


Modelo de gestión 
de Responsabilidad 
Corporativa

MISIÓN, 
VISIÓN Y 
VALORES

DIáLOGO CON GRUPOS 
DE INTERÉS

MEDICIÓN Y ANáLISIS

POLÍTICA RC

PLAN DIRECTOR RC

Este compromiso de la Compañía ha sido reconocido públicamente por diversos 

informes como:

 σ “Esporas de Helechos y Elefantes 2012” de la Fundación Compromiso Em-

presarial en el que Antena 3 lidera el ranking de Responsabilidad Social de 

las televisiones públicas y privadas (información detallada en el capítulo de 

Televisión Social).

 σ “Reporta 2012” un estudio de la calidad de la información que facilitan al 

mercado y a sus grupos de interés las sociedades que componen el Índice 

General de la Bolsa de Madrid (IGBM). En el mismo se señala que Antena 3 

ocupa el puesto 36 del total de los 112 valores bursátiles y es la única com-

pañía audiovisual que aparece en el Top 10 de las empresas del mercado 

continuo que no cotizan en el Ibex 35. Asimismo, se destaca la “excepción” 

que supone Atresmedia Televisión frente a la “baja calificación obtenida 

por las empresas de medios de comunicación”.

[ Antena 3 
lidera el 
ranking de 
Responsabilidad 
Corporativa de 
las televisiones 
en España. ]

Nuestros retos
Durante el año 2012 se definieron objetivos y acciones específicas centradas en la mejora del 

Modelo de Gestión de Responsabilidad Corporativa y la relación con los grupos de interés.

A continuación se expone el grado de cumplimiento de cada uno de ellos.

RETO 2012
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO
COMENTARIOS

Completar el Plan Director de 
Responsabilidad Corporativa hasta alcanzar 
el 100% de su cumplimiento.

Se ha alcanzado un 97% de cumplimiento.

Mejorar los canales de comunicación de la 
estrategia de Responsabilidad Corporativa.

Se han emprendido nuevas mejoras en los 
canales de comunicación con audiencia, 
empleados, accionistas… (ver detalle en 
apartado de diálogo con grupos de interés).

Continuar la inclusión de los nuevos 
criterios de gestión y reporte para medios 
de comunicación establecidos por la guía 
sectorial del Global Reporting Initiative.

El informe anual de Responsabilidad Social 
2012 incluye los indicadores de la nueva guía 
sectorial.
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Atresmedia: Modelo de Gestión de Responsabilidad 
Corporativa
La Compañía ha integrado la Responsabilidad Social en la propia esencia de su 

negocio. Este es el criterio que ha hecho posible definir la misión, visión y los va-
lores de la Organización con una orientación clara a todos los grupos de interés.

La misión de Atresmedia se ha desplegado en varias líneas estratégicas especí-

ficas de RC, que están contempladas en sus Políticas Corporativas, de aplicación 

a todas las empresas del Grupo incluidos los canales de laSexta desde su inte-

gración, y en su Plan Director de Responsabilidad Corporativa. Este documen-

to recoge las iniciativas del Grupo en materia de cumplimiento legislativo, Buen 

Gobierno, transparencia, respeto a los Derechos Humanos, protección del medio 

ambiente o diálogo con los grupos de interés, entre otros. 

Política de
Responsabilidad

Corporativa

Cumplimiento legislación 
económica, social y 

ambiental.
Mecanismos para evitar 

incidentes de corrupción, 
soborno o fraude.

Cumplimiento Legislativo

Información contrastada y 
veraz, regida por el principio 
de equilibrio e imparcialidad.

Transparencia

Cumplimiento legislación 
económica, social y 

ambiental.
Mecanismos para evitar 

incidentes de corrupción, 
soborno o fraude.

Supervisión

Difusión de contenidos sobre 
materias de sostenibilidad.

Independencia en los 
contenidos y alineación con 

los valores del Grupo.

Contenidos Responsables

Protección especial de 
menores que participan en 
los contenidos del Grupo.

Lucha contra la violencia de 
género.

Derechos Humanos

Puesta a disposición de 
Organismos y Reguladores 

Públicos de nuestro 
conocimiento sobre el sector 

audiovisual.
Participación en foros 

sectoriales.

Políticas Públicas

Minimización de suministros 
y contrataciones.

Equidad y transparencia en 
las adjudicaciones.

Inclusión de criterios de 
sostenibilidad en todas las 

compras.

Gestión responsable  
de proveedores

Establecimiento de canales 
de comunicación para 

conocer sus demandas y 
expectativas.

Diálogo con los Grupos  
de Interés

Gestión responsable  
de recursos y maximización 

de la eficiencia  
energética.

Respeto al Medio Ambiente

Aplicación de los principios 
de transparencia, 

independencia y respeto 
a la legalidad vigente. 

Comisión de Nombramiento 
y Retribuciones que vela 
por el cumplimiento de la 

Política RC.

Gobierno Corporativo

Herramientas del Sistema de Gestión de RC
Para garantizar la correcta aplicación de su Política de Responsabilidad Corporati-

va, Atresmedia ha puesto en marcha órganos internos y otras medidas específicas 

de seguimiento y mejora del modelo de gestión de RC:

 σ Comité de RC.

 σ Plan Director de RC.

 σ Diálogo con los grupos de interés.

 σ Participación en foros y asociaciones de RC.

 σ Código de conducta.

 σ Cuadro de mando integral de la RC.

[ laSexta se une 
a las políticas de 
Responsabilidad 
Corporativa de 
Atresmedia. ]
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Comité de Responsabilidad Corporativa

El Comité de Responsabilidad Corporativa tiene como misión reforzar la integra-
ción transversal de la Responsabilidad Corporativa en toda la Organización. Está 

compuesto por representantes de las principales áreas estratégicas del Grupo y 

sus principales funciones son:

Funciones del Comité de Responsabilidad Corporativa

Supervisar la consolidación de la política de Responsabilidad Corporativa

Impulsar, supervisar e informar sobre las acciones contempladas en el Plan Director

Observar el cumplimiento de los compromisos externos adquiridos en materia de Responsabilidad Corporativa

Colaborar en la identificación, diálogo y cooperación con los distintos grupos de interés

Durante 2012, el Comité de Responsabilidad Corporativa ha supervisado la im-

plantación del Plan Director de Responsabilidad Corporativa y los objetivos anua-

les en sostenibilidad de las diferentes áreas estratégicas de la Compañía. También 

ha analizado las percepciones externas de los grupos de interés y ha definido 

nuevas iniciativas que respondan a las expectativas detectadas. Entre otras, las 

mejoras de los canales de comunicación con los empleados y con la audiencia, el 

incremento de información en materia de sostenibilidad a analistas e inversores, el 

refuerzo de la subtitulación de contenidos o la vinculación de los anunciantes a las 

iniciativas de responsabilidad corporativa del Grupo.

Plan Director de Responsabilidad Corporativa 2010-2012

El Plan Director de Responsabilidad Corporativa define la coherencia entre el 
compromiso público del Grupo en este ámbito y su desempeño en el negocio.

A lo largo de los tres años, este plan ha puesto en marcha acciones concretas para 

la mejora de las relaciones de confianza entre la Compañía y sus grupos de inte-

rés. Gracias a estas líneas de acción transversales en ámbitos como la protección 

de la infancia, la publicidad responsable, la ética en la gestión de la información 

o el compromiso con la sociedad, Atresmedia está siendo muy reconocido en el 
ámbito de la Responsabilidad Corporativa y se ha situado como referente en el 

sector audiovisual español. La compañía ha conseguido finalizar en 2012 el 97% 

de las acciones que tenía previstas y continuará con el desarrollo de las restantes 

hasta completar en su totalidad los objetivos planificados. 

[ El Plan 
Director de 
Responsabilidad 
Corporativa de 
Atresmedia se 
ha implantado 
en un 97%. ]
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Diálogo con los grupos de interés

Los grupos de interés son todas aquellas personas, organizaciones o institucio-
nes que afectan o son afectadas por las decisiones de la compañía Atresmedia 

ha identificado como suyos los siguientes:

 σ Los colectivos que son su razón de ser: audiencia, anunciantes y accionistas.

 σ Aquellos sin los cuales no sería posible su actividad: empleados y provee-

dores. 

 σ Grupos con los que la Compañía tiene un compromiso social: organismos 

reguladores, competencia y sociedad.

Grupos de interés prioritarios de Atresmedia y respuesta a expectativas en cada uno de los capítulos del Informe 
Anual y RC 2012

Grupos de interés Expectativas y respuestas

Anunciantes Publicidad

Audiencia Televisión - Radio - Multimedia

Sociedad Sociedad

Empleados Empleados

Competidores Atresmedia

Organismos reguladores Atresmedia

Proveedores Atresmedia

Accionistas Atresmedia

La transparencia y el diálogo activo y permanente con los grupos de interés es 

una de las piezas fundamentales de la Responsabilidad Corporativa de la compa-

ñía. Para facilitar este diálogo el Grupo ha puesto en marcha diferentes canales de 

comunicación:

GRUPO DE INTERÉS CANAL DE COMUNICACIÓN

Anunciantes Reuniones periódicas.
Boletín mensual electrónico de Atresmedia Publicidad.
Medios de comunicación sectoriales.
Pertenencia a asociaciones del sector.

Audiencias Página web www.atresmediacorporacion.com. 
Perfiles de Facebook y Twiter.
‘Antena 3 en tu móvil’. Alertas de SMS con información de actualidad.
Información telefónica sobre números de abonados en el 11843.
Canales telefónicos de atención a la audiencia.
Información a través de SMS sobre programación, notas de prensa, avances de series y programas.
Teletexto.
Grupos de discusión, encuestas y paneles con expertos.
webmaster@atresmedia.com para resolución de dudas en entorno online.
Pertenencia a asociaciones del sector.

Sociedad Fundación Antena 3.
Plataforma Ponle Freno.
E-mail: responsabilidad.corporativa@atresmedia.com.
Apartado de Responsabilidad Corporativa de la página web de Atresmedia.
Oficina de prensa virtual.
Envío de notas de prensa a través de la Dirección de Comunicación y celebración de ruedas de prensa.
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GRUPO DE INTERÉS CANAL DE COMUNICACIÓN

Proveedores Reuniones periódicas del departamento de compras con los proveedores.
Comunicaciones electrónicas.

Empleados Reuniones periódicas.
Comunicaciones electrónicas.
Tablones de anuncios.
Intranet corporativa.
Reuniones internas.
Presentaciones trimestrales de resultados.
Revista digital corporativa MD3 
Canal de denuncias relacionadas con incumplimientos del Código de Conducta. 
Focus Groups. 

Competidores Foros sectoriales.
Pertenencia a asociaciones del sector como UTECA, IMPULSA y ACT. 
Participación en el CATSI.

Organismos 
reguladores

Reuniones periódicas.
Foros y eventos.
Pertenencia a asociaciones del sector como UTECA, IMPULSA y ACT.
Participación en el CATSI. Reuniones con la Administración.

Accionistas Conferencias, reuniones y road shows dirigidas por el departamento de Relaciones con Inversores.
Oficina del Accionista.
Página web corporativa: www.atresmediacorporacion.com.
Informes anuales de Gobierno Corporativo.
Información medioambiental a través del CARBON DISCLOSURE PROJECT.
Información ESG a través de agencias de rating.

En 2012, Atresmedia ha reforzado algunos de estos canales de comunicación, 

renovando su página web corporativa, organizando el tercer proceso de consulta 

con empleados o incrementando la información sobre sostenibilidad que la Com-

pañía aporta a analistas e inversores, entre otros.

 σ Página web corporativa: www.atresmediacorporacion.com es una web muy 

visual y dinámica, con una nueva estructura de contenidos, más ordenada 

y con mayor visibilidad de las áreas de Accionistas e Inversores, Recursos 

Humanos, Prensa y Responsabilidad Corporativa. A través de este recurso, 

inversores, accionistas y principales grupos de interés pueden conocer la 

estructura interna de la Compañía, consultar la información financiera, legal 

y de Responsabilidad Corporativa, la evolución de las audiencias, las notas 

de prensa, así como acceder a todas las novedades institucionales o contac-

tar con las diferentes áreas.

   La web dispone también de una versión en inglés que es un fiel reflejo de la 

española.

 σ Canal telefónico: A lo largo de 2012 se han atendido más 29.000 llamadas 

con dudas, consultas, solicitud de información u opiniones. Se trata de un 

auténtico “termómetro de la audiencia”. Los Informativos de Antena 3 y el 

programa Espejo Público acaparan casi la mitad de las llamadas recibidas.

 σ Focus Groups: en 2012 se ha celebrado una nueva reunión con empleados 

con el objetivo de conocer sus opiniones, demandas y expectativas. En-

tre las conclusiones obtenidas destaca el alto grado de profesionalidad del 

equipo humano de la Compañía y la necesidad de mejorar la comunicación 

interna. (Ver detalle en capítulo de Recursos Humanos).

   En 2013 se realizarán nuevos Focus Groups orientados a conocer la opinión 

del resto de grupos de interés.

 σ Reporte en sostenibilidad para inversores: Atresmedia ha incrementado la 

información ESG (Environmental, Social and Governance) dirigida a analis-

tas e inversores, atendiendo a las solicitudes de las entidades de evaluación 

de prácticas y desempeño en materia social, medioambiental y ético como 

EIRIS (Ethical Investment Reseach Services) y VIGEO Rating.

[ En 2012 se 
han atendido 
más de 29.000 
llamadas 
de nuestras 
audiencias. ]
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Participación en foros y asociaciones de RC

Un diálogo activo con grupos de interés implica también la participación en 
foros, asociaciones e iniciativas nacionales e internacionales. Se potencia así el 

intercambio de experiencias y mejores prácticas con otras organizaciones líderes 

en sostenibilidad.

En 2012, se ha incrementado significativamente la presencia en foros de Respon-

sabilidad Social, como por ejemplo:

 σ Reuniones con el Observatorio de Contenidos Televisivos Audiovisuales 

(OCTA). Este órgano vela por una televisión de calidad, analiza la labor de 

los medios de comunicación y su función social, y promueve la difusión de 

contenidos adecuados para la infancia y la adolescencia. 

 σ Colaboración con Global Reporting Initiative* (GRI). Durante 2012, 

Atresmedia ha participado en los procesos de consultas de GRI para la ela-

boración de la nueva generación de guías GRI G.4, que recogerán los nue-

vos criterios para la elaboración de memorias de sostenibilidad.

 σ Apoyo al Pacto Mundial (Global Compact). En 2012 se ha renovado la ad-

hesión del Atresmedia a la Red Española del Pacto Mundial. Este acuerdo 

incluye el compromiso de aplicar principios como el respeto de los Dere-
chos Humanos y laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrup-
ción y el soborno.

 σ Miembros del FTSE-4 Good Ibex. Atresmedia forma parte de este índice 

bursátil elaborado por Financial Times Stocks Exchange (FTSE). El indica-

dor mide el desempeño de empresas que alcanzan estándares ambientales 

globalmente reconocidos y para facilitar la inversión en esas compañías. 

Está formado por firmas que cumplen con una serie de requisitos medioam-

bientales, de diálogo con los grupos de interés y de respeto a los derechos 

humanos. 

 σ Colaboración con Corporate Excellence, un laboratorio de ideas dedicado a 

promover la gestión de la marca y la reputación corporativa como un valor 

estratégico para la excelencia empresarial. Durante 2012, la Compañía ha 

participado en el Catálogo de Buenas Prácticas de Eficiencia Energética, 

aportando un caso práctico a esta publicación.

 σ Participación en los Desayunos Corresponsables organizados por Media-

responsable, en los que se analizó la situación de la Responsabilidad Social 

y los medios de comunicación.

En relación al mundo académico, se han desarrollado varias colaboraciones para 

mejorar el conocimiento y la aplicación práctica de la Responsabilidad Corpora-

tiva:

 σ Colaboración en el estudio Deontología y excelencia informativa: implan-
tación de prácticas éticas en las empresas periodísticas del Colegio de 

Ciencias Políticas y Sociología.

 σ Colaboración en el estudio Filantropía Estratégica de las Empresas Espa-
ñolas de la Universidad Politécnica de Valencia.

* GRI es una institución independiente creada en 1997 en la que participan diversos grupos de 
interés y cuya misión es elaborar y difundir la Guía para la Elaboración de Memorias de Soste-
nibilidad, un estándar internacional para la elaboración de informes de sostenibilidad conforme 
a un modelo universal y de aplicación voluntaria por las organizaciones. La presente memoria 
sigue los criterios GRI.
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Código de Conducta

El Código de Conducta interno es una herramienta de Responsabilidad Corpora-

tiva que recoge y concreta las políticas, valores y principios vigentes en la Organi-

zación. Aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad, el Código for-

ma parte del Modelo de Prevención de Delitos Internos y constituye la herramienta 

idónea para orientar a los empleados, directivos y miembros de los órganos de 

administración del Grupo en todas sus actuaciones.

El Consejo de Administración, a través del Comité de Cumplimiento Normativo 

(CCN), tiene la responsabilidad de dirigir y supervisar su cumplimiento, así como 

adoptar las medidas oportunas para su mejora y actualización continua.

Además, el CCN ha asumido también las competencias de seguimiento y super-

visión de nuevas reglamentaciones, incluyendo las de autorregulación en materia 

audiovisual que se establecen en la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

Atresmedia fomenta la comunicación con sus empleados. En 2012 el Comité de 

Cumplimiento Normativa ha trabajado en la implantación de un canal de denun-
cias confidencial, que se pondrá en funcionamiento en 2013. A través de él, po-

drán comunicar aquellas actuaciones que, a su entender, constituyan actuaciones 

inapropiadas, según el propio Código y de cualquier otra normativa aplicable. 

Este canal también podrá utilizarse por los trabajadores para plantear dudas o 

proponer mejoras en los sistemas de control existentes en el Grupo, con lo cual 

cubrirá el triple objetivo de prevención, control y aclaración de cuestiones vincu-

ladas con los valores corporativos.

Cuadro de Mando de Responsabilidad Corporativa

La Compañía ha definido un cuadro de indicadores, agrupados en cuatro áreas, 

que permite evaluar de forma transparente el desempeño sostenible interno:

 σ Sostenibilidad económica.

 σ Recursos humanos. 

 σ Sociedad.

 σ Medio ambiente.

El análisis de estos indicadores permite definir acciones para la mejora de la ges-

tión de la Responsabilidad Corporativa.

CUADRO DE MANDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ATRESMEDIA
Resultados 2012

Recursos Humanos Medio Ambiente

% Mujeres: 48,6%.
Contratación indefinida: 84%.
Índice de rotación: 2,25%.
Horas de formación por empleado: 30.
Índice de gravedad de accidentes: 0,06.

Consumo de energía eléctrica:  
16.397 Kw / empleado.
Consumo de agua: 28,5 m3 / empleado.
Emisión de gases de efecto invernadero: 0,75 tn de CO2 
equivalente / empleado.
Inversión ambiental: 25.670 euros.

Sostenibilidad económica Sociedad

Ingresos Netos (mill. €): 741,2.
Valor Económico Distribuido (mill. €): 618,3.
Ayudas Financieras Recibidas de Gobiernos (mill. €): 2,5.

Grado de cumplimiento Plan Director de Responsabilidad 
Corporativa: 97%.
Ingresos aportados por Atresmedia a la Fundación Antena 3: 
500.000€.
Coste de oportunidad de emisión de campañas sin coste para 
ONG y asociaciones: 9.952.975€.
Voluntariado: 1.360 horas.
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