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[  Antena 3 
ha sido la 
Compañía de 
medios de 
comunicación 
que ha 
repartido el 
dividendo 
más alto y 
con mayor 
rentabilidad.  ] El ejercicio 2010 ha marcado un punto de inflexión por 

varios motivos. De un lado, la inversión publicitaria en 

televisión ha comenzando a dar signos de recuperación, 

lo que ha repercutido positivamente en nuestros resulta-

dos y, por otro, el Grupo AntenA 3, que ha venido imple-

mentando en los últimos años diversas estrategias para 

afrontar los retos del futuro, ha salido notablemente refor-

zado de la crisis, de manera que ahora nos encontramos 

en la mejor de las situaciones para seguir creciendo.

El Grupo AntenA 3 ha cerrado el Ejercicio 2010 con 

unos extraordinarios resultados económicos. Crecer por 

segundo año consecutivo en un ciclo económico nega-

tivo como el que nos encontramos ratifica el acierto de 

la línea estratégica trazada años atrás, cuando la incer-

tidumbre y la confusión se instalaron en el sector de la 

comunicación.

José Manuel Lara

carta del presidente.
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la Compañía sigue manteniendo una altísima rentabili-

dad, de hecho somos una de las empresas europeas que 

mejor ha afrontado la crisis gracias a una política acertada 

de contención de gastos y de maximización de nuestros 

recursos. Desde el punto de vista bursátil, mantenemos 

nuestra política de retribución al accionista: AntenA 3 ha 

sido la Compañía de medios de comunicación que ha 

repartido el dividendo más alto (0,45 euros por acción) y 

con mejor rentabilidad (por encima del 6%). 

Hemos ido desarrollando y cimentando las ideas que plan-

teamos en ejercicios anteriores y es ahora cuando empe-

zamos a recoger los resultados. Para el Grupo AntenA 3, 

este año ha sido decisivo; no sólo hemos constatado que 

estamos en el camino indicado, de que iniciativas como la 

pauta única publicitaria o la apuesta por los nuevos cana-

les TDT ha sido todo un éxito, sino que además podemos 

afirmar con rotundidad que ahora somos más competiti-

vos, estamos mejor estructurados y somos más eficaces.

En 2010 hemos comprobado la solidez de nuestro modelo 

de negocio, pero también el éxito de nuestra manera de 

entender la televisión. AntenA 3 es, según los principales 

estudios, la cadena preferida por los españoles. obtener 

una respuesta tan clara por parte del público nos llena 

de satisfacción y nos anima a seguir trabajando por el 

liderazgo.

neox y novA están totalmente asentadas. Han duplicado 

su audiencia y la última en llegar a nuestra familia de 

canales, nitro, no podía haber empezado con mejor 

pie: supera con creces a las últimas emisoras que se 

han incorporado a la oferta televisiva. Es evidente que la 

apuesta realizada en su momento por estas cadenas fue 

otro acierto, ya que supimos ver con antelación su gran 

potencial y, de hecho, en este sentido hemos marcado el 

camino a los que decidieron sumarse mucho después.

nuestra División de Radio ha cerrado el año con resul-

tados sobresalientes. no es la primera vez que tanto 

onDA Cero como europA FM superan sus cifras globales 

de negocio a la vez que incrementan notablemente su 

audiencia. El importe neto de la cifra de negocio (88,7 

millones de euros) ha sido un 2,7% superior al obtenido 

en el ejercicio anterior. un buen dato que coincide con 

el vigésimo aniversario de onDA Cero, una emisora con 

una marcada personalidad y con un modelo totalmente 

consolidado.

AntenA 3 MultiMeDiA es hoy uno de los principales pro-

veedores de contenidos en todos los canales de distribu-

ción de última generación. En 2010 hemos renovado total-

mente nuestra web antena3.com, un paso coherente con 

nuestra apuesta por la comunicación multiplataforma.

[  En 2010 hemos comprobado la solidez de nuestro 
modelo de negocio, pero también el éxito de nuestra 
manera de entender la televisión.  ]

[  Nuestra División 
de Radio ha 
cerrado el año 
con resultados 
sobresalientes.  ]
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los resultados económicos que presentamos en esta 

memoria no podrían haber sido posibles sin nuestra 

capacidad para ofrecer a los anunciantes las ventajas 

comerciales de cada uno de los medios que conforman el 

Grupo. una oportunidad que ha sabido aprovechar Atres 

ADvertisinG hasta el punto de que ya es el mayor exclusi-

vista de España con un volumen de inversión publicitaria 

del 15%. Asimismo, no podemos olvidar el éxito de la 

pauta única publicitaria, que nos está permitiendo una 

gestión mucho más eficiente del espacio publicitario a la 

vez que proporciona al anunciante una cobertura que de 

otro modo hubiera perdido con la fragmentación.

A lo largo de 2010 hemos vivido también importantes 

reformas legislativas gracias a una mayor sensibilidad de 

la Administración que es justo reconocer. Entre ellas des-

taca, por su efecto positivo en la industria audiovisual, la 

retirada de TvE del mercado publicitario. Además se ha 

aprobado la ley General de la Comunicación Audiovisual 

que ha venido a poner orden en el confuso sistema nor-

mativo anterior.

También AntenA 3 trabaja para ser un modelo de 

empresa responsable y sostenible. la aprobación del 

primer Plan Director de Responsabilidad Corporativa 

2010-2012 por parte del Consejo de Administración ha 

dado solidez y coherencia a nuestro compromiso con 

la sostenibilidad y ha convertido a nuestro Grupo en un 

referente en esta materia.

En línea con los objetivos recogidos en el Plan Director de 

Responsabilidad Corporativa durante este año se apro-

baron las políticas corporativas, que recogen los princi-

pios fundamentales que rigen el desempeño responsable 

del Grupo AntenA 3 en materia de publicidad, recursos 

humanos, compromiso social, responsabilidad corpora-

tiva y medioambiente.

Como Grupo de comunicación creo que podemos y 

debemos aprovechar nuestra gran capacidad para llegar 

al público. De las múltiples iniciativas realizadas quisiera 

destacar la colaboración que el Grupo AntenA 3 ha lle-

vado a cabo en la difusión de los objetivos de Desarrollo 

del Milenio y también, por tercer año, el esfuerzo de la 

Plataforma Ponle Freno para reducir la siniestralidad en 

las carreteras.

la FunDACión AntenA 3 es un instrumento eficaz para 

canalizar el compromiso social de la Compañía. En 2010 

destaca la primera promoción de estudiantes diplomados 

por el Proyecto PRO, la escuela creada para la integración 

laboral en el sector audiovisual de personas con disca-

pacidad, que se ha sumado a otras iniciativas ya con-

solidadas de asistencia hospitalaria, difusión de valores, 

fomento del voluntariado y proyectos de reflexión teórica.

[  La aprobación del Plan Director de Responsabilidad 
Corporativa ha dado solidez y coherencia a nuestro 
compromiso con la sostenibilidad.  ]

nuestro compromiso es y será el mismo: seguir traba-

jando para construir un gran Grupo empresarial dedicado 

a la comunicación, atento a las nuevas tecnologías, sen-

sible en sus contenidos y responsable con la sociedad.
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2010 ha sido mejor que 2009, pero ha vuelto a 

exigir el máximo de nuestra organización. un año 

más, hemos tenido que desarrollar nuestra acti-

vidad sorteando las dificultades que plantea una 

economía en crisis y estar a la altura en un nego-

cio, el audiovisual, cada vez más competitivo y 

cambiante. Ante estas incertidumbres, saber apro-

vechar las oportunidades y acertar en las estrate-

gias ha resultado fundamental para poder presen-

tar hoy un balance de Ejercicio por encima de las 

previsiones y del mercado.

El beneficio neto del Grupo ha aumentado en un 

80% respecto a 2009, hasta alcanzar los 109,1 

millones de euros. los ingresos netos han crecido 

un 14,7% y llegan a los 807,7 millones, mientras 

que el EbITDA duplica el registrado en 2009. Estos 

datos nos han permitido ser líderes en rentabilidad 

por dividendo en el sector y situarnos como una 

de las empresas cotizadas con mejor retribución 

al accionista.

mensaje del consejero delegado.

nuestra División de Televisión ha vuelto a ser la 

principal responsable, aunque no la única, de 

estas extraordinarias cifras. Como resultado del 

esfuerzo de un equipo que ha sabido superarse en 

un entorno de debilidad macroeconómica, innovar, 

y aprovechar y multiplicar el efecto de dos facto-

res de mercado (la eliminación de la publicidad 

en TvE y el crecimiento del mercado), la División 

ha elevado un 18,3% sus ingresos por publicidad, 

duplicado su EbITDA (+109,9%) y ampliado en tres 

puntos, hasta el 28%, su cuota de mercado. Pocos 

son ahora los que se atreven a poner en duda que 

la televisión en abierto continúa siendo el medio 

de comunicación de masas por excelencia y el 

soporte publicitario más rentable y eficaz.

Silvio González

[  La televisión en abierto 
continúa siendo el medio 
de comunicación de 
masas por excelencia y el 
soporte publicitario más 
eficaz.  ]
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En 2010, AntenA 3 ha estrenado Pone, una ambiciosa 

campaña que evidencia los valores más representativos 

y reconocibles de nuestra cadena principal. Con ella, 

hemos querido decir al mercado y a la sociedad en su 

conjunto que se pueden alcanzar los objetivos de audien-

cia y rentabilidad marcados sin tener que traicionar los 

principios de un modelo de televisión sustentado en el 

entretenimiento e información responsables, dirigidos a 

toda la familia y en el que no todo vale. Sobre esta base, 

muy apreciada por nuestros espectadores –quienes nos 

prefieren y valoran sobre el resto de cadenas comerciales 

como demuestran los últimos estudios del CIS o GECA–, 

construimos nuestra oferta. Productos como Hispania o 

Los Protegidos, en el género de la ficción nacional; Karlos 
Arguiñano en tu cocina y La Ruleta de la Suerte, en el del 

entretenimiento; y por supuesto, la apuesta informativa 

de Antena 3 Noticias, que suma diez años de liderazgo 

ininterrumpido entre las privadas, son buenos ejemplos 

de la televisión que queremos hacer.

Gracias a nuestra familia de canales somos la compañía 

que mejor ha aprovechado la fragmentación de la audien-

cia. En el año del apagón definitivo, neox y novA han 

duplicado su audiencia y nitro, la última en incorporarse, 

ha irrumpido en el panorama televisivo con gran éxito. 

Apostamos por la TDT cuando nadie lo hacía y ahora 

estamos recogiendo los beneficios. Contenidos premium, 

emitidos, estrenados o adquiridos en 2010 como Glee, 

Museo Coconut, Modern Family, The Pacific, o Boardwalk 
Empire representan la renovación constante de  nuestra 

apuesta por los canales más jóvenes.

El Grupo AntenA 3 es resultado de la suma de esfuerzos 

y el que ha llevado a cabo nuestra División de Radio es, 

sin duda, encomiable: en 2010 ha obtenido un EbITDA de 

20,6 millones. Coincidiendo con su vigésimo aniversario, 

onDA Cero es, por tercer ejercicio consecutivo, la cadena 

con mayor incremento de audiencia de la radio comercial. 

En un año en el que otras emisoras siguen buscando su 

hueco, la trayectoria de onDA Cero se podría definir como 

la estabilidad del éxito.   

Atres ADvertisinG ya es el mayor exclusivista de España 

con un volumen de inversión publicitaria del 15%. Tras el 

éxito de la pauta única, puesta en marcha en el ejercicio 

pasado, ha seguido creciendo por encima del mercado 

gracias a su capacidad de ofrecer a los anunciantes las 

ventajas inherentes de cada uno de los medios que ges-

tiona. Su ratio de eficacia ha aumentado más de un 15% 

respecto a 2009.

la aparición de nuevas pantallas, en especial la que 

ofrece internet, está cambiando la forma de ver televi-

[  Atres Advertising ya 
es el mayor exclusivista 
de España con un 
volumen de inversión 
publicitaria del 15%.  ]

[  Somos la cadena que mejor ha aprovechado la 
fragmentación de la audiencia gracias a la familia 
de canales.  ]
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sión, pero los contenidos más relevantes los seguimos 

teniendo nosotros, las grandes cadenas. Por eso, algu-

nos entendimos hace tiempo que debíamos dejar de ser 

meros operadores televisivos para convertirnos en provee-

dores de contenidos multiplataforma. En línea con esta 

estrategia, hemos renovado nuestra web antena3.com 

para seguir dando la mejor respuesta a los nuevos retos 

de la comunicación multimedia. El resultado ha sido muy 

positivo: en 2010 se llegaron a servir 380 millones de 

vídeos, que da una idea clara de la creciente importancia 

de este soporte.

otro hito destacado en 2010 lo ha protagonizado 

AntenA 3 FilMs, que ha conseguido recaudar más de la 

mitad de la taquilla de cine nacional y ha situado cinco 

de sus producciones en los cinco primeros puestos en 

taquilla y audiencia. En cualquier caso, este dato merece 

una reflexión: si bien nunca hemos entendido por qué las 

empresas televisivas estamos obligadas a invertir en cine, 

quiero dejar claro que las buenas ideas bien gestionadas 

pueden ser rentables.

la actividad del Grupo AntenA 3 está en estrecha relación 

con nuestra política de Responsabilidad Corporativa por-

que el compromiso que hemos asumido con el entorno 

también forma parte de nuestro plan de negocio. la apro-

bación del Plan Director de Responsabilidad Corporativa 

2010-2012 es el reflejo de la incorporación efectiva de 

[  Coincidiendo con su 
vigésimo aniversario, 
Onda Cero es, por tercer 
ejercicio consecutivo, 
la cadena con mayor 
incremento de audiencia 
de la radio comercial.  ]

[  Se pueden alcanzar los objetivos de audiencia y 
rentabilidad marcados sin tener que traicionar los 
principios de un modelo de televisión sustentado 
en el entretenimiento e información responsables, 
dirigidos a toda la familia y en el que no todo vale.  ]

la sostenibilidad en cada una de las áreas estratégicas 

del Grupo. la FunDACión AntenA 3, por su parte, sigue 

desarrollando nuevos proyectos y a Ponle Freno, nuestra 

gran acción de seguridad vial, se le han unido en 2010 

Vive Conectado y Hazte Eco, campañas que traspasan la 

pantalla y las ondas con la pretensión de convertirse en 

movimientos ciudadanos y profundizar en la vinculación 

que tiene la Compañía con la sociedad a la que se dirige.

El Grupo AntenA 3 es hoy un ejemplo de solidez. En un 

año que ha vuelto a ser muy complicado, cada una de las 

Divisiones que conforman la Compañía ha sabido refor-

zar su posición y sacar el máximo provecho de las con-

diciones que ofrecían sus respectivos mercados. Cerra-

mos 2010, en definitiva, con la percepción de que somos 

mejores y más fuertes y con la satisfacción de haber sido 

capaces de cumplir con la responsabilidad que tenemos 

contraída con todos nuestros accionistas.
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responsabilidadcorporativa.

EL GRUPO ANTENA 3 INTEGRA 
SU MEMORIA DE RC EN EL 
INFORME ANUAL

Manteniendo el compromiso por ofrecer la mejor 

información a sus grupos de interés, el Grupo 

AntenA 3 ha integrado en un mismo documento el 

Informe de Responsabilidad Corporativa dentro de 

su Informe Anual 2010.

Con esta iniciativa, que viene practicando desde 

el ejercicio 2009, la dirección de la Compañía pre-

tende evidenciar la total integración de la Respon-

sabilidad Corporativa en su estrategia de negocio 

y, por otro lado, facilitar la lectura y comprensión 

de este Informe.

Toda la información relativa a Responsabilidad Cor-

porativa está diferenciada en este documento en 

color verde.

