambas partes, además, estu-
diarán la posibilidad de in-
cluir contenidos argumenta-
les relacionados con la defen-
sa y la promoción de valores
como la protección de la ju-
ventud y la infancia, la lucha
contra el racismo y el acceso
delosdiscapacitados.

La cláusula social y am-
biental también se ha exten-
dido a los 850 proveedores de
productosyservicios(energía
y limpieza, entre otros), a los

querealizócomprasporvalor
de 52,14 millones el año pasa-
do. La Dirección de Compras
trabaja en un proceso de ho-
mologación de suministrado-
res (con el objetivo no sólo de
garantizar el proceso de adju-
dicación, sino también de que
los contratistas cumplan los
aspectos relacionados con la
responsabilidad corporativa)
y en el diseño de la página

webdeproveedores.
En su segundo informe de

RC, verificado por un experto
independiente (Aenor), Ante-
na3muestraelgradodecum-
plimiento de los compromi-
sos adquiridos en la memoria
anteriorysemarcanuevosre-
tos en relación con sus grupos
de interés (inversores, accio-
nistas, audiencia, empleados,
anunciantes, proveedores, so-

El grupo está instalando equipos de ahorro de energía en sus platós. En la imagen, el de ‘Espejo Público’.

ciedad y medio ambiente).
Entre los proyectos figura la
implantación de un Plan Di-
rector de Responsabilidad
Corporativa.Elconsejodead-
ministracióndelgrupoaudio-
visualyaaprobóelañopasado
unPlandeAcciónenRC.

Mejora
Durante noviembre y diciem-
bre, Antena 3 abrió un proce-
so de consulta para conocer
las expectativas, opiniones y
sugerencias de mejora de los
grupos de interés respecto a
su política sostenible, a través
de entrevistas y la creación de
ungrupodediscusiónconex-
pertos de diferentes sectores
(mundo académico, funda-
ciones, administración públi-
ca, productoras, analistas fi-
nancieros...). También llevó a
cabo una encuesta online en-
tre los empleados, que desta-
caron la apuesta de la compa-
ñía por la publicidad respon-
sable, lapolíticadeformación,
los beneficios sociales y la fle-
xibilidadlaboral.

A.Medina.Madrid
La responsabilidad social cor-
porativa (RSC) se encuentra
en la encrucijada de “introdu-
cirseenelnegociodelascom-
pañías, lo que permitirá com-
probar que existen nuevos
modelos de gestión de costes
y de fidelización de los clien-
tes o, en caso contrario, vere-
mos cómo se convierte en un
gasto del que se puede pres-
cindir en tiempos de crisis”,
afirmóAlbertoAndreu,direc-
tor de Reputación Corporati-
va, Identidad y Medio Am-
biente de Telefónica, que par-
ticipó en la presentación del
número 79 de la revista Telos,
delaFundaciónTelefónica.

Presentado por Javier Na-
dal, vicepresidente de la Fun-
dación, incluye artículos de
expertos en la materia, como
Víctor Viñuales, Bernardo
Kliksberg, Alberto Andreu,
Juan Manuel Eguiagaray, Ra-
món Jáuregui, Esther Truji-
llo o José Luis Lizcano, que
analizan el papel de la RSC en
el actual contexto económico.

Comunicación
AndreurecordóquelaRSCse
integró en la órbita de los de-
partamentos de comunica-
ción,cuyoobjetivopasabapor
contar “historias de éxito”,
factor que ahora puede con-
vertirse en un inhibidor de su
desarrollo, por lo que abogó
por repartirla entre distintas
áreasdelacompañíaynovin-
cularlaaunaenconcreto.

El director de la Fundación
Alternativas, Juan Manuel
Eguiagaray, coincidió en que
el reto es integrarla en todas
las divisiones y lamentó que
muchas empresas se centren
sóloenlafilantropíayenlaac-
ciónsocialenlugarde“cuidar
más” a los grupos de interés,
impulsando las relaciones de
confianza y la reputación.
“Aquellas que consigan man-
teneresaconfianzasuperarán
lacrisis”,aseguró.

La recesión
económica
sitúa a la
RSC en la
encrucijada

Antena 3 ha implantado medidas de ahorro para que su impacto
sobre el entorno sea menor,que se han traducido en reducción
de materiales (como papel,avanzando en el modelo de oficina
sin papel),energía y emisiones de gases contaminantes
derivadas del transporte y uso de las instalaciones,entre ellas,
las de dióxido de carbono (C02),que han bajado un 24%.Entre
las iniciativas de eficiencia energética figuran la sustitución en
los platós de los proyectores incandescentes por otros de tubos
fluorescentes (el consumo anual ha pasado de 145.600 a 15.730
KW), la limitación del tiempo de uso de los controles de
realización (el ahorro se estima en 3.000 KWal año) y la compra
de proyectores de iluminación de bajo consumo (se
implantarán este año y ahorrarán 400.000 KWanuales).

Ahorro energético en los platós

Expansion.com

Participe en el blog deJosep M.Lozano
sobre RSE en http://expansion.com/blogs

A.Medina.Madrid
Caja Navarra se ha converti-
do en la primera compañía
del mundo que ha elaborado
su memoria de responsabili-
dad social corporativa (RSC)
en formato XBRL, un están-
darcomúndeinformesdene-
gocios financieros que permi-
te la comparación, divulga-
ción y análisis de la informa-
ción a nivel internacional. El
XBRL (correspondiente a
Extensible Business Repor-
ting Languaje) es un formato
empleado para la divulgación
de la información económi-
co-financiera y que ha sido
adaptado para su utilización
en el campo de la RSC gracias
al trabajo de la Asociación de
Contabilidad y Administra-
cióndeEmpresas(Aeca).

La memoria de Caja Nava-
rra proporciona más de 600
indicadores sobre el desem-
peño, agrupados en ocho
grandes áreas: datos genera-
les de la empresa, órganos de
gobierno, empleados, clien-
tes, proveedores, comunidad,
medio ambiente y competen-
cia. Los informes en XBRL se
depositan en almacenes vir-
tuales de datos para su análi-
sisycomparación.

BancaCívica
La subdirectora general ad-
junta y directora de RSC de la
entidad navarra, Rosa Jaso,
señaló en la presentación que
este formato “refuerza el mo-
delo diferencial de Banca Cí-
vica, basado en la transparen-
cia total, tanto hacia los clien-
tes como hacia los mercados,
ymuestraelimportantepapel
quetienenlasnuevastecnolo-
gías y la innovación en el de-
sarrollodelaestrategiadeCa-
jaNavarra”.

Caja Navarra
se apunta
a la memoria
en formato
XBRL
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