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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Y.Blanco.Madrid
Progreso, pero aún mucho
margendemejoraalahorade
comunicarsuspolíticasyacti-
vidadesenmateriaderespon-
sabilidad social corporativa
(RSC) en las páginas web. Se-
gúnunestudiodelaconsulto-
ra sueca Hallvarsson &
Hallvarsson (H&H), un 84%
de las compañías del Ibex 35
tiene un apartado dedicado a
la RSC en su web y, de ellas,
un 78% lo coloca en su menú
principal.

Gamesa, Repsol YPF y Te-
lefónica son las tres compa-
ñías con mejor reputación,
compartiendo una puntua-
ción del 3,25 puntos, con un
máximo de 3,5. Del otro lado
de la balanza, Acerinox, Ban-
co de Valencia y Corporación
Financiera Alba han recibido
la peor nota (cero puntos).
H&H pone de manifiesto la
gran diferencia entre compa-
ñías en lo relativo al cumpli-
miento de criterios y resalta
queEspaña,conunamediade
1,66 puntos, ocupa la séptima
posición en el ránking euro-
peo, liderado por Holanda,
por detrás de Finlandia y Di-
namarca.

Por compañías, Gamesa,
Repsol y Telefónica compar-
ten liderato en la clasificación
europea con las multinacio-
nales AstraZeneca, Basf, Sie-
mens, France Télécom y Bri-
tish American Tobacco, entre
otras.

Códigodeconducta
El código de conducta es la
opción elegida por un 80% de
las empresas españolas para
comunicar sobre RSC en sus
páginas web. La información
sobre el impacto medioam-
biental, cada vez más exigida
por parte de los mercados y
los inversores, es otra de las
asignaturas pendientes para
las compañías del índice se-
lectivo,pordebajodelamedia
europeaenesteapartado.

Comunicar
online sobre
RSC, un reto
pendiente
para el Ibex35

Antena 3 sienta las bases para ser
líder del sector en sostenibilidad
REFERENCIA/ El grupo audiovisual ultima su primer Plan Director de Responsabilidad Corporativa con las
acciones que desarrollará hasta 2012, dando prioridad a su integración en la estrategia de negocio.

AnaMedina.Madrid
El Grupo Antena 3 está pre-
parando su primer Plan Di-
rector de Responsabilidad
Corporativa (RC), que será
aprobado por el consejo de
administración esta primave-
ra. Según la empresa, el plan,
fijado para el periodo 2010-
2012, pretende reforzar su
compromiso con la sostenibi-
lidad y sentar las bases para
convertirse en el líder y en
unareferenciaenestamateria
dentro del sector audiovisual.
Para su elaboración, empren-
dió el año pasado un proceso
de consulta con grupos de in-
terés externos e internos con
el objetivo de identificar las
señas de identidad de la com-
pañía en RC. Junto a este pro-
ceso, realizó un estudio de
benchmarking de buenas
prácticas entre compañías de
la industria audiovisual y
otras pioneras en esta activi-
dad para identificar las futu-
raslíneasdeacción.

Las conclusiones extraídas
de estas actuaciones se discu-
tieron con las diferentes divi-
siones de negocio. Las princi-
pales áreas estratégicas del
grupo están implicadas en la
elaboración de este docu-
mento, pero también en su
puestaenmarchayejecución.

NuevoComitédeRC
Desde la aprobación del plan
y hasta su finalización en
2012, las distintas áreas (in-
cluidas las direcciones de
Contenidos, Gestión Operati-
va, Técnica o Recursos Hu-
manos, entre otras) ejecuta-
rán entre 80 y 100 acciones.
La coordinación y supervi-
sióncorresponderáalaDirec-
ción de Responsabilidad Cor-
porativa y a la Secretaría Ge-
neral. También contarán con
el apoyo del nuevo Comité de
Responsabilidad Corporati-

va, creado en noviembre, un
órgano formado por las prin-
cipales divisiones, que man-
tendrá informado a la direc-
ción y al consejo de adminis-
tración de los progresos en la
políticadesostenibilidad.

Antena 3 ha aprobado su
tercer informe de RC, corres-
pondiente a 2009, que este
año se ha integrado en la me-
moria general del grupo. De
esta forma, pretende eviden-
ciar la transversalidad y la in-
tegración de la RC en la estra-
tegia de negocio, al tiempo
que facilita su lectura y com-
prensión por parte de los gru-
posdeinterés.

Las distintas áreas
del grupo ejecutarán
entre 80 y 100
acciones a través del
Plan Director de RC

Los platós utilizan LED de tercera generación como iluminación complementaria para reducir el consumo.

Una de las preocupaciones de
Antena 3 es la implantación
de medidas para reducir su
impacto ambiental.En 2008,
inició el cambio de los
proyectores incandescentes
de los estudios de televisión
por tubos fluorescentes,con
importantes ahorros de
energía.El 90% de la
iluminación actual es de bajo
consumo,pero ahora estudia
su sustitución por LED de
tercera generación,
considerada la tecnología del
futuro por su elevado ahorro.
La Dirección de Gestión
Operativa lleva varios años
realizando estudios y
colaborando con los
proveedores para incorporar
este tipo de lámparas,que ya
ha instalado en algunas zonas
generales.En el caso de los
platós,se emplean como
iluminación complementaria
mientras la compañía sigue
buscando los equipos
idóneos que se adapten a sus
necesidades.Según cálculos
deAntena 3, la sustitución de
la actual iluminación por LED
supondría un ahorro
energético de 180.000
kilovatios anuales.Junto a
este proceso,el grupo
también se ha fijado como
reto para este ejercicio la
puesta en marcha de una
nueva cultura de tratamiento
de los residuos vinculada a la
fase de adquisición de los
equipos.De hecho,aprovecha
el equipamiento que ha
quedado obsoleto.Por
ejemplo, las mesas de audio
analógicas se han
transformado en mesas para
las salas de reuniones.

Iluminación LED
para reducir
el consumo

De hecho, el documento
destacaelprocesodeconsulta
llevado a cabo con ellos en el
último trimestre de 2009. El
año anterior realizó una en-
cuestaonlinealosempleados,
que en esta edición se decidió
extender a los grupos de inte-
résexternosalacompañíapa-
ra conocer sus sugerencias y
expectativas.

Proveedores
El diálogo también se ha am-
pliado con los suministrado-
res,ungrupoconsideradocla-
ve, al que hace partícipe de su
políticasostenible.El100%de
ellos (incluidas productoras y
distribuidoras de contenidos
de ficción y entretenimiento y
el resto de proveedores de
bienes y servicios) firmó el
año pasado la cláusula soste-
nible que ha incluido en todos
los contratos. Esta cláusula
garantiza que los firmantes

respetan la igualdad de opor-
tunidades entre sus trabaja-
dores y la no discriminación
por razones de edad, sexo o
religión,altiempoqueexigeal
adjudicatario que emprenda
acciones para minimizar su
impacto ambiental. Asimis-
mo, obliga a las productoras a
estudiar, junto a Antena 3, la
inclusiónensusprogramasde
contenidos que apoyen la RC.

El grupo audiovisual ha
apostadoporlascomprasver-
des. Así, ha comenzado la
compra de equipamiento di-
señado y fabricado siguiendo
criterios ecológicos, conoci-
dos como Green IT (tecnolo-
gía verde), lo que significa que
tienen en cuenta la optimiza-
ción de la eficiencia energéti-
ca y que para su fabricación se
han empleado materiales re-
ciclablesobiodegradablesyse
han reducido al máximo los
materialespeligrosos.
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