Dimensión económica 2008 2009 2010

Ingresos ordinarios netos (millones de €) 767 650,7 773,3
Beneficio de explotación (miles de €) 147,491 64,05 141,07
Ingresos de explotación (millones de €) 833 704 807,7
Dividendo por acción (miles de €) 0,72 0,20 0,33
Valor económico distribuido (miles de €) 686.433 490.568 558.562
Ayudas económicas recibidas de la Administración Pública 17.891 2.736 10.850
Ratio de eficiencia publicitaria (adultos) 1,50 1,61 1,81
Ratio de eficiencia publicitaria (individuos) 1,47 1,59 1,80
Cuota media de pantalla AntenA 3 televisión (%) 16,0 16,6 11,7
Cuota media de pantalla neox (%) 0,57 1,2 2,2
Cuota media de pantalla novA 0,35 0,7 1,5
Share ondA cero (%) 16,0 18,3 19
Share europA FM (%) 6,2 6,4 6,9
Número de oyentes de ondA cero 2.091.000 2.257.000 2.323.000
Número de oyentes europA FM 965.000 1.173.000 1.455.000
Número de anunciantes 20.108 19.521 17.998
Número de videos servidos en www.antena3.com 196.292.713 197.541.000 380.000.000

Dimensión social 2008 2009 2010

Horas emitidas de programación infantil 866 767 1.689
Horas de subtitulación acumuladas 3.860 3.878 7.196
Número de acciones especiales de radio 512 659 431
Numero de empleados 2.273 2.071 1.942
Inversión en formación (€) 1.176.918 1.002.338 333.923
Horas de formación por empleado 28,57 29 34
Oferta formativa (número de cursos) 338 353 390
Evaluación de la calidad de los cursos de formación (0-10) 8,3 8,5 8,7
Número de consultas atendidas por los servicios médicos 5.753 4.375 3.879
Ingresos de la FundAción aportados por el Grupo AntenA 3 1.193.000 500.000 500.000

Dimensión ambiental 2008 2009 2010

Consumo de papel blanco (folios) 7.250.000 7.165.000 6.595.000
Consumo toners y cartuchos de impresión (unidades) 925 901 886
Consumo sobres blancos (unidades) 29.750 29.550 29.500
Consumos luces fluorescentes (unidades) 1.018 1.580 1.673
Residuos generados (toneladas métricas) 638,9 452,3 877,35
Consumo de gas (m3) 13.441 13.064 12.442
Consumo gasóleo (litros) 563.991 423.861 520.878
Consumo electricidad (Kw.h) 19.584.752 19.534.953 19.716.406
Consumo de agua (litros) 50.770 49.371 52.499
Emisiones de GEI (tn de CO2 equivalentes) 4.379,73 4.316,32 2.095,06
Inversión ambiental (miles de €) 93,27 80,53 105,30
Gasto ambiental (miles de €) 24,56 22,37 39,2

cuadro de mando de responsabilidad corporativa.
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RESULTADOS FINANCIEROS

El Grupo AntenA 3 ha obtenido unos grandes resultados 

en un entorno económico de recuperación del mercado 

publicitario, pero de debilidad a nivel macroeconómico.

•	 los ingresos netos del Grupo AntenA 3 han alcanzado 

los 807,7 millones de euros, frente a 703,9 millones 

de euros de 2009.

•	 El resultado bruto de explotación ha sido de 156,9 

millones de euros, lo que supone un margen sobre 

ventas del 19,4%.

•	 El beneficio neto fue de 109,1 millones de euros. 

DIvISIóN DE TELEvISIóN
la televisión del Grupo AntenA 3 ha alcanzado unos resul-

tados espectaculares en el año del apagón analógico, 

donde las cadenas complementarias del Grupo han for-

talecido su posición de liderazgo en el nuevo panorama 

televisivo. 

•	 los ingresos netos de Antena 3 Televisión, S.A. han 

sido de 657 millones de euros. 

•	 El resultado bruto de explotación de Antena 3 Tele-

visión, S.A. ha sido de 134 millones de euros, lo que 

supone un margen sobre ventas del 20,4%.

DIvISIóN DE RADIO
la División de Radio ha obtenido unos resultados extraor-

dinarios, en el año en el que onDA Cero celebra su vigé-

simo aniversario. Además, ha consolidado su posición 

como segunda cadena dentro del panorama radiofónico 

español.

•	 En 2010 ha registrado unos ingresos netos de 

90,3 millones de euros.

•	 Su resultado bruto de explotación ha llegado 

hasta los 20,6 millones de euros (margen sobre 

ventas de 22,8%).

HITOS 2010

Cada una de las Divisiones que componen el Grupo 

AntenA 3 ha conseguido destacar en el supercompe-

titivo mercado audiovisual español. El liderazgo de un 

gran Grupo sólo puede ser posible cuando la suma de 

todos los esfuerzos está dirigida a una única estrategia: 

alcanzar la excelencia en todas las áreas donde está 

presente. Estas son algunas de las razones por las que 

podemos afirmar que hoy AntenA 3 es una de las compa-

ñías de comunicación más relevantes de Europa.

lo más destacado del año.
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ANTENA 3, LA CADENA PREFERIDA 
POR LOS ESPAÑOLES
AntenA 3 se ha erigido de nuevo como la cadena con 

mejor imagen y la más valorada por los españoles según 

datos del índice de Imagen GECA y del Centro de Estu-

dios Sociológicos (CIS). la familia	de	canales ha cerrado 

el año con una audiencia media del 15,8%, un dato que 

se incrementa hasta el 16,9% en el target comercial, el 

segmento de audiencia más valorado por los anunciantes.

lanZamiento De la camPaÑa “Pone”
En diciembre de 2010 AntenA 3 lanzó su nueva cam-

paña de posicionamiento a través de una gran produc-

ción musical en la que se presentaba el nuevo claim 

de la cadena: Pone, que define una forma de hacer y 

entender la televisión. “Pone” significa “poner emoción”; 

“poner” una parrilla diversa en géneros y de calidad; una 

televisión respetuosa y responsable con la audiencia y 

los anunciantes, en la que no todo vale. “Pone” signi-

fica también la posibilidad de disfrutar de los contenidos 

dónde, cuándo y cómo quiera el espectador así como el 

compromiso de la cadena con la sociedad.

Ya en 2011 la cadena complementó la campaña Pone 

con el estreno de una nueva “mosca” y una nueva con-

tinuidad, que se unieron a la inauguración de nuevos 

platós, como el de Antena 3 Noticias, que ya sirve de 

marco para un nuevo concepto de puesta en escena de 

la información televisiva.

neoX Y noVa DUPlican sU aUDiencia
neox se ha situado como la cadena privada líder de la 

nueva oferta de TDT con un 2,2% de media en 2010 

(+1 punto respecto a 2009), mientras que novA pro-

media un 1,5% (+0,8 respecto a 2009). Ambas han 

duplicado su audiencia.

nitRo, la oPción mas seGUiDa 
entRe las caDenas mÁs JóVenes
Desde su nacimiento, nitro supera la barrera del 1% 

de cuota, con un promedio del 1,2%, y se sitúa a una 

enorme ventaja frente a las últimas cadenas que se han 

incorporado a la oferta televisiva. 

antena 3 noticias, DieZ 
aÑos De liDeRaZGo
la oferta informativa de AntenA 3 vuelve a ser, por décimo 

año consecutivo, la más vista de la televisión privada, con 

una media de audiencia de 1,8 millones de espectado-

res (13,6% de cuota) en sus dos ediciones de lunes a 

domingo. Antena 3 Noticias 1 es el único informativo de las 

televisiones privadas que supera los 2 millones de espec-

tadores en 2010.

antena 3 aRRasa con la Ficción. 
HisPania bate RÉcoRDs
la ficción de AntenA 3, uno de los grandes baluartes de la 

cadena, repite éxito de audiencia en 2010. Hispania se ha 

convertido en el mejor estreno de producción nacional (series 

y programas), al arrasar con una media de audiencia de casi 

5 millones y el 22,7% de cuota. Pero no es el único, AntenA 3 

posee un amplio catálogo con títulos como Los protegidos, que 

registró una media de 3,3 millones de fieles (18,1%); El inter-
nado, con 2,6 millones y una cuota del 15,5%; Doctor Mateo 

(2,4 millones); y la última de las producciones, El Barco, que es 

el mejor estreno de ficción nacional de los dos últimos años al 

reunir en su primera entrega a casi cinco millones de especta-

dores y un 23,4% de cuota de pantalla.

Jorge 
Fernández, 
en la 
presentación 
de Pone y 
Roberto 
Enríquez, 
Viriato en 
Hispania.
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aRGUiÑano se incoRPoRa 
a antena 3 con ÉXito
Karlos	Arguiñano se estrenó con récord en 

AntenA 3 el 20 de septiembre con un 20% 

de share y 2.184.000 espectadores. Desde 

entonces, Karlos Arguiñano en tu cocina ha 

promediado más de 1,8 millones de segui-

dores (14,1%) y es líder en el grupo de edad 

de 25 a 44 años.

la RUleta De la sUeRte, líDeR 
imbatible DesDe 2006
La ruleta de la suerte cerró el año 2010 como 

lo ha hecho desde su estreno en 2006: como 

el líder imbatible de su franja de emisión, con 

una media del 19% de cuota y más de un 

millón de espectadores diarios.

EL DIvIDENDO MÁS ALTO Y CON 
MEJOR RENTABILIDAD
En 2010, AntenA 3 ha sido la Compañía de medios de comuni-

cación que ha repartido el dividendo más alto (0,45 euros por 

acción) y con mejor rentabilidad (por encima del 6%). Esta ren-

tabilidad también sitúa a AntenA 3 entre las empresas cotizadas 

con mejor retribución al accionista.

ONDA CERO, EXCELENTES RESULTADOS 
EN SU vIGÉSIMO ANIvERSARIO
uniprex, la filial de radio del Grupo, ha presentado un año más 

un ejercicio récord y lo ha hecho en el año en el que onDA Cero 

celebra su 20 aniversario. las dos grandes ofertas radiofónicas 

del Grupo AntenA 3 han logrado unos excelentes resultados, 

han mejorado sus cifras globales de audiencia y han conseguido 

afianzarse en el panorama radiofónico español con una progra-

mación sólida y con unos contenidos atractivos para los oyentes. 

onDA Cero, que ha cerrado el año 2010 con 2.323.000 oyentes, 

es por tercer año consecutivo la cadena con mayor incremento 

de audiencia de la radio comercial y mantiene su segundo 

puesto en el ranking. europA FM ha sumado 282.000 nuevos 

oyentes y refuerza su posición entre las cadenas musicales más 

escuchadas.

ATRES ADvERTISING, EL MAYOR EXCLUSIvISTA 
CON UN 15% DE LA INvERSION PUBLICITARIA 
Atres ADvertisinG es hoy el mayor exclusivista de España con 

un volumen de inversión publicitaria del 15% sobre el total de 

los medios convencionales. Este liderazgo se debe a su capa-

cidad para ofrecer al anunciante las ventajas propias de cada 

uno de los soportes del Grupo AntenA 3 y también del resto de 

los medios que se han ido incorporando a su oferta comercial. 

LA NUEvA antena3.com ALCANZA LOS 
380 MILLONES DE vIDEOS SERvIDOS
AntenA 3 renovó por completo su web en una apuesta cuyos 

ejes principales fueron la innovación tecnológica, el concepto 

multiplataforma, los nuevos contenidos y la integración con las 

redes sociales. la web finalizó el año con más de 8 millones de 

usuarios únicos y con más de 90 millones de páginas vistas. 

En cuanto a videos servidos, uno de los puntos fuertes de la 

apuesta de AntenA 3 en internet, en 2010 se superaron los 380 

millones, un dato espectacular que multiplica por dos los regis-

tros obtenidos en 2009.

Karlos Arguiñano y el 
equipo de Onda Cero.
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ANTENA 3 FILMS RECAUDA MÁS 
DE LA MITAD DE LA TAQUILLA 
CINEMATOGRÁFICA
la productora cinematográfica de AntenA 3 ha producido 

en 2010 las cinco películas españolas más vistas del año. 

un enorme éxito que le ha llevado a acumular el 52,5% 

de la recaudación de todo el cine nacional.

responsabilidadcorporativa.

APROBACIóN DEL PLAN 
DIRECTOR DE RESPONSABILIDAD 
CORPORATIvAS 2010-2012
El Consejo de Administración del Grupo AntenA 3 aprueba 

el primer Plan Director de RC del Grupo que guiará las 

acciones de las aréas estratégicas de la Compañía en 

materia de sostenibilidad en los próximos años.

ELABORACIóN DE LAS POLíTICAS 
CORPORATIvAS DEL GRUPO ANTENA 3
En 2010 se han diseñado y publicado las políticas corpora-

tivas del Grupo con el objeto de formalizar e informar a los 

grupos de interes sobre la posición del Grupo AntenA 3 en ámbitos 

relevantes como recursos humanos, medio ambiente, publicidad 

responsable, responsabilidad corporativa y compromiso social.

CAMPAÑAS SOCIALES
Ponle FReno, con los ciUDaDanos
Tras tres años de actividad, Ponle Freno sigue creciendo como 

movimiento ciudadano. En un momento en el que se ha conse-

guido reducir la siniestrabilidad, la campaña sigue recogiendo 

galardones, como la Medalla al Mérito de la Seguridad vial, con-

cedida por el Ministerio del Interior.

nace HAZTE ECO Y VIVE CONECTADO
Dentro de la política de Responsabilidad Corporativa del Grupo 

y bajo el lema Porque sin ti no es lo mismo, AntenA 3 lanzó en 

junio la campaña multimedia Vive conectado destinada a divulgar 

y popularizar las ventajas tecnológicas entre todos los ciudadanos.

Asimismo, neox lanzó la campaña Hazte Eco, dirigida a la protec-

ción y defensa del medio ambiente en colaboración con Green-

peace. Tras una intensa acción de recogida de firmas, Hazte Eco 

consiguió que el Ministerio de Medio Ambiente apoyara el com-

promiso europeo de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la última Cumbre del Cambio Climático de México.

LA FUNDACIóN ANTENA 3: 
CRECIMIENTO Y CONSOLDACIóN
PRimeR cURso PRoYecto PRo
Durante 2010 dio comienzo el primer curso de la 

Escuela Audiovisual del Proyecto PRO, una inicia-

tiva de la FunDACión AntenA 3 dirigida al sector de 

la discapacidad. Este primer curso estaba desti-

nado a formar a los alumnos como ayudantes de 

producción de radio y televisión.

biblioteca Fan 3
En este ejercicio ha visto la luz el primer volumen 

de la biblioteca FAn 3, con el título En busca del 
éxito educativo: Realidades y soluciones. A través 

de esta publicación, que ha contado con la cola-

boración del Defensor del Menor de la Comunidad 

de Madrid, se pretende ofrecer datos que inviten a 

la reflexión de todos los colectivos, así como una 

propuesta de soluciones desde distintos ámbitos 

elaboradas por expertos en el ámbito de la educa-

ción de reconocido prestigio.

a FaVoR Del DeRecHo a teneR nombRe
En su tradicional defensa de los derechos de la 

infancia, la FunDACión AntenA 3 puso en marcha 

durante el mes de noviembre la campaña Un nom-
bre, una vida, dirigida a concienciar y recaudar fon-

dos para registrar legalmente a niños en Madagas-

car. Esta acción se desarrolla en colaboración de la 

Fundación Agua de Coco y consiguió fondos para 

registrar a cerca de 60.000 niños.

Carrera Ponle Freno 2010 en Madrid y fotograma de la 
película 3 metros sobre el cielo, la más taquillera del año.
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1.1.MISIóN, vISIóN Y 
vALORES

MISIóN
Conseguir el liderazgo y el reconocimiento 

de sus clientes, mediante la difusión de una 

oferta atractiva, plural e independiente, que 

combine la información y el entretenimiento, 

para transformar así este valor en ingresos 

publicitarios.

vISIóN
Ser un grupo de comunicación multimedia 

de referencia en el mercado con la capaci-

dad social de anticiparse a los gustos de la 

audiencia para mantener un gran atractivo 

para los anunciantes.

1.2 ESTRUCTURA 
ACCIONARIAL

El Grupo AntenA 3 es un gran grupo multi-

media encabezado por AntenA 3 televisión, 

s.A. Cotiza en la bolsa española desde octu-

bre de 2003 y sus principales accionistas 

son empresas de comunicación de referen-

cia tanto en España como en Europa. 

Grupo	Planeta	 de	 Agostini. Es fruto de una 

alianza estratégica entre Grupo Planeta y De 

Agostini. Su objetivo es afianzar su liderazgo 

en el mundo editorial, en nuevos sectores de 

la economía y de forma muy especial en el 

ámbito de los medios audiovisuales. 

Grupo	 Planeta: Es el grupo editorial y de 

comunicación multimedia español líder en la 

producción de contenidos en el mercado de 

habla hispana. Planeta ostenta una situación 

de privilegio por encima de sus competido-

res: es el primer grupo editorial español y el 

séptimo del mundo.

Grupo	De	Agostini: Grupo multinacional ita-

liano que desarrolla su actividad en el mer-

cado editorial, en la producción y distribu-

ción de contenidos para televisión y cine, y 

también en el sector financiero y de seguros. 

Está presente en más de 30 países y publica 

en 13 idiomas.

el grupo antena 3. 
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ANTENA 3 DE TELEvISIóN, S.A.

antena 3 
eVentos s.l.U.

100%

antena 3 Films 
s.l.U.
100%

mÚsica aPaRte 
s.a.U.
100%

atRes 
aDVeRtisinG 

s.l.U.
100%

moVieRecoRD 
cine s.a.U.

100%

PUbliciDaD 3 
s.a.U.
100%

UniPReX s.a.U.
100%

a3 mUltimeDia 
s.l.U.
100%

antena 3 
canaRias s.l.U. 

100%

i3 teleVisión s.l.
50%

UniPUblic s.a.
51%

RTL	Group1

Con 40 cadenas de televisión y 32 emisoras de radio en 10 países, 

es líder europeo en el mercado del entretenimiento. Emite más de 

9.500 horas de Tv cada año, en los 57 países en los que está pre-

sente. Cuenta en la actualidad con más de 300 programas en emisión 

o en producción por todo el mundo. Cada día más de 200 millones 

de espectadores ven alguna de las cadenas de televisión participadas 

por RTl. 

no se han producido cambios significativos en la composición accio-

narial ni en otros aspectos relevantes para la compañía en el periodo.

1  uFA FILM uND FERNSEH GMBH uNIPERSONAL (titular del las acciones de ANtENA 3 al 
haber absorbido la sociedad RtL Group Communication, S.L.u.).

1.3 ORGANIZACIóN SOCIETARIA DEL GRUPO ANTENA 3

coMposición AccionAriAl

GRuPO PLANEtA DE AGOStINI: 44,58%

AutOCARtERA: 5%

uFA FILM: 20,49%

REStO: 29,93%

Más información sobre las empresas del Grupo Antena 3 en la 
página web del GRuPO ANtENA 3 www.grupoantena3.com
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D. Mauricio Casals 
Aldama

consejero

D. nicolás Abel bellet de 
Tavernost
consejero

D. Silvio González 
Moreno

consejero Delegado

D. josé Manuel lara 
bosch

Presidente

D. Maurizio Carlotti
Vicepresidente

Dña. María Entrecanales 
Franco

consejera

D. Marco Drago
consejero

D. josé Creuheras  
Margenat

consejero

Dña. Aurora Catá Sala
consejera

D. Manuel de la viuda 
Fdez. de Heredia

Vicesecretario

D. luis Gayo del Pozo
secretario

D. Pedro Ramón y Cajal 
Agüeras

consejero

D. Elmar Heggen
consejero

1.4.COMPOSICIóN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIóN Y SUS COMISIONES

CONSEJO DE ADMINISTRACIóN

nombRe caRGo tiPoloGía

D. José Manuel Lara Bosch Presidente Ejecutivo

D. Maurizio Carlotti Vicepresidente Ejecutivo

D. Silvio González Moreno Consejero Delegado Ejecutivo

D. Nicolás Abel Bellet de tavernost Vocal Dominical 1

D. Mauricio Casals Aldama Vocal Dominical 2

Dña. Aurora Catá Sala Vocal Independiente

D. José Creuheras Margenat Vocal Dominical 2

D. Marco Drago Vocal Dominical 2

Dña. María Entrecanales Franco Vocal Independiente

D. Elmar Heggen Vocal Dominical 1

D. Pedro Ramón y Cajal Agüeras Vocal Independiente

D. Luis Gayo del Pozo Secretario –

D. Manuel de la Viuda Fdez. Heredia Vicesecretario –

COMISIONES DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIóN

comisión Delegada

nombRe caRGo tiPoloGía

D. José Manuel Lara Bosch Presidente Ejecutivo

D. Maurizio Carlotti Vocal Ejecutivo

D. Silvio González Moreno Vocal Ejecutivo

D. Nicolas Abel Bellet de tavernost Vocal Dominical

D. Marco Drago Vocal Dominical

D. Luis Gayo del Pozo Secretario

1  En representación del accionista uFA FILM uND FERSEH GMBH uNIPERSONAL.
2  En representación del accionista GRuPO PLANEtA- DE AGOStINI, S.L.
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comisión de auditoría y control

nombRe caRGo tiPoloGía

D. Pedro Ramón y Cajal Agüeras Presidente Independiente

D. Elmar Heggen Vicepresidente Dominical 

Dña. Aurora Catà Sala Vocal Independiente

D. José Creuheras Margenat Vocal Dominical

D. Manuel de la Viuda Fdez. de 
Heredia

Secretario

comisión de nombramientos y Retribuciones

nombRe caRGo tiPoloGía

Dña. María Entrecanales Franco Presidenta Independiente

D. Nicolas Abel Bellet de tavernost Vicepresidente Dominical

D. Mauricio Casals Aldama Vocal Dominical

D. José Creuheras Margenat Vocal Dominical

D. Pedro Ramón y Cajal Agüeras Vocal Independiente

D. Luis Gayo del Pozo Secretario

1.5 EQUIPO DIRECTIvO

ORGANIZACIóN CORPORATIvA
consejero Delegado
D. Silvio González

secretaría General
D. luis Gayo

Dirección Financiera
D. Antonio Manso

Dirección de asesoría Jurídica
D. Manuel de la viuda

Dirección de Regulación y 
Relaciones institucionales
Dña. Carmen Rodríguez

Dirección de auditoría y control de Procesos
D. Fernando Costi

Dirección de comunicación 
D. Ignacio Mata

Dirección de estrategia
D. javier nuche

DIvISIóN DE TELEvISIóN
Director General 
D. javier bardají

Directora de servicios informativos
Dña. Gloria lomana

DIvISIóN DE RADIO
Presidente de Uniprex
D. javier González Ferrari

Director General 
D. Ramón osorio

DIvISIóN DE PUBLICIDAD
Director General atRes aDVeRtisinG
D. Eduardo olano

DIvISIóN MULTIMEDIA
Director General 
D. josé Manuel González-Pacheco

DIvISIóN CINE
Presidente antena 3 Films
D. Mikel lejarza

FUNDACIóN ANTENA 3 Y 
RESPONSABILIDAD CORPORATIvA
Directora ejecutiva
Dña. Carmen bieger

1.6 ANTENA 3 Tv EN BOLSA

2010 no ha sido un buen año para la bolsa en España. la 

debilidad de la economía española en este ejercicio no ha 

permitido la recuperación del mercado. El IbEX cerró el 

ejercicio en los 9.859,1 puntos, lo que supone una caída 

del 17,4% frente al cierre de 2009. la acción de AntenA 3 

ha caído menos que el mercado, un 10,7% cerrando en 

los 6,95€. 

El resto de plazas europeas se han comportado también 

mejor que el Ibex 35: El CAC 40 de París ha caído un 

informe anual y de responsabilidad corporativa 2010 _ 17

el grupo antena 3. 

http://www.grupoantena3.com
mailto://comunicacion@antena3tv.es


3,32% (cerrando en 3.804,78 puntos). El Dax alemán 

ha aumentado su valor: un 16,06% (hasta 6.914,19 pun-

tos), mientras que la subida del FTSE de londres ha sido 

del 9,0% (5.899,94 puntos). El índice Eurostoxx 50, que 

incluye a las 50 empresas más importantes de Europa ha 

cedido un 5,85%, cerrando 2010 en 2.792,82 puntos. 

En cuanto al mercado estadounidense, los principales 

índices han subido en 2009. El Dow jones ha incremen-

tado su cotización un 11%; el S&P 500, un 12,8%; mien-

tras que el nasdaq lo ha hecho en mayor medida al subir 

un 19,2%.

2010 fue un año de consolidación para algunas econo-

mías, mientras que en otras se ha mantenido el estanca-

miento. Países como Alemania y Reino unido han ido cre-

ciendo a lo largo de todo el ejercicio (Alemania ha cerrado 

el año con un crecimiento del PIb del 3,6%, el mayor de 

la última década). Sin embargo, otras economías como la 

española, la irlandesa o la griega no mostraban signos de 

recuperación a principios de 2011. 

Para la economía española, 2010 ha sido un año difícil. 

El PIb no ha mostrado signos de recuperación: aunque 

en los dos últimos trimestres del año la economía creció 

un 0,2% en tasa interanual (en positivo por primera vez 

desde el tercer trimestre de 2008), el Instituto nacional 

de Estadística (InE) confirmó que la economía española 

se redujo en todo el ejercicio un 0,1%, (FunCAS prevé 

que en 2011 se recuperará un 0,8%). El paro registró el 

peor dato de los últimos diez años, superando los 4 millo-

nes de desempleados, así, la tasa de desempleo se situó 

cerca del 20% de la población activa (según la EPA). Para 

2011 FunCAS prevé un dato similar.

Además, el déficit del Estado cerró 2010 en niveles 

cercanos al 9,4% del PIb, frente al 10% de 2009, y 

por encima de la previsión de 2011 (6,6%). A todo 

esto se le une un consumo interno débil. En el caso 

de los hogares, en 2010 creció un 1,2% para volver a 

niveles de 0,9% en 2011 (también según FunCAS).

1.7. PAGO DEL DIvIDENDO MÁS 
ALTO

En el actual contexto de debilidad macroeconómica, la 

acción de AntenA 3 ha bajado en 2010 sólo un 10,7%. 

Su capitalización al cierre era de 1.467,23 millones de 

euros. A 31 de diciembre de 2010, la acción AntenA 3 

gana un 10,3%, desde que empezó a cotizar en octubre 

de 2003. 

En 2010, AntenA 3 ha sido la Compañía de medios de 

comunicación que ha repartido el dividendo más alto 

(0,45 euros por acción) y con mejor rentabilidad (por 

encima del 6%). Esta rentabilidad también sitúa a 

AntenA 3 entre las empresas cotizadas con mejor retri-

bución al accionista.

Por su parte, el mercado publicitario a dado muestras 

de recuperación. Si en 2009 el mercado del total de 

medios cayó un 21% (y el de la Tv un 23%), en 2010  

ha subido un 3,9%, alcanzando los 5.849,5 millo-

nes de euros. la publicidad en Tv, por su parte, 

ha crecido algo más, llegando a los 2.472 millones 

de euros (lo que supone un 4,0% el crecimiento 

respecto a 2009).

evolución de lA cotizAción de A3tv en 2009 y 2010.
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1.8 CAPITAL SOCIAL

A 31 de diciembre de 2010, el Capital Social de 

AntenA 3 tv asciende a 158.335 millones de euros, repre-

sentados por 211.112.800 acciones de 0,75€ de valor 

nominal. 

Datos Del ValoR 2010

Capital Social (miles €) 158.335

Número de acciones 211.112.800

Capitalización al cierre (mill €) 1.467,23

Cotización 31/12 (€/acción) 6,95

Máximo (€/acción) 8,76

Mínimo (€/acción) 4,40

Precio medio ponderado (€/acción) 6,52

Volumen medio de contratación (títulos) 800.556

Volumen medio de contratación (miles €) 5.219.625

Fuente: Fininfo

el ValoR económico DistRibUiDo alcanZó los 558,5 millones De 
eURos, DesGlosaDo en las siGUientes ciFRas:

Consumos de programas y otros aprovisionamientos: 324,4 millones de euros.

Dividendos: 70,2 millones de euros.

Gastos de personal: 128,8 millones de euros.

Pagos a gobiernos (impuestos más multas): 35 millones de euros.

1.9. LA ATENCIóN A ACCIONISTAS E 
INvERSORES 

Tanto el Departamento de Relación con Inversores (RI), 

como la oficina del Accionista se encargan de la difusión 

de las noticias más relevantes y de informar sobre la evo-

lución del mercado y de las perspectivas financieras de 

la Compañía.

Durante el año 2010, el Departamento de Relación con 

Inversores ha tenido una intensa actividad. Ha participado 

en 10 conferencias en distintas ciudades de Europa, con-

tactando de manera individual con 130 inversores a tra-

vés de one on ones, y ha organizado 13 roadshows, visi-

tando en sus oficinas a más de 140 inversores. 

En AntenA 3, han tenido lugar más de 100 reuniones, a 

través de one on ones o de reverse road shows (un grupo 

de inversores visita AntenA 3 de la mano de un broker): 
86 con inversores, 15 con analistas del sector y siete con 

proveedores de servicios.

El Departamento de RI ha mantenido más de 200 confe-
rence calls con inversores y analistas para tratar noticias de 

actualidad, de mercado y revisión de modelos financieros.

En total, se han establecido cerca de 800 contactos con 

la comunidad financiera a lo largo del año.

Además, para facilitar el acceso a una información rápida 

y clara, la página web www.grupoantena3.com dispone de 

una sección específica donde se publican hechos rele-

vantes, resultados financieros y otras noticias de interés. 

Pero la atención va más allá: los inversores pueden con-

tactar a través de la dirección de correo electrónico,  

ir@antena3tv.es, mientras que para los accionistas no ins-

titucionales se ha habilitado: oficinadelaccionista@ante-
na3tv.es.

1.10. LA CALIDAD COMO 
ESTRATEGIA 

El Grupo AntenA 3 implantó en 2009 un sistema corpo-

rativo de calidad, aplicable a los procesos de producción, 

grabación de programas y emisión de programación y 

publicidad de todos sus canales de televisión.

El sistema permite identificar y medir de manera sistemá-

tica y homogénea todas las incidencias ocurridas en los 

procesos de grabación y emisión de programas y publici-

dad, así como obtener una mayor información y catego-

rización de las mismas, lo que hace posible un análisis 

continuo de los motivos que las causan, y el origen de las 

mismas (equipamiento, software, fallos humanos u otros 

activos) y los responsables (internas o proveedores exter-

nos) que intervienen en que se produzcan las inciden-

cias. Igualmente permite definir controles y mecanismos 

de acción para los casos más críticos y niveles de riesgo 

alto. El objetivo es hacer partícipe del Sistema Corporativo 

de Calidad a todas las áreas de AntenA 3 y a los proveedo-

res externos que participan en el proceso de producción, 

grabación y emisión con el fin de disminuir las incidencias 

en todo el proceso de generación del producto, desde la 

planificación hasta la emisión.

Asimismo, se están elaborando indicadores para medir la 

calidad en los procesos que son objeto de aplicación del 

sistema. Se han establecido objetivos al respecto y planes 

de acción para alcanzarlos.

[  El Departamento de Relación con Inversores 
ha mantenido más de 200 conference calls con 
inversores y analistas.  ]
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Igualmente, se ha establecido un procedimiento de segui-

miento de todo el sistema de calidad por parte de las 

áreas implicadas en la misma. De esta forma, todas las 

funciones de seguimiento del sistema, análisis de la infor-

mación y establecimiento de objetivos han sido asumidas 

por un Comité de Calidad, en el que participan las áreas 

más directamente involucradas en los procesos de pro-

ducción y emisión: Contenidos, Continuidad y Emisiones, 

Marketing de Cadena, Producción, operaciones, Publici-

dad (Atres ADvertisinG) y Dirección Técnica.

Tanto el diseño como el desarrollo e implantación del sis-

tema han sido liderados por AntenA 3 televisión, bajo la 

supervisión y coordinación del área de Auditoría Interna y 

Control de Procesos.

Durante el año 2010 se ha continuado avanzando en el 

desarrollo del Sistema Corporativo de Calidad, implan-

tando una serie de mejoras:

•	 Se ha hecho partícipe del Sistema de Calidad a los 

proveedores de servicios que intervienen en el pro-

ceso. En este sentido, se les ha incorporado en el sis-

tema mediante el análisis periódico de las incidencias 

que se consideran de su ámbito de responsabilidad 

con el objeto de que sean analizadas y se establez-

can planes de acción por su parte para la mejora del 

servicio. En los casos que se estime conveniente por 

la gravedad y/o repetición de las incidencias se pro-

cederá a la aplicación de penalizaciones económicas 

asociadas.

•	 Se han incorporado al Sistema nuevas áreas del 

Grupo AntenA 3 con el fin de ampliar el ámbito de 

actuación a la totalidad de áreas involucradas. 

•	 Se han puesto en marcha diversos planes de acción 

relacionados con la continuidad, la emisión, la planifi-

cación de la producción, las nuevas características de 

la emisión en TDT (16:9, subtitulado y otras), etc. con 

el fin de analizar las causas y llevar a cabo iniciati-

vas para ir disminuyendo el número de incidencias y 

seguir acometiendo proyectos de desarrollo y nuevas 

tecnologías bajo parámetros objetivos y medibles del 

nivel de calidad en los procesos de producción y emi-

sión de nuestros canales.

responsabilidadcorporativa.

1.11 GESTIóN RESPONSABLE DE 
PROvEEDORES

El Grupo AntenA 3 basa sus relaciones con los proveedo-

res en el diálogo constante, la transparencia y la confianza.

Para hacerles partícipes de su Política de Responsabili-

dad Corporativa, la compañía incorporó en el año 2008 

una cláusula de Responsabilidad Corporativa (RC) en los 

contratos con productoras y con proveedores de produc-

tos y servicios que garantiza que los firmantes respetan 

la igualdad de oportunidades entre sus trabajadores; no 

discriminan por razones de edad, sexo, religión o similar; 

y que procuran la seguridad de su plantilla.

Asimismo, la cláusula exige al adjudicatario que emprenda 

acciones para minimizar su impacto ambiental y obliga a 

las productoras a estudiar, junto a AntenA 3, la inclusión 

de contenidos en sus programas que apoyen la filoso-

fía de RC del grupo. Cabe destacar que durante 2010 el 

100% de los proveedores han firmado esta cláusula.

Como novedad en línea con los objetivos incluidos en 

el Plan Director de Responsabilidad Corporativa 2010-

2012 y en el marco del proceso de externalización de 

personal durante el año, todas las empresas de servicios 

involucradas en el proceso han firmado compromisos de 

respeto e implementación de las políticas de responsa-

bilidad del grupo.

Más información sobre la cláusula de RC en las páginas 24 y 
26 del Informe de Responsabilidad Corporativa 08.

El Grupo AntenA 3 distingue dos tipos de proveedores:

•	 Productoras y distribuidoras que suministran conteni-

dos de ficción y entretenimiento.

•	 Resto de proveedores de bienes y servicios.

[  En 2010 los 
proveedores han 
firmado nuevos 
comprimisos de 
respeto de las 
políticas RC del 
Grupo.  ]
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PRODUCTORAS Y DISTRIBUIDORAS
la Dirección de Producción es la unidad encargada de 

gestionar las relaciones económicas y operativas con las 

productoras que se encargan de producir los contenidos 

para AntenA 3 televisión. 

PRoDUctoRas qUe Han colaboRaDo con 
antena 3 teleVisión en la RealiZación De 
PRoGRamas 2008 2009 2010

Número de productoras 24 20 23

Número de programas distintos 40 39 40

total capítulos 1.327 1.136 1.225

nÚmeRo De DistRibUiDoRas 2008 2009 2010

total España 12 14 17

total extranjero 28 20 28

total general 40 34 45

nÚmeRo De PRoPUestas De aDJUDicación  
aJena GeneRaDas 2008 2009 2010

total España 34 46 77

total extranjero 52 49 60

total general 86 95 137

RESTO DE PROvEEDORES DE 
PRODUCTOS Y SERvICIOS
la Dirección de Compras es la unidad encargada de opti-

mizar los suministros y contrataciones del Grupo AntenA 3. 

En el año 2010, las compras adjudicadas desde esta área 

han ascendido a 49.517.529 euros, una cifra similar a 

la del año anterior que responde fundamentalmente al 

mantenimiento de la política de ajuste en los precios de 

las adjudicaciones realizadas, así como de contención del 

gasto y de las inversiones llevada a cabo. 

coMprAs AdjudicAdAs por lA dirección de coMprAs  
del Grupo AntenA 3

2008

2009

2010

52.147.017

49.515.239

49.517.529

Durante el año 2010, 23 productoras han colaborado con 

AntenA 3 televisión en la realización de un total de 40 

programas y 1.225  capítulos. En la realización de series 

de ficción, han colaborado seis productoras, que han rea-

lizado nueve series y 141 capítulos.

Por otro lado, en el año 2010, desde el área encargada 

de gestionar todas aquellas adquisiciones de derechos de 

emisión que no se producen en exclusiva para AntenA 3 

televisión (Dirección de Producción Ajena), se han gene-

rado 137 propuestas de producción, de las que el 44% 

han correspondido a distribuidoras extranjeras y el 56% 

a distribuidoras nacionales.

productorAs que hAn colAborAdo con AntenA 3 televisión  
en lA reAlizAción de proGrAMAs 2010

productorAs que hAn colAborAdo con AntenA 3 televisión  
en lA reAlizAción de series de Ficción 2010

NúMERO DE PRODuCtORAS

NúMERO DE PRODuCtORAS

NúMERO DE PROGRAMAS DIStINtOS

NúMERO DE PROGRAMAS DIStINtOS

tOtAL CAPítuLOS

tOtAL CAPítuLOS

23 40

1.225

141

96
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Del total de las adjudicaciones realizadas por la Dirección 

de Compras en el año 2010, el 77,7% corresponden a la 

Comunidad de Madrid, el 9,5% a Cataluña, el 9,9% se 

reparte entre el resto de comunidades autónomas, y el 

2,9% corresponde a otros países.

Durante 2010, la Dirección de Compras de AntenA 3 ha 

seguido trabajando en el proceso de homologación de 

proveedores y en el diseño de una página web específica 

para este grupo de interés. Ambos proyectos, iniciados en 

2008, buscan profundizar en las garantías de neutralidad 

y equidad del proceso de selección, comparación y adju-

dicación de compras, y fomentar el diálogo y la transpa-

rencia con los proveedores, respectivamente.

Asimismo, se ha seguido exigiendo a todos los provee-

dores adjudicatarios las actividades necesarias para que 

en sus procesos productivos se minimice el impacto 

medioambiental, potenciando el ahorro de energía y de 

materias primas. Todas las cartas de adjudicación llevan 

esta mención de los procesos productivos.

Con este mismo fin, la compañía sigue apostando por 

las compras verdes, siempre que las exigencias económi-

cas y de calidad lo permiten. Entre otras cosas, el Grupo 

adquiere equipamiento diseñado y fabricado siguiendo 

criterios ecológicos, conocido como Green IT o tecnolo-

gía verde, lo que significa que para su concepción se han 

empleado materiales reciclables o biodegradables.

1.12 CUMPLIMIENTO REGULATORIO 
POR PARTE DE ANTENA 3 
TELEvISIóN

las actividades de comunicación televisiva están suje-

tas a una intensa regulación por parte de los organismos 

públicos. la aprobación en 2010 de la ley General de la 

Comunicación Audiovisual (lGCA) ha supuesto la crea-

ción del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) 

como órgano regulador y supervisor del sector audiovi-

sual, dotado de facultades de inspección, control y san-

ción. 

El artículo 48 de la lGCA establece que el CEMA podrá 

“requerir a los prestadores de servicios de comunicación 

audiovisual los datos necesarios para comprobar el cum-

plimiento de sus obligaciones”. El Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado 

de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-

ción (SETSI), mantiene sus competencias y funciones en 

esta materia, entre las que se encuentra la de supervi-

sar, mediante requerimientos periódicos de información, 

el cumplimiento de algunas de las obligaciones que le 

corresponden a AntenA 3 televisión como prestadora 

del servicio de Tv. Entre estos deberes, se encuentra el 

cumplimiento de las cuotas de emisión de obra europea, 

según lo dispuesto por el artículo 5 de la lGCA y por el 

Reglamento aprobado por Real Decreto 1652/12004, de 

9 de julio, de inversión para la financiación anticipada de 

largometrajes y cortometrajes cinematográficos y pelícu-

las para televisión europea y española.

la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

(CMT) también realiza requerimientos trimestrales y anua-

les sobre la actividad de las entidades que prestan servi-

cios de comunicación audiovisual, una tarea que previsi-

Sede de la CMt en Barcelona
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blemente pasará a supervisar el CEMA. uniprex, s.A.u., 

como prestadora del servicio de radiodifusión sonora, 

está también supervisada a través de los requerimientos 

de información de la CMT. 

En este sentido, tanto AntenA 3 televisión como uniprex 

remiten periódicamente las informaciones que requieren 

estos organismos. 

Adicionalmente, la CMT supervisa la actividad de AntenA 3 

televisión como prestadora del servicio de comunicacio-

nes electrónicas, por lo que la compañía está obligada a 

notificar a esta entidad, cada tres años, su intención de 

continuar con la prestación de estos servicios (artículo 5.2 

del Reglamento sobre las condiciones para la prestación 

de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio 

universal y la protección de los usuarios, aprobado por el 

RD 424/2005, de 15 de abril) y a remitirle periódicamente 

la siguiente información:

•	 las previsiones de utilización de los recursos asig-

nados a AntenA 3 televisión, en concreto el número 

11843, de prestación del servicio de información 

telefónica sobre números de abonado y los núme-

ros cortos asignados para la prestación de servicios 

de mensajes cortos y multimedia, para los tres años 

siguientes, así como determinada información relativa 

al año anterior (artículo 61 del Reglamento sobre mer-

cados de comunicaciones electrónicas, acceso a las 

redes y numeración, aprobado por el RD 2296/2004, 

de 10 de diciembre). 

•	 las previsiones de utilización, con carácter semestral, 

de números cortos en los dieciocho meses siguien-

tes a su asignación, así como determinada infor-

mación relativa a los seis meses anteriores (orden 

ITC/308/2008, de 31 de enero, por la que se dictan 

instrucciones sobre la utilización de recursos públi-

cos de numeración para la prestación de servicios de 

mensajes cortos de texto y mensajes multimedia).

•	 Anualmente, los ingresos brutos de explotación obte-

nidos durante el ejercicio anterior, derivados de su 

actividad de prestación de servicios de comunicacio-

nes electrónicas y/o de explotación de redes públicas 

de comunicaciones electrónicas.

El Grupo AntenA 3 mantiene un diálogo constante entre 

los operadores, la Administración Pública, Sofres, Auto-

control y otros organismos y asociaciones de consumi-

dores para lograr un mejor cumplimiento de la ley en lo 

que a emisión de publicidad en sus medios se refiere. En 

cuanto a incumplimientos del Código de Autorregulación, 

AntenA 3 televisión incurrió en tres faltas

2008 2009 2010

Nº de incumplimientos del  Código de Autorregulación* 6 2 3

El Grupo AntenA 3 no ha recibido ninguna sanción en 

2010 como consecuencia del incumplimiento de la legis-

lación existente en torno al deber de información a los 

usuarios. En el caso de los incumplimientos por publici-

dad en televisión, asunto regulado por, entre otras, la ley 

25/1994, de 12 de julio, el importe de las sanciones ha 

ascendido a 941.482€. En el apartado de incumplimien-

tos derivados de la publicidad por otros medios, la Agen-

cia de Protección de Datos ha sancionado a AntenA 3 tv 

como consecuencia de cuatro expedientes por el envío 

de comunicaciones comerciales a través de SMS en una 

campaña ejecutada por una plataforma externa, tecnoló-

gicamente especializada. Estos expedientes también está 

reflejados en el apartado de esta memoria ’Apuesta por 

la publicidad responsable‘. 

Por último, cabe destacar que la Comisión nacional de la 

Competencia abrió un expediente a AntenA 3 televisión 

s.A. por entender que la comercialización de publicidad 

en canales de televisión digital terrestre ajenos al grupo 

empresarial podría suponer una práctica restrictiva de la 

competencia. Hasta el momento no ha habido resolución 

del organismo. 

imPoRte De las 
sanciones DebiDas 
al incUmPlimiento 
De la noRmatiVa 
DebiDa a 2008 2009 2010

Incumplimientos del deber 
de información a los usua-
rios de programación (€)

78.850 0 0

Publicidad por televisión (€) 1.302.932* 493.781 941.482

Publicidad por otros 
medios (€)

0 0 64.702

tOtAL 1.381.782* 493.781 1.006.184

(*)La diferencia existente con la cantidad que aparece en informes anteriores se 
debe a la revocación de dos sanciones de la SEtSI por parte de dos sentencias de 
la Audiencia Nacional, que declaran la nulidad de dos resoluciones sancionadoras 
de 2008, por un importe de 61.500€. también la Audiencia Nacional ha anulado 
parcialmente en marzo de 2010 una sentencia correspondiente al año 2007, que 
reduce la cuantía de la sanción en 66.000 euros.

informe anual y de responsabilidad corporativa 2010 _ 23

el grupo antena 3. 

http://www.grupoantena3.com
mailto://comunicacion@antena3tv.es


1.13. DEFENDIENDO LOS INTERESES 
DEL SECTOR

El Grupo AntenA 3 tiene una actitud proactiva ante las 

evoluciones legislativas y las tendencias que presenta el 

ámbito audiovisual. Por ello, con el objetivo de debatir e 

influir positivamente en el desarrollo de las políticas públi-

cas que afectan al sector, participa en numerosos foros y 

asociaciones defendiendo los intereses sectoriales. 

En este sentido, destaca el trabajo realizado en 2010 por 

el Grupo AntenA 3 para llamar la atención sobre el vacío 

legal existente en la nueva ley General de la Comunica-

ción Audiovisual sobre la emisión de mensajes gratuitos 

de contenido benéfico, social o de servicio público. la 

compañía, en el marco de su compromiso con la Res-

ponsabilidad Social, siempre ha puesto a disposición de 

onG y entidades sin ánimo de lucro diferentes espacios 

publicitarios, tanto en sus canales de televisión como emi-

soras de radio, con el fin de darles voz y ayudarlas en 

sus campañas de sensibilización. Desde la aprobación 

de esta ley, y en especial durante el segundo semes-

tre de 2010, el Grupo se ha visto obligado a renunciar a 

estas emisiones ya que han pasado a ser considerados 

mensajes publicitarios. Para revertir la situación, el Grupo 

AntenA 3 está trabajando para conseguir la modificación 

de esta ley, con objeto de excluir  de la consideración y 

del cómputo publicitario a este tipo de mensajes y vol-

verles a conceder, en adelante, su espacio propio en las 

emisiones televisivas y radiofónicas.

PARTICIPACIóN EN FOROS SECTORIALES
El Grupo AntenA 3 forma parte de varias asociaciones del 

ámbito audiovisual desde las que apuesta por los intere-

ses del sector. 

En el ámbito televisivo, AntenA 3, junto al resto de cade-

nas de televisión privadas de ámbito nacional, es miem-

bro de la unión de Televisiones Comerciales Asociadas 

(uTECA), desde donde trabaja para apoyar el desarrollo 

de leyes y normas relativas al sector audiovisual, al mer-

cado publicitario y a la propiedad intelectual.

Para ayudar en la transición de la televisión analógica a 

la digital, AntenA 3 televisión ha participado de forma 

activa en la asociación IMPulSA, constituida en 2005 

para fomentar la Televisión Digital Terrestre (TDT) junto 

al resto de operadores privados de ámbito nacional, TvE, 

la FoRTA y el operador de red Retevisión. Tras la culmi-

nación con éxito de la transición el 3 de abril de 2010, 

IMPulSA ha sido disuelta.

AntenA 3 televisión es también miembro del Consejo 

Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información (CATSI) desde donde participa en los infor-

mes que elabora su Comisión Permanente y que son pre-

ceptivos en la tramitación de normas que afectan al sector.

A nivel internacional, la cadena de televisión forma parte 

de la Association of Commercial Television in Europe 

(ACT), constituida por los principales grupos audiovisua-

les privados de Europa para defender sus derechos ante 

los órganos competentes de la unión Europea. En este 

foro, AntenA 3 televisión ha participado durante 2010 en 

acciones relativas a la revisión de la aplicación de la nor-

mativa sobre ayudas públicas, y en la preparación de una 

futura Directiva sobre la gestión colectiva de los derechos 

de propiedad intelectual, entre otros asuntos.

[  En 2010, el Grupo Antena 3 
ha trabajado activamente para 
excluir del cómputo publicitario 
la emisión de mensajes de 
contenido benéfico, social o de 
servicio público.  ]

El Vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, en las jornadas 
anuales de utECA 2010.

informe anual y de responsabilidad corporativa 2010 _ 24

el grupo antena 3. 

http://www.grupoantena3.com
mailto://comunicacion@antena3tv.es


En el ámbito de la regulación publicitaria, como miembro 

de Autocontrol, el Grupo AntenA 3 participa activamente 

para facilitar el cumplimiento de la normativa publicitaria, 

más allá de la legislación. Cabe destacar, en este sentido, 

el apoyo que AntenA 3 televisión brinda al Código de 

Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia, 

desde su nacimiento. 

Finalmente, onDA Cero es miembro de la Asociación Espa-

ñola de Radiodifusión Comercial (AERC), de cuya junta 

directiva forma parte, así como de la Asociación Catalana 

de Radio (ACR).

Más información sobre UTECA en http://www.uteca.com 
Más información sobre IMPULSA en http://www.impulsatdt.es 
Más información sobre ACT en http://www.acte.be 
Más información sobre CATSI en http://www.mityc.es 
Más información sobre Autocontrol y el Código de Autorre-
gulación en http://www.autocontrol.es y en  
http://www.tvinfancia.es 
Más información sobre la Asociación Catalana de Radio en 
http://www.acradio.org

Además de los asuntos mencionados, el Grupo AntenA 3 ha tenido un papel destacado en el desarrollo de las siguientes 

políticas públicas: 

asUntos ReleVantes DescRiPción

televisión digital terres-
tre y televisión de Alta 
definición

tras concluir el proceso de implantación de la tDt, ha entrado en vigor el Real Decreto 365/2010 de 26 de marzo, que prevé la reserva de espectro para el 
denominado ’dividendo digital‘ y la asignación de los nuevos múltiplex digitales a los operadores. Desde julio de 2010, AntenA 3 televisión dispone de dos 
medios múltiplex, gracias a los que ha podido incorporar un nuevo canal, nitro. 
Asimismo, por iniciativa de AntenA 3 televisión, se está elaborando un texto que conformará un nuevo Real Decreto que será el futuro marco legal para la 
emisión en alta definición (HD).

ley General de la comuni-
cación Audiovisual 

El 1 de mayo entró en vigor la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), en cuya elaboración ha participado activamente AntenA 3 televisión, y 
cuyo principal beneficio es unificar las normas existentes sobre la materia, aportando mayor seguridad jurídica y flexibilizando el régimen jurídico de la 
prestación del servicio de televisión. 

Apoyo al cine español

En el año 2010, AntenA 3 televisión invirtió 30.646.207  euros en la producción y adquisición de derechos de emisión de obras audiovisuales españolas y 
europeas. 
En este contexto, la principal novedad es que la LGCA ha supuesto una flexibilización de la denominada cuota de inversión obligatoria, que exige a los 
operadores de televisión destinar el 5% de sus ingresos anuales a la financiación anticipada de largometrajes y películas, de manera que los operadores 
pueden cubrir esa cuota con la producción de contenidos televisivos. Los operadores de televisión son contrarios a la existencia de esta cuota, única en 
la industria española, ya que, según declaran, no es eficaz para fortalecer el sector cinematográfico español, siendo la propia actividad de las cadenas 
de televisión la que ha creado una robusta industria audiovisual. La existencia de esta cuota está recurrida ante el tribunal Supremo, que ha pedido al 
tribunal Constitucional que se pronuncie sobre su constitucionalidad.

Financiación de las cade-
nas de televisión 

AntenA 3 televisión se ha mostrado partidaria a la Ley 8/2009 de Financiación de la Corporación RtVE, que prohíbe la obtención de ingresos por emisión 
de comunicaciones comerciales en la corporación pública. La cadena entiende que RtVE debe obtener su credibilidad y fortaleza por la vía del servicio 
público, haciendo una televisión para los ciudadanos y no para los anunciantes. Por ello, trabaja, tanto individualmente como desde utECA, para que la 
iniciativa se extienda a las cadenas públicas autonómicas. 
Asimismo,  AntenA 3 televisión persigue una racionalización del gasto de las televisiones públicas que logre eficiencias y ahorros, así como una concreta 
determinación de la función de servicio público que adecue los contenidos de las televisiones públicas y las diferencie de la televisión puramente comercial.

reformas relativas a 
la gestión colectiva de 
derechos

El Grupo AntenA 3 trabaja activamente para conseguir reformas normativas que exijan una mayor transparencia de las entidades de gestión colectiva de 
derechos de propiedad intelectual, estableciendo criterios objetivos, equitativos y adecuados para la aplicación de los precios que esas entidades puedan 
exigir por la utilización de los derechos que gestionan. 
En este sentido, a principios de 2010, la Comisión Nacional de la Competencia puso de manifiesto en un informe la necesidad de establecer un marco nor-
mativo para poner fin al constante abuso que las entidades de gestión están llevando a cabo en este aspecto. Este documento se suma a la jurispruden-
cia del tribunal Supremo de 2009 y a las peticiones del Consejo Económico y Social y de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, que se han 
pronunciado por una pronta reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.
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En diciembre de 2010 AntenA 3 lanzó su nueva campaña de posi-

cionamiento a través de una gran producción musical en la que 

se presentaba el nuevo claim de la cadena: Pone, que define una 

forma de hacer y entender la televisión. que ha sido valorada y 

reconocida por la sociedad a lo largo del año. Pone significa 

poner emoción en el televidente, poner una parrilla diversa en 

géneros y de calidad, no monotemática, poner una televisión 

respetuosa y responsable con la audiencia, los anunciantes 

y la marcas, en la que no todo vale. Poner los contenidos 

dónde, cuando y cómo quiera el espectador. Y poner en su 

actividad el compromiso con la sociedad a través acciones 

como Ponle Freno o Vive Conectado.

los valores inherentes a AntenA 3 son ya reconocidos por 

el público. De hecho, dos institutos independientes, el 

índice de Imagen GECA y el barómetro del Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS), coincidieron en seña-

lar que AntenA 3 es la cadena con mejor imagen y la 

más valorada por los españoles. 

la familia	 de	 canales ha cerrado el año con una 

audiencia media del 15,8%, un dato que se incre-

menta hasta el 16,9% en el target comercial, el grupo 

social más valorado por los anunciantes. A lo largo 

de 2010 neox y novA duplicaron su audiencia y la la televisión que más gusta.

[  Antena 3 es la preferida por 
los españoles según el CIS.  ]
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joven cadena nitro arrancó con enorme éxito sus prime-

ros pasos en el basto panorama de la televisión nacional. 

2010 arroja resultados muy positivos para la cadena. Así, 

Antena 3 Noticias fue por décimo año consecutivo líder 

entre la oferta privada; la ficción cosechó un gran éxito 

gracias a series como Hispania y programas como La 
Ruleta de la Suerte o Karlos Arguiñano en tu cocina son 

un referente entre la audiencia. 

Y todo ello ocurrió en el año del “apagón” analógico, que 

supuso la aparición de nuevos canales y una creciente 

competencia. En consecuencia, todas las cadenas gene-

ralistas (AntenA 3, Telecinco, la1, la 2, Cuatro, laSexta y 

el conjunto de autonómicas) han experimentado de nuevo 

la reducción de su cuota de pantalla, hasta el punto de 

que en 2010 sumaron sólo el 70%, 8,3 puntos menos que 

en el año anterior.

2.1 LA FAMILIA DE CANALES: UN 
AÑO DE EXITOS

la familia	de	canales ha cerrado el año con una audien-

cia media del 15,8%, un dato que se incrementa hasta el 

16,9% en el target comercial.

Por su parte, AntenA 3, con un 11,7% de cuota de pan-

talla en 2010, se mantiene como la tercera opción y es 

líder absoluta entre el público joven, segmento en el que 

registra en el año una media de 13,7%, a medio punto 

de distancia de Telecinco y a 3,7 puntos de diferencia 

respecto a TvE-1. 

2.2 NEOX Y NOvA DUPLICAN 
SU CUOTA DE PANTALLA. NITRO 
IRRUMPE CON FUERZA

neox se ha situado como la cadena privada líder de la 

nueva oferta de TDT con un 2,2% de media en 2010 (+1 

punto respecto a 2009), mientras que novA promedia un 

1,5% (+0,8 respecto a 2009).

A los excelentes datos de neox y novA, se sumaron, desde 

septiembre, los de nitro, con el que el Grupo AntenA 3 

completó su familia	de	canales. Desde su nacimiento, 

nitro supera la barrera del 1% de cuota, con un promedio 

del 1,2%, y se sitúa a una enorme ventaja de las últimas 

Museo Coconut.

NItRO
BOING

MtV
LA 10

MARCA tV

LA SExtA 2

LA SExtA 3

1,17

0,71

0,39

0,28

0,47

0,34
0,39

4 trimestre 2010. 24h total individuos. Fuente Kantar Media

AudienciA nuevos cAnAles
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2.3 ANTENA 3 NOTICIAS, DIEZ AÑOS 
DE LIDERAZGO 

la oferta informativa de AntenA 3 vuelve a ser la más vista 

de la televisión privada, con una media de audiencia de 

1,8 millones de espectadores (13,6% de cuota) en sus 

dos ediciones de lunes a domingo. 

Por su parte, Antena 3 Noticias 1 es el único informativo 

de las televisiones privadas que supera los 2 millones de 

espectadores (2.009.000 y 15,4% de cuota) en 2010.

[  Las cadenas del Grupo Antena 3, Neox, Nova y Nitro son líderes de 
la nueva oferta privada de la TDT, con un 4,1% de cuota.  ]

cadenas que se han incorporado a la oferta (boing, Marca 

Tv, la 10, MTv, la Sexta 2 y la Sexta 3). Es, con diferen-

cia, el de mayor audiencia de las cadenas más recientes 

de la TDT.

Así, las cadenas del Grupo AntenA 3, neox, novA y nitro 

son líderes de la nueva oferta privada de la TDT, con un 

4,1% de cuota, a un punto de ventaja frente a la siguiente 

opción entre las privadas, las cadenas de Telecinco (FDF, 

la Siete y boing).

De los estrenos en la nueva oferta de TDT del Grupo 

AntenA 3, cabe destacar la llegada de Museo Coconut a 

El Internado.

[  Nitro ha superado 
con una gran 
ventaja a las últimas 
cadenas que se han 
incorporado a la oferta 
televisiva.  ]

neox, el 1 de noviembre. Fue el mejor estreno y la emi-

sión más vista de la historia del canal del Grupo AntenA 3 

(4,3% de cuota de pantalla y 904.000 espectadores y un 

4,3% y 869.000 seguidores).

Tras lograr una media de audiencia en sus primeros ocho 

capítulos del 2,8% de cuota y 562.000 espectadores  

–lo que supone un incremento de 200.000 espectadores 

más respecto a su anterior etapa en la 2–, la sitcom ha 

alcanzado un acuerdo de renovación en el canal privado 

líder de la nueva oferta de TDT, tras convertirse en el pro-

grama de producción propia con más audiencia de los 

que se han estrenado en la nueva oferta de TDT.

Hispania. Los Protegidos.
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inForMAtivos privAdos 2010

ANtENA 3

tELECINCO

LA SExtA

CuAtRO

13,6% y 1.848.000

13,2% y 1.787.000

7% y 748.000

6% y 674.000

2.4 LA CADENA DE LAS GRANDES 
SERIES

la ficción de AntenA 3 repite éxito de audiencia en 2010, 

tanto en el apartado de series como en las películas para 

televisión, género del que es pionera. Este año Hispania se 

ha convertido en el mejor estreno de producción nacional 

(series y programas), al arrasar con una media de audien-

cia de casi 5 millones (4.768.000) y el 22,7% de cuota.

Hispania promedia un 23,5% de share y 4.452.000 

espectadores, lo que le ha convertido en la ficción privada 

más vista. junto a ella, Los protegidos no sólo mantiene el 

paso firme de la ficción de la cadena con una media de 

3,3 millones de fieles (18,1%), además es la primera serie 

del mundo que se graba en 3D.

El Internado se despidió definitivamente con 2,6 millones 

(15,5%) de seguidores, tras ser una de las series prefe-

ridas por la audiencia durante sus siete temporadas de 

emisión. Por otro lado, Doctor Mateo mantuvo en 2010 la 

fidelidad de la audiencia con 2,4 millones de espectadores 

(13,1%). A estas producciones se suman Gavilanes (2,4 

millones y 13,8%), Física o Química (2,3 millones y 13,6%) 

y Karabudjan (1,8 millones de espectadores y 11,1%).

El éxito del catálogo de ficción de AntenA 3 ha tenido con-

tinuidad en 2011 con series como El Barco, que ha sido el 

mejor estreno de ficción nacional de los dos últimos años 

con 4.769.000 espectadores y un 23,4% de share.

[  “Hispania” se ha convertido 
en el mejor estreno de 
producción nacional al arrasar 
con una media de audiencia de 
casi 5 millones.  ]

El Barco. Doctor Mateo. Física o química.
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En el capítulo de tv movies, las apues-

tas de la cadena han vuelto a captar 

un año más el interés del público con 

películas como Suárez: el presidente 

(película para televisión más vista de la 

cadena este año con 2,9 millones y 15,9% 

de cuota), La princesa de Éboli (2,8 millo-

nes y el 16,4%), Raphael (2,4 millones y 

13,7%) o La piel azul (2,3 millones (12,5%).

2.5 UNA PARRILLA 
vARIADA, ENTRETENIDA E 
INNOvADORA

la oferta de programas de AntenA 3 la compone 

espacios como Espejo público, el magazine mejor 

valorado en su género, según el citado estudio de 

GECA y cuya presentadora, Susanna	Griso, ganó el 

premio ondas, o La ruleta de la suerte, presentado 

por Jorge	Fernández, que cerró el año 2010 como lo 

ha hecho desde su estreno en 2006: como el líder 

imbatible de su franja de emisión al registrar una 

media del 19% de cuota y más de un millón de espec-

tadores diarios.

AntenA 3 ha ofrecido en 2010 contenidos de 

actualidad novedosos, como el magazín 3D, una 

atractiva alternativa a los espacios de “corazón” 

vespertinos; especiales de investigación, como 

La última verdad: Caso Urquijo, con 1.424.000 

espectadores y el 15,4% de cuota; o La fábrica de 
bebés, con 1.196.000 espectadores y el 13,8% 

de cuota.

El popular cocinero Karlos	Arguiñano se estrenó 

con récord en AntenA 3 el 20 de septiembre con 

un 20% de share y 2.184.000 espectadores. 

Desde entonces, Karlos Arguiñano en tu cocina 

ha promediado más de 1,8 millones de seguido-

res (14,1%) y es líder en el grupo de edad de 25 

a 44 años.

2.6 EL MEJOR CINE INTERNACIONAL

AntenA 3 mantiene su apuesta por el cine internacional a través de 

la marca El peliculón. un año más, es la cadena mejor valorada 

por su oferta cinematográfica según el índice de Imagen GECA.

AntenA 3 consiguió en 2010 reproducir el éxito de la ficción a las 

grandes superproducciones cinematográficas. Sagas como Narnia 

(El príncipe Caspian 4.420.000 espectadores y el 26% de share y 

Las crónicas de Narnia 3.549.000 y el 20,9%) o Crepúsculo (Luna 
nueva 3.970.000 espectadores y el 27.3% de cuota y Crepúsculo 

2.899.000 y el 18,9%), así como otros grandes éxitos de la panta-

lla como El niño con el pijama de rayas, con 3.356.000 espectado-

res y el 21,6%, o The Contract con 3.157.000 y 19,5%, son datos 

que avalan la estrategia de la cadena en cuanto al cine.

Matías Prats y 
Susanna Griso.
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2.7 ANTENA 3 FILMS,  
EN SU MEJOR AÑO

AntenA 3 FilMs ha producido las cinco películas españo-

las más vistas del año: 3 Metros sobre el cielo, Los ojos de 
Julia, Que se mueran los feos, Conocerás al hombre de tus 
sueños y Lope. Con sólo 6 películas de las 113 exhibidas 

el pasado año, la productora cinematográfica de AntenA 3 

ha acumulado el 52,6% de la recaudación de todo el cine 

nacional de 2010.

Este enorme éxito económico y de público ha sido reco-

nocido también por la crítica y la industria a tenor de las 

once nominaciones a los premios Goya obtenidas. Ade-

más, AntenA 3 FilMs ha producido diversas miniseries y 

biopics para televisión a lo largo del año. AntenA 3 FilMs 

copa los 5 primeros puestos del ranking cinematográfico 

en España.

titUlo estR. DiRectoR RecaUD esPec caDena

3 metros sobre el cielo 3-12-10 Fernando González 9.737.809 1.471.008 A3tV

Los ojos de Julia 29-10-10 Guillem Morales 6.950.849 1.084.481 A3tV

qué se mueran los feos 23-04-10 Nacho Gª Velilla 6.785.161 1.116.178 A3tV

Conocerás al hombre de tus sueños 27-08-10 Woody Allen 4.460.840 694.044 A3tV

Lope 3-09-10 Andrucha Waddington 3.659.889 579.580 A3tV

Biutiful 3-12-10 Alejandro González 2.867.703 427.855 tVE

Entre lobos 26-11-10 Gerardo Olivares 2.801.863 441.786 tVE

Buried 1-10-10 Rodrigo Cortés 2.369.287 369.447  

tensión sexual no resuelta 18-03-10 Miguel Ángel Lamata 2.063.494 331.942 tVE

Pájaros de papel 12-03-10 Emilio Aragón 2.012.929 335.670 A3tV

[  Tras producir las cinco 
películas españolas de 
mayor audiencia, Antena 3 
Films se ha hecho con la 
mitad de la taquilla total.  ]
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3 metros sobre el cielo, LA 
PELíCULA MÁS TAQUILLERA
En 2010, el cine español tiene un título que sobresale 

por encima de todos los demás: 3 metros sobre el cielo, 

la película más taquillera del año con 9 millones de euros 

de recaudación y la de mayor éxito de público. Protago-

nizada por Mario	Casas y María	Valverde, y dirigida por 

Fernando	González	Molina, esta producción de AntenA 3 

FilMs fue vista por cerca de 1,5 millones de espectado-

res. Tras el éxito cosechado, ya está previsto el rodaje de 

una segunda parte de esta historia de amor bajo el título 

Tengo ganas de ti.

no es éste el único título con el que AntenA 3 FilMs ha 

dejado patente su capacidad para hacer el mejor cine y 

relanzar la industria cinematográfica. las cuatro siguien-

tes cintas en el ranking anual de recaudación y audiencia 

también han sido producidos por la compañía.

Los Ojos de Julia, coproducida junto con Guillermo	del	Toro 

y protagonizada por Belén	Rueda, obtuvo más de 7 millo-

nes de euros y acudió a los Festivales de Toronto y Sitges; y 

a continuación se sitúa Que se mueran los feos, la segunda 

película de Nacho	García	Velilla con Javier	Cámara y Car-

men	Machi, que registró más 6 millones de euros.

El cuarto lugar en taquilla fue para la comedia román-

tica de Woody	Allen Conocerás al hombre de tus sueños, 

protagonizada por Anthony	Hopkins y Naomi	Watts, que 

recaudó más de 4 millones de euros en el mercado nacio-

nal y superó los 24 en todo el mundo. Y en quinto lugar, 

Lope, la apuesta histórica de AntenA 3 FilMs con más de 3 

millones de euros en ingresos. la película, protagonizada 

por Alberto	Amman, Leonor	Watling y Pilar	López	de	Ayala, 

fue presentada en los festivales de Toronto y venecia.

También este año se ha estrenado la primera película de 

Emilio	Aragón, Pájaros de papel, y la coproducción inter-

nacional Greenzone, con Matt	Damon y dirigida por Paul	

Greengrass. 

loPe OBTIENE DOS PREMIOS GOYA
Al éxito de recaudación y público, se ha sumado el de la 

crítica y la industria. En 2010 las películas de AntenA 3 

FilMs han obtenido once nominaciones a los premios 

Goya, siete de ellas por Lope. Por su parte, Tres metros 
sobre el cielo fue nominada al mejor guión adaptado; Los 
ojos de Julia, tuvo a Belén	Rueda como candidata a mejor 

[  “3 metros sobre el cielo” ha sido la película 
más taquillera del año con 9 millones de euros de 
recaudación.  ]

actriz; y Pájaros de Papel optó al mejor director novel, Emi-

lio	Aragón, y a la mejor canción. Finalmente, Lope se alzó 

con dos de las estatuillas por “mejor canción original” y 

“mejor diseño de vestuario”.

También en 2010 se mantiene la misma estrategia de pro-

ducir cine bajo criterios de calidad y rentabilidad. Durante 

este año se ha realizado Torrente 4, Lethal Crisis, la última 

entrega de la saga dirigida por Santiago	Segura; Intru-
sos, thriller dirigido por Juan	Carlos	Fresnadillo, uno de 

nuestros directores más reconocidos internacionalmente 

y protagonizada por el británico Clive	Owen; y No lo lla-
mes amor... llámalo X, comedia dirigida por el novel Oriol	

Capel y protagonizada por un elenco televisivo entre los 

que destacan Mariano	Peña y Paco	León.

En fase de preproducción se encuentran proyectos como 

Lo contrario al amor, dirigida por Vicente	Villanueva, con 

Hugo	Silva y Adriana	Ugarte; y Futbolín, película de ani-

mación dirigida por el oscarizado director argentino, Juan	

José	Campanella.
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MINISERIES Y bioPics PARA TELEvISIóN
Dentro del apartado de las producciones para televisión, 

AntenA 3 FilMs ha producido con notable éxito siete mini-

series que han abordado una amplia variedad de géneros, 

como los biopics de personajes destacados de nuestra 

historia, política o mundo de la canción.

Entre las historia humanas y de entretenimiento que se 

estrenaron en 2010 destacan miniseries como El Gordo, 

una agridulce historia sobre un caso real ocurrido en 

Canadá y que abordaba la historia de una familia que 

gana un multimillonario premio en la lotería primitiva; y 

dos miniseries destinadas a un público más juvenil: La 
piel azul, que cuenta la historia de un grupo de amigos 

cuyo velero se pierde en alta mar; o No soy como tú, que 

se adentra con romanticismo y acción en el universo de 

los vampiros. Capítulo aparte merece La última guar-
dia, basada en una de las series más emblemáticas de 

AntenA 3: Farmacia de guardia.

Y dentro de las biopics, AntenA 3 emitió con gran éxito 

Adolfo Suárez, la biografía del que fue presidente y pieza 

clave de la transición española; Raphael, auténtico icono 

de la canción y uno de los artistas más queridos del país y 

La princesa de Éboli, una superproducción histórica sobre 

la famosa aristócrata que tuvo un papel relevante en la 

corte de Felipe II.

la reina doña	Sofía ha sido también protagonista de otro 

biopic de AntenA 3 FilMs: Sofía, donde se cuenta la histo-

ria de amor que protagonizaron los ahora reyes de España 

y sus vicisitudes hasta llegar al trono. 

Durante 2011 AntenA 3 FilMs continúa apostando por 

las miniseries. Así se encuentran en producción proyec-

tos que acercarán la vida de personajes tan importantes 

como Vicente	Ferrer, que entregó su vida a los más des-

favorecidos de la región más pobre de India, Anantapur; 

Rocío Jurado, icono de la canción española y una mujer 

con una gran fuerza vital; la misma que la madre coraje 

que protagonizará Rescatando a Sara, la historia de una 

mujer española que luchó durante años por recuperar a 

su hija tras ser llevada a la fuerza a Irán.

otro de los grandes proyectos que verán la luz en 2011 

será El corazón del océano, basada en la novela de 

Elvira	Menéndez. A lo largo de seis capítulos se narra la 

aventura de un grupo de mujeres que en el siglo XvI se 

embarcó rumbo al nuevo continente para buscar esposo 

entre los conquistadores. Aventuras, amor y acción son 

las claves de esta gran superproducción que mostrará la 

odisea de estas mujeres que hicieron frente a toda clase 

de peligros durante los seis años que tardaron en llegar 

a su destino.

Arriba los protagonistas de 
La princesa de Éboli y junto 
a estas líneas, de izquierda a 
dercha los fotogramas de las 
series: Adolfo Suárez, Raphael 
y Sofía.
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2.8 CAMPAÑAS SOCIALES:  
PONLE FRENO, vIvE CONECTADO  
Y HAZTE ECO

la familia	 de	 canales de AntenA 3 aprovecha su gran 

poder de penetración en la sociedad para divulgar cam-

pañas o sensibilizar sobre determinadas situaciones. un 

Grupo de Comunicación no puede estar al margen de los 

grandes retos sociales, por ello AntenA 3 sigue fomen-

tando este tipo de acciones y a Ponle Freno, se han 

sumado dos campañas más: Vive Conectado y Hazte Eco.

Ponle Freno sigue creciendo como movimiento ciudadano. 

Mientras la siniestrabilidad en carreteras desciende en 

nuestro país, la campaña ya goza del reconocimiento social 

e institucional. En 2010 obtuvo la Medalla al Mérito de la 

Seguridad vial concedido por el Ministerio del Interior.

AntenA 3 ha creado también Vive Conectado, una cam-

paña multimedia para divulgar y popularizar las ventajas 

de la tecnología. Esta iniciativa es la acción de Responsa-

bilidad Corporativa de la estrategia 3.0 de AntenA 3 y se 

articula a través de secciones semanales en las principales 

ediciones de Antena 3 Noticias y Espejo Público, así como 

con microespacios divulgativos a lo largo de toda la progra-

mación de AntenA 3, neox, novA, onDA Cero y europA FM.

Por último, neox, el canal del Grupo AntenA 3, se ha con-

vertido en el altavoz de la ecología con el lanzamiento de 

Hazte Eco, la campaña de Responsabilidad Social Corpo-

rativa (RCS) dirigida a la protección y defensa del Medio 

Ambiente que ha contado en 2010 con la colaboración de 

Greenpeace. neox emite quincenalmente espacios infor-

mativos sobre los problemas medioambientales. 

2.9. CERCANOS A LOS GUSTOS DE 
LA AUDIENCIA

Con el objetivo de conocer y poder satisfacer los gustos 

de la audiencia, aspecto clave para garantizar la competi-

tividad de la compañía, el Grupo AntenA 3 realiza perma-

nentemente investigaciones sobre los diferentes formatos 

y contenidos que lanza.

De ésta forma, el departamento de Marketing de Antena 3 

Tv lleva a cabo investigaciones cualitativas antes, durante 

y después del estreno de un espacio, que permiten defi-

nir los proyectos de los nuevos programas y las parrillas 

televisivas. Estos estudios buscan conocer la opinión de la 

audiencia, así como sus valoraciones y sugerencias, por lo 

que abarcan un amplio espectro de población, incluyendo 

diferentes edades y perfiles sociales, y afectan a todos los 

contenidos (series, programas, eventos...).

Para esta labor, el Grupo AntenA 3 se apoya en agencias 

externas especializadas, que aportan su conocimiento y 

experiencia. Estos estudios de opinión permiten situar a 

AntenA 3 televisión cada vez más cerca de los gustos, 

preferencias y demandas de los espectadores.

la compañía ha realizado el Estudio	 de	 Imagen	 de	

Antena 3, mientras que también participa en investiga-

ciones concretas para conocer las nuevas tendencias del 

público. En este sentido, el más ambicioso ha sido el estu-
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dio ‘Televidente 2.0’, un análisis de referencia sobre el consumo 

de contenidos audiovisuales en el entorno digital.

LA CADENA MÁS vALORADA
En paralelo, hay otros indicadores que permiten medir la 

imagen y satisfacción de los espectadores, como el mencio-

nado ‘índice de Imagen GECA’, que sitúa a AntenA 3 como 

la cadena mejor valorada por los españoles, con un 6,63 de 

nota media.

Así, es percibida como la cadena de televisión más entrete-

nida y cuenta con los presentadores y actores mejor valo-

rados. Además, sus series nacionales son las segundas 

mejor valoradas, y es considerada la segunda cadena más 

innovadora. 

Según este mismo estudio, Matías	Prats ha sido elegido, 

por sexto año consecutivo, como el presentador mejor 

valorado del panorama televisivo español (8,10) y Karlos	

Arguiñano (7,59) se mantiene en el top 10. los 10 per-

sonajes más valorados de AntenA 3 se reparten entre 

los rostros de ficción y los de programas. Así, además 

de los dos ya mencionados, destacan: Amparo	 Baró 

(7,28), Jorge	Fernández (7,09), Luis	Merlo (6,96), Anabel	

Alonso (6,93), Hugo	Silva (6,92), Jaime	Cantizano (6,87), 

Susanna	Griso (6,74) y Gonzalo	de	Castro (6,50).

En cuanto a programas, el índice GECA destaca a 

El Peliculón como contenedor cinematográfico con 

mejor valoración general. Los Simpson obtienen su 

puntuación más baja en cinco años, pero se mantie-

nen en una posición elevada, y El Diario mejora su 

posición con respecto al año anterior. 

Por otra parte, para conocer con exhaustividad los 

resultados de audiencia diarios, el Grupo Antena 3 

cuenta con los datos facilitados por Kantar Media, 

cuyas conclusiones se analizan y estudian a la hora 

de diseñar las parrillas y los programas.

2.10 PROTECCION DE LA INFANCIA

la protección de la infancia es una de las líneas de 

actuación clave en la estrategia de Responsabilidad Cor-

porativa del Grupo AntenA 3. Además de centrar la acti-

vidad de la FunDACión en este colectivo, el Grupo pone 

especial atención en ofrecer una programación acorde a 

los gustos y necesidades de los más pequeños, a la vez 

que realiza un control estricto en la clasificación y emisión 

de los contenidos y comunicaciones comerciales dentro 

de la franja de horario infantil, respetando la legislación 

vigente al respecto. 

PROGRAMACIóN INFANTIL
Por tercer año consecutivo, y como evidencia de la apuesta 

de la compañía por este segmento de audiencia, la familia	

de	canales de AntenA 3 es la cadena que más programa-

ción infantil emite en el sector audiovisual español, con un 

total de 1689 horas (AntenA 3 televisión + neox).

Por otro lado el Grupo AntenA 3 está adherido al Código 

de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infan-

cia desde 2005 y forma parte del Comité de Autorregula-

ción y de la Comisión Mixta de Seguimiento, órganos que 

se encargan de su correcta aplicación. 

En virtud de este código y del Real Decreto 410/2002, de 

3 de mayo, el Grupo clasifica los programas de televisión 

que emite, en función de la idoneidad de sus contenidos, 

para niños, jóvenes y adultos. 

Asimismo, se ciñe a las exigencias de la nueva ley Gene-

ral de la Comunicación Audiovisual (lGCA) aprobada en 
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2010 y que, entre otras novedades, ha extendido a todos 

los servicios de comunicación audiovisual muchas de las 

normas de protección del menor que la ley de Televisión 

sin Fronteras y el Código de Autorregulación de Conteni-

dos Televisivos e Infancia establecían solo para los con-

tenidos televisivos.

Tal y como exige esta ley, el Grupo AntenA 3 realiza una 

codificación digital de sus contenidos audiovisuales para 

permitir el control parental.

PRoHibiciones estiPUlaDas en la lGca ReFeRentes a la emisión De 
conteniDos PaRa PÚblico inFantil

Difusión del nombre, imagen u otros datos identificativos en el contexto de hechos 
delictivos o relativos a su tutela o filiación. 

Emisión en abierto de contenidos que puedan perjudicar seriamente su desarrollo, 
como escenas de pornografía o violencia gratuita. El acceso condicional debe posibi-
litar el control parental.

Emisión en abierto, entre las 06:00 h y las 22:00 h, de contenidos para mayores de 
18 años. Fuera de ese horario, deberán señalizarse con un aviso acústico y con uno 
visual permanente, siguiendo el criterio del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales 
(CEMA)*.

Los contenidos para mayores de 13 años emitidos en abierto, deberán emitirse en las 
siguientes franjas horarias: de 08:00 h a 09:00 h y 17:00 h a 20:00 h de lunes a vier-
nes, y de 9:00 h a 12:00 h los sábados, domingos y fiestas nacionales. Fuera de estos 
horarios, deberá incluirse un horario acústico y uno visual permanente de acuerdo a 
los criterios del CEMA. 

La emisión de programas dedicados a juegos de azar y apuestas, salvo los de finalidad 
pública, entre las 05:00 h y 01:00 h.

La emisión de contenidos relacionados con esoterismo y “paraciencias” entre las 
07:00 h y las 22:00 h.

*El CEMA vela por el cumplimiento de los códigos de autorregulación y tiene competencias 
sancionadoras en los casos en que se verifique su incumplimiento. Asimismo, la Ley permite 
a la ciudadanía exigir ante las autoridades competentes que actúen cuando los contenidos 
audiovisuales no se adecuen al ordenamiento vigente o a los códigos de autorregulación.

En lo que concierne a publicidad, la lGCA establece que 

la autoridad audiovisual competente promoverá entre los 

prestadores del servicio de comunicación audiovisual 

televisiva el impulso de códigos de conducta en relación 

con la comunicación comercial audiovisual inadecuada, 

que acompañe a los programas infantiles o se incluya 

en ellos.

En este sentido, AntenA 3 televisión ya asumió en 2009 

el compromiso de colaborar, junto a otras asociaciones 

de televisión como FoRTA y uTECA, en la aplicación del 

“Código de Autorregulación de la Publicidad de Alimen-

tos dirigida a menores (PAoS)”, suscrito en 2005 y desa-

rrollado en colaboración con el Ministerio de Sanidad y 

la Federación de Industrias de Alimentación y bebidas 

(FIAb). El documento regula la publicidad y el marketing 

de alimentos y bebidas en televisión para menores de 12 

años, las franjas de emisión de dichos anuncios, así como 

el modo de presentación y promoción de los productos, 

con el fin de prevenir problemas como la obesidad.

PRoHibiciones estiPUlaDas en la lGca ReFeRentes a las  
comUnicaciones comeRciales

La emisión entre las 06:00 h y las 22:00 h de comunicaciones comerciales que pro-
muevan el culto al cuerpo y el rechazo a la “autoimagen” (productos adelgazantes, 
intervenciones quirúrgicas o tratamientos de estética) que apelen al rechazo social o 
al éxito por el aspecto físico, el peso o la estética. 

Incitar directamente a los menores a la compra o arrendamiento, o que persuadan a 
terceros para que lo hagan. 

Explotar su relación con padres, profesores u otras personas. 

Mostrar injustificadamente a menores en situaciones peligrosas.

Incitar conductas de desigualdad entre hombres y mujeres.

Inducir a error sobre características, seguridad o capacidades necesarias para el 
manejo sin daño de productos dirigidos especialmente a menores.

la lGCA reconoce expresamente la eficacia y utilidad del 

Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e 

Infancia, así como de la autorregulación en general. Ade-

más, dispone una serie de requisitos para su elaboración 

y difusión como la dotación de mecanismos de resolución 

de reclamaciones y de instrumentos de autocontrol pre-

vio, individual o colectivo; o la comunicación del código 

a la autoridad audiovisual y al Consejo de Consumidores 

y usuarios.

MENORES EN LAS INSTALACIONES
la normativa interna de seguridad del Grupo AntenA 3 

prohíbe, con carácter general, el acceso de menores 

de edad a sus instalaciones. los que, de manera pun-

tual, participan en un programa o asistan como público, 

deben estar acompañados en todo momento por perso-

nal de la productora, que se responsabiliza del menor. 

En estos casos, la presencia de los menores está limi-

tada al periodo comprendido entre las 10 y las 20 horas, 

y requiere la autorización escrita de los padres o de los 

representantes legales del menor. Cuando se precisa la 

participación de menores en series o programas, el Grupo 

AntenA 3 adopta las medidas necesarias para coordinar la 

compatibilidad entre sus estudios y su actividad laboral. 

[  La familia de canales del 
Grupo Antena 3 son los 
que más programación 
infantil emiten en el sector 
audiovisual español.  ]
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horAs eMitidAs de proGrAMAción inFAntil

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2010

2010

2010

ANtENA 3

NEOx

LA1

LA2

tELECINCO

CuAtRO

866

2.402

280

833

285

132

767

2.270

391

1140

290

249

416

1.273

382

684

333

25

2.11. SUBTITULACIóN: 
CONTRIBUYENDO A LA 
ACCESIBILIDAD

En el marco de su Política de Responsabilidad 

Corporativa, el Grupo AntenA 3 ha continuado 

facilitando el acceso a los contenidos audio-

visuales a personas con algún tipo de disca-

pacidad. En este sentido, neox vuelve a ser la 

cadena privada con más horas de subtitulado 

en su parrilla de programación, con un total de 

3.619 horas en 2010 (50% del total de horas 

de programación). Por su parte, AntenA 3 tele-

visión ha emitido 2.313 horas (32%), mientras 

que novA, 1.264 (25%).

Cabe destacar que el Grupo AntenA 3 ha incre-

mentado su oferta televisiva en el cuarto trimes-

tre del año 2010 con el canal nitro, que desde 

su arranque ofrece subtitulada un 31% de su 

parrilla.

A la vista de estos datos, el Grupo AntenA 3 cum-

ple ampliamente con la ley General Audiovisual, 

que entró en vigor el 1 de mayo de 2010, y que 

obliga a las televisiones a emitir como mínimo un 

25% de horas de programación subtitulada.

los largometrajes son el formato televisivo que 

más horas de subtitulación acumulan (36,7%), 

seguido de las series (23,5%) y los concursos 

(11,7%). 

[  Con un total 
de 3.619 horas, 
Neox vuelve a ser 
una año más la 
cadena privada 
con más horas de 
subtitulado.  ]

horAs de subtitulAdo de lAs principAles cAdenAs de televisión en espAñA

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

NItRO

NEOx

LA SExtA

tVE 2

ANtENA 3 tV

tELECINCO

tVE 1

NOVA

CuAtRO

tELEMADRID

3.860

3.505

3.214

2.627

2.525

2.063

2.055

1.651

1.396

3.878

3.428

4.355

2.475

2.543

3.217

1.856

2.093

1.565

550

3.619

3.490

5.339

2.313

1.921

5.604

1.264

3.287

1.454

informe anual y de responsabilidad corporativa 2010 _ 37

la televisión que más gusta.

http://www.grupoantena3.com
mailto://comunicacion@antena3tv.es


Por franja horaria, predomina la subtitulación en el horario 

de mañana (31%), que comprende de las 07:00h hasta 

las 14:00h, seguido por el de mediodía (20%)y el prime 
time (20%). 

Durante el año 2010, AntenA 3 televisión ha continuado 

avanzando en el subtitulado en directo. Por segundo año, 

se emitió de esta manera el mensaje de Navidad de Su 
Majestad el Rey y el programa especial Campanadas 2011. 

Además, la compañía ha continuado con la emisión subti-

tulada gratuita de diferentes spots publicitarios. En el mes 

de diciembre, se llevó a cabo la primera emisión audio-

descrita para personas ciegas, cuya difusión alcanzó los 

cuatro canales del Grupo. También en 2010, y en los cua-

tro canales, se ha emitido el primer informativo en lengua 

de signos para personas sordas. 

Por último, cabe destacar que la comercialización de sub-

título llevada a cabo en 2010 ha supuesto 25.000€ de 

ahorro, un 9% del gasto total real en subtitulación, lo que 

no ha afectado al cumplimiento de los objetivos marcados 

por la ley General Audiovisual. 

2.12 TELEvISION CON CONTENIDO 
SOCIAL

Consciente de la enorme influencia que la televisión ejerce 

en la opinión pública y en virtud del compromiso de Res-

ponsabilidad Corporativa asumido, el Grupo AntenA 3 se 

esfuerza por emitir unos contenidos televisivos que res-

pondan a las inquietudes sociales de la audiencia y que 

sean reflejo de la diversidad de realidades que conforman 

la sociedad. 

Por este motivo, AntenA 3 televisión, neox y novA, apues-

tan por incluir entre su programación espacios plurales y 

con contenido social, poniendo especial atención a asuntos 

como la protección de la infancia, la violencia de género, la 

educación, la inmigración o el medio ambiente, entre otros.

Algunos de estos espacios lo constituyen programas 

como A fondo, Maneras de vivir y otros documentales. 

otros, se insertan de manera transversal en la programa-

ción diaria y en directo como Espejo Público, el magacín 

3D o los informativos.

A Fondo
El programa A Fondo emite reportajes informativos de 

investigación centrados en la actualidad, que abordan en 

su mayoría asuntos de interés social.

temÁticas aboRDaDas PoR “a FonDo” en 2010

Con deudas y en la calle

La problemática de muchos empresarios que pusieron 
su vivienda como garantía para afrontar sus deudas y 
ahora esperan ven embargadas sus casas, al no poder 
hacer frente a los pagos porque sus clientes dejaron 
de pagarles.

Años sin drogas
En el año 2010 se cumplió el xxV aniversario de la 
Fundación Proyecto Hombre, dedicada al tratamiento y 
prevención de las toxicomanías.

Al alcance de menores
La facilidad que tienen los menores de edad españoles 
para comprar tabaco. 

Primera visita
Los complejos trámites que hay que llevar a cabo para 
poder adoptar un niño en el extranjero.

Gestorías pirata
Las estafas a inmigrantes para “ayudarles” en su 
proceso de regularización.

Seguridad sin techo La vida de los indigentes en la calle en Málaga.

Absentismo escolar
una nueva fórmula aplicada en un instituto de Caste-
llón para frenar el absentismo escolar.

A la caza del fugitivo
Operaciones de la Guardia Civil destinadas a la captura 
de delincuentes internacionales con orden de busca y 
captura.

Además de su formato como programa independiente, 

A fondo también emite con frecuencia breves reportajes 

dentro de los informativos de AntenA 3 televisión. Estos 

reportajes tratan temas de actualidad que resultan des-

conocidos para la mayoría de los telespectadores, y que 

requieren con frecuencia de exhaustivas labores de perio-

dismo de investigación. Algunos de los reportajes emiti-

dos en 2010 han sido los siguientes:

[  El Grupo Antena 3 se esfuerza 
por reflejar en sus contenidos 
la diversidad de realidades que 
conforman la sociedad.  ]

MAñANA 31,0%

LAtE NIGHt 13,0%

PRIME tIME 20,0%

tARDE 13,0%

MEDIODíA 20,0%

MADRuGADA 3,0%

ForMAtos subtitulAción Grupo AntenA 3 Año 2010 eMisión subtitulAdA por FrAnjA horAriA Grupo AntenA 3

LARGOMEtRAJES 36,7%

CuLtuRALES - OtROS 5,9%

ENtREtENIMIENtO 9,7%

DIBuJOS ANIMADOS 11,3%
CONCuRSOS 11,7%

SERIES 23,5%
INFORMACIóN 0,4%
MINISERIES - tV MOVIES 0,8%
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temÁticas aboRDaDas PoR “a FonDo” en las eDiciones  
De teleDiaRio en 2010

Problemas XXL
Las barreras físicas que tienen que afrontar las perso-
nas con sobrepeso.

Los otros secuestrados
Personas que ha sufrido un secuestro de un familiar 
cercano.

Regalo de vida Las donaciones de órganos entre vivos.

Cazadores de inocencia El ciberacoso a menores.

El infierno en casa
Las terapias que se aplican a los menores que maltra-
tan a sus padres.

Insomnio mortal
Los problemas que causa el Insomnio Letal Familiar, 
una patología neurológica que impide conciliar el sueño.

Enganchados a la red
Los peligros que entraña para los adolescentes el uso 
de las redes sociales.

Dieta militar
La dieta aplicada en algunos centros basada en el 
adiestramiento militar realizado por instructores de la 
Royal Navy.

Vivir bajo el velo
La reacción de la sociedad española ante el uso del 
niqab por mujeres islámicas.

Trabajar con niños
La dificultad de conciliar las vacaciones de los niños 
con el trabajo de los padres. 

La vida sin color
Las investigaciones realizadas para facilitar a los 
daltónicos la distinción de colores. 

Contratos ilegales
Empresarios que se aprovechan de la crisis para 
contratar trabajadores en condiciones desfavorables 
para ellos. 

Cerco al maltrato
La protección que ofrece la policía local de Logroño a 
mujeres maltratadas.

Cuestión de peso terapias para combatir la obesidad infantil.

También es cosa de 
hombres

El aumento de los casos de anorexia y bulimia entre la 
población masculina. 

mAnerAs de vivir
A través de este programa, iniciado en 2010, AntenA 3 

retrata la actualidad de España desde la óptica de distin-

tas familias y del retrato de su situación social, política o 

económica. El objetivo es acercar todos los modelos de 

familia que hay en el país, para descubrir sus múltiples 

acentos, formas de vida, casas, barrios, trabajos o cos-

tumbres.

temÁticas tRataDas PoR “maneRas De ViViR” en 2010

Primera línea de playa
Las vacaciones de familias sevillanas sin recursos en 
un pueblo de Cádiz, adonde acuden tras un largo viaje 
para pasar un solo día.

Este año toca pueblo
Cómo a miles de familias españolas les toca veranear 
de nuevo en el pueblo por la falta de recursos econó-
micos. 

De alquiler
Hogares que se han visto obligados a alquilar una 
habitación a un desconocido para sortear la crisis 
económica.

A mucha honra La vida de los gitanos rumanos afincados en España.

El sueldo que entra 
en casa

Los esfuerzos que hacen algunas familias para estirar 
el salario que entra cada mes en los hogares. 

Con el corazón en un 
puño

Familias que viven pendientes de una llamada que les 
avise para realizar un trasplante.

Quien me ha visto…
Cómo algunos se ven obligados a reconvertirse profe-
sionalmente para poder sobrevivir.

Droga a la vista
La droga no hace distinción de personas, afecta a todas 
las clases sociales y edades.

El cuento de la burbuja
Visita del programa a los lugares donde el estallido de 
la burbuja inmobiliaria ha causado mayor daño. 

Metales preciosos
Reportaje sobre el cobre y el oro, dos metales que sirven 
a mucha gente para sobrevivir. 

En la boca del lobo
Familias que sacan adelante a sus hijos en un entorno 
muy complicado de droga, desempleo y delincuencia. 

CONTENIDOS SOCIALES EN LA 
PROGRAMACIóN DIARIA
En el marco del nuevo magazine de tarde 3D, se han emi-

tido en 2010 tres reportajes de actualidad de interés por 

su contenido social. 

RePoRtaJes emitiDos en “3D” DURante 2010

Todo sobre mi hijo
La historia de Antonio Meño, el joven que quedó en 
coma tras someterse a una operación de estética hace 
21 años, y cuyo caso se reabrió en 2010. 

Niños robados y La 
fábrica de bebés

Primera y segunda parte de un reportaje que aporta 
pruebas y testimonios exclusivos de la existencia de una 
red de tráfico de recién nacidos. 

El palestino. Historia de 
un infiltrado

Investigación de más de seis años de duración, 
resumida en 60 minutos, sobre las redes de terrorismo 
internacional. 

Asimismo, por segundo año consecutivo, los Servicios 

Informativos de AntenA 3 televisión han llevado a cabo 

su campaña contra la violencia de género Ella cuenta con-
migo, ella cuenta contigo. Durante diez días consecuti-

vos, las tres ediciones de Antena 3 Noticias y el programa 

Espejo Público dedicaron espacios dentro de su progra-

mación para sensibilizar sobre la necesidad de comba-

tir esta lacra social. El problema se abordó a través de 

diferentes puntos de vista: desde el seguimiento de un 

juzgado de violencia de género hasta la influencia en los 

niños de los maltratos a sus progenitores.

Por otra parte, AntenA 3 televisión se ha hecho eco en 

diferentes espacios de su programación de la campaña 

multimedia Vive Conectado, enmarcada dentro de la estra-

tegia 3.0 del Grupo, y destinada, bajo el lema “Porque sin 

ti no es lo mismo”, a fomentar el uso de las nuevas tecno-

logías por parte de toda la sociedad. la cadena de televi-

sión del Grupo también ha cedido espacios a la campaña 

Ponle Freno, de fomento de la seguridad vial. 

Finalmente, cabe destacar la apuesta de neox por los 

contenidos ambientales que se ha reforzado desde junio 

de 2010 con la puesta en marcha de la campaña Hazte 
Eco, en colaboración con la onG Greenpeace, y en vir-

tud de la cual se emiten piezas informativas que invitan 

a respetar y promover la protección del medio ambiente. 

Por su parte, novA ha servido de plataforma para inci-

dir en los mensajes sociales de los diferentes programas 

mencionados mediante su repetición.
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onDA Cero ha celebrado en 2010 su vigé-

simo aniversario de la mejor forma que 

podía hacerlo: con los mejores resultados de 

audiencia de los últimos años y consolidán-

dose en el segundo puesto del ranking de la 

radio española. Durante este año onDA Cero 

ha protagonizado el mayor crecimiento de la 

radio privada, con 66.000 nuevos oyentes, 

superando en 800.000 seguidores a la Cope, 

que ocupa el tercer lugar.

Por su parte, europA FM ha obtenido en el año 

2010 unos resultados espectaculares: 282.000 

nuevos oyentes. la cadena logró incorporar en 

el último trimestre del año –según los datos del 

EGM de diciembre– a 173.000 personas más a 

su sintonía. De esta forma, refuerza su posición 

entre las cuatro cadenas musicales más escu-

chadas de España, con 1.455.000 seguidores, 

400.000 más que Kiss FM.

3.1 LOS MEJORES DATOS EN SEIS 
AÑOS 

las dos grandes ofertas radiofónicas del Grupo AntenA 3, 

a las que se suma una decena de emisoras que emiten 

onDA MeloDíA, han logrado unos excelentes resultados. 

Han mejorado sus cifras globales de audiencia y han con-

seguido afianzarse en el panorama radiofónico español 

con una programación sólida y de contenidos atractivos 

para los oyentes. 

los datos de audiencia de onDA Cero avalan la teoría de 

que no es recomendable cambiar aquello que funciona. 

Y la programación de onDA Cero cerró el 2010 con los 

mejores datos de audiencia de los últimos seis años y 

consiguió en diciembre el mejor registro logrado en una 

tercera oleada del EGM desde hacía nueve temporadas.

la cadena de radio refuerza cada año sus equipos y 

renueva algunos contenidos. El objetivo es claro: adap-

onda cero: 20 años en sintonía.

[  Durante este año Onda Cero ha 
protagonizado el mayor crecimiento 
de la radio privada.  ]
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tar la programación a las inquietudes y demandas de la 

sociedad española para seguir creciendo. En la última 

temporada, por ejemplo, se incorporaron al plantel de 

comentaristas y tertulianos Joaquín	Leguina, Luis	Anto-

nio	de	Villena y Miguel	Ángel	Rodríguez, en Herrera en la 
Onda; y Javier	Sardá, Luis	Racionero, Lucía	Etxebarría o 

Rosa	María	Calaf, en Julia en la Onda.

Tampoco ha restado audiencia ni influencia a la cadena 

la aparición de nuevos operadores, como Es-Radio, ni los 

grandes fichajes de profesionales por parte de la compe-

tencia. onDA Cero ha seguido en su reiterada apuesta por 

el rigor informativo y por el entretenimiento inteligente. la 

audiencia identifica cada vez con mayor claridad el sonido 

de la cadena de radio del Grupo AntenA 3, desde que 

se levanta con Herrera en la Onda hasta que se acuesta 

con El primer toque. Ese estilo perfectamente reconocible 

pasa también por Julia en la Onda y La Brújula, o por Te 
doy mi palabra, Radioestadio y Gente Viajera, en los fines 

de semana.

onDA Cero, que ha cerrado el año 2010 con 2.323.000 

oyentes, es por tercer año consecutivo la cadena con 

mayor incremento de audiencia de la radio comercial. los 

66.000 nuevos oyentes que se han incorporado este año 

marcan una pauta clara y consolidada de crecimiento. El 

eslogan de “Te mereces esta radio” se ha convertido en 

una exigencia para los profesionales de la cadena.

las cifras de audiencia de onDA Cero se pueden ver tam-

bién traducidas en el incremento de la cuota de mercado. 

El share de onDA Cero, a fecha de diciembre de 2010, 

era de un 19,0%, mientras que en 2009 se situaba en el 

18,3% y en 2008 no pasaba del 16,0%. En apenas dos 

años se ha incrementado en tres puntos la presencia de 

nuestra cadena en el mercado radiofónico de las emiso-

ras generalistas.

otro dato a tener en cuenta –y que se repite desde hace 

ya algunos años– es el liderazgo de onDA Cero en el índice 

de rentabilidad por oyente. la cadena que preside Javier	

González	Ferrari es la radio con mejor índice de rentabili-

dad por oyente del mercado.

3.2 EUROPA FM, IMPARABLE

De forma paralela, europA FM ha logrado situarse en el 

cuarto puesto del ranking, a una distancia cada vez más 

grande de su inmediata seguidora, Kiss FM. europA FM 

incorporó a su audiencia, en el año 2010, 282.000 nue-

vos oyentes. Sin olvidar que en el año 2009 el incremento 

ya fue de 208.000 personas. 

Con una cifra global de 1.455.000 oyentes, es también 

la cadena musical que más creció en la tercera oleada 

del EGM del año: 173.000 nuevos seguidores. A estos 

buenos resultados ha colaborado la excelente acogida 

que ha tenido el nuevo morning show Levántate y Cár-
denas. El debut de Javier	Cárdenas en la programación 

matinal de europA FM consiguió incorporar a su sintonía 

113.000 nuevos seguidores, situando la audiencia global 

en 594.000 oyentes.

la clave del éxito de europA FM radica en que ha sabido 

escuchar las demandas del mercado y adaptarse a las 

preferencias musicales de los ciudadanos españoles. la 

música, destinada a un público heterogéneo, se comple-

menta con espacios de participación y con programas 

donde se combina el humor y la información.

3.3 HerrerA en lA ondA, LA 
REFERENCIA INDISCUTIBLE

El crecimiento de la audiencia de onDA Cero no se con-

centra en un solo programa, sino que responde a incre-

mentos paulatinos repartidos por los distintos espacios 

de la programación. Sin embargo, la mayor incidencia de 

esta nueva subida de oyentes en las dos últimas tempora-

das la acapara el programa Herrera en la Onda, que dirige 

y presenta Carlos	Herrera. 

[  El debut de Javier Cárdenas en la programación matinal de 
Europa FM consiguió sumar 113.000 nuevos seguidores..  ]
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Carlos	Herrera –maestro en el arte de combinar la infor-

mación y el entretenimiento– ha convertido a Herrera en la 
Onda en la gran referencia de las mañanas radiofónicas. 

El magacín de onDA Cero, con 1.690.000 oyentes, es el 

segundo programa más escuchado de la radio conven-

cional, de lunes a viernes, distanciándose del tercero –las 

mañanas de la Cope– en más de 800.000 oyentes.

3.4 JUliA en lA ondA SIGUE 
CRECIENDO

Julia en la Onda ha sabido mantener su nivel de audien-

cia, a pesar del menor consumo de radio que se ha pro-

ducido durante los últimos meses del año en esta banda 

horaria de la tarde. El programa que dirige y presenta 

Julia	Otero mantiene el segundo puesto, pero reduciendo 

la distancia con el primero y superando en más de dos-

cientos mil oyentes a su inmediato seguidor. El magacín 

ha potenciado la participación de la audiencia, prestando 

más atención a las sugerencias y recomendaciones que le 

hacen sus seguidores, a través de las ya famosas “audito-

rías de los oyentes”.

[  Herrera en la Onda, con 
1.690.000 oyentes, es el 
segundo programa más 
escuchado de la radio 
convencional.  ]
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3.5 MAS DE UN MILLóN DE 
PERSONAS SE INFORMAN CON 
ONDA CERO. lA brÚJUlA OTRO 
AÑO DE ÉXITO

En cuanto a los programas informativos, conviene dejar 

constancia de su aportación al crecimiento general de la 

cadena. La Brújula, con Carlos	Alsina, y Noticias Medio-
día, con Elena	Gijón, son los mejores exponentes de ese 

avance. La Brújula ha sumado 68.000 nuevos oyentes 

entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010, alcan-

zando la muy estimable cifra de 511.000 seguidores, 

mientras que Noticias Mediodía ha reforzado su posi-

ción como segundo informativo de su franja horaria. Ha 

ganado en un año 50.000 nuevos oyentes y suma una 

audiencia de 266.000 seguidores, el mejor resultado de 

toda su historia.

Si contabilizamos la audiencia de todos los informativos 

que se emiten en cadena, podemos llegar a la conclu-

sión de que más de un millón de personas se informan 

a través de onDA Cero. Y lo hacen también a través de 

los informativos de fin de semana, que dirige Juan	Diego	

Guerrero. 

[  Onda Cero ha 
protagonizado el mayor 
crecimiento de la radio 
privada por tercer año 
consecutivo.  ]
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los micrófonos de onDA Cero han sido testigos del dolor 

humano que han producido las catástrofes naturales 

–Chile o Haití– y nuestros redactores y reporteros han 

narrado con rigor y objetividad otros acontecimientos de 

la vida política y económica nacional.

3.6 UNA OFERTA DEPORTIvA AL 
ALZA 

la información deportiva en onDA Cero –después de un 

verano con reajustes importantes en otras cadenas de 

radio– ha ganado seguidores. El trasiego de profesionales 

ha repercutido de forma positiva en los espacios deporti-

vos más destacados de onDA Cero. Al Primer Toque, con 

Ángel	Rodríguez, ganó en el último Estudio General de 

Medios de 2010, 93.000 seguidores, superando en el 

cómputo global los 350.000 seguidores.

Algo similar ha ocurrido con las dos ediciones de Radioes-
tadio, el maratón deportivo de los fines de semana que 

presentan Javier	Ares y Javier	Ruiz	Taboada. En su edi-

ción del sábado, alcanzó en el pasado año 2010 una 

audiencia de 583.000 personas, mientras que en su 

edición del domingo, subió 31.000 oyentes y se acercó 

a los 700.000, el mejor dato de los últimos cinco años. 

Además, los profesionales de la información deportiva 

en onDA Cero han sabido transmitir mejor que nadie los 

grandes acontecimientos de 2010, y muy especialmente 

el Campeonato del Mundo de Fútbol, que contó con un 

importante equipo de enviados especiales en Sudáfrica.

3.7 FIN DE SEMANA, EL 
ENTRETENIMENTO COMO 
PROTAGONISTA 

En los fines de semana, con una programación más enfo-

cada a los espacios temáticos, no se baja la guardia. Isa-

bel	Gemio, desde su magacín Te doy mi palabra, ofrece 

un interesante muestrario de las inquietudes de los ciu-

dadanos, con una apuesta clara por la radio cercana, con 

sentimientos y emociones. los micrófonos de Te doy mi 
palabra están abiertos a la participación de los oyentes 

y al análisis de las inquietudes y preocupaciones de los 

españoles.

Gente Viajera ha celebrado su veinte aniversario en antena 

como mejor lo sabe hacer su directora y presentadora, 

Esther	Eiros: viajando y contándolo de forma amena y 

atractiva a los oyentes. 

3.8 UNIPREX Tv, NUEvOS RETOS 
PARA LA NUEvA TELEvISIóN

uniprex tv es la empresa filial de uniprex-onDA Cero, que 

bajo la marca ver-t, explota licencias de televisión local 

en distintas ciudades de España, al tiempo que gestiona 

de manera integral contenidos audiovisuales para opera-

dores del Grupo AntenA 3 y otras televisiones y soportes 

ajenos al mismo. 

ver-t, sin renunciar a su vocación como productora de 

referencia de bajo coste, ha trazado nuevos objetivos den-

tro de la creación de contenidos. Así, en estrecha cola-

boración con Atres ADvertisinG, ver-t se ha centrado 

en el diseño y producción de espacios vinculados a la 

publicidad no convencional, dando pie a lo largo del año 

a programas como Mamá, tú no mires: Guía de Estudian-
tes por el Mundo, cuya segunda etapa se programó tanto 

en AntenA 3 como en neox, o La fórmula de la Felicidad, 

espacio éste último de nueva creación.

En el marco de esa colaboración directa y permanente con 

otras empresas y áreas de negocio del Grupo AntenA 3, 

ver-t ha continuando con la producción llave en mano 

de contenidos específicos para Multimedia (entrevistas y 

encuentros en la web), así como de otros formatos para 

el área de nuevos negocios (Astroshow, El futuro en tus 
manos, Mgustas...).

Igualmente, durante 2010 uniprex tv ha seguido produ-

ciendo semanalmente el divulgativo Ver Cine para Extre-

madura Televisión (televisión autonómica de Extrema-

dura).

En lo que respecta al negocio de la TDT local en 2010, 

ver-t ha sumado a las frecuencias que operan en Madrid 

y valencia, el inicio de emisiones regulares en Sevilla. En 

todos estos canales destacan los contenidos de produc-

ción propia, así como formatos de ficción y entreteni-

miento, pensados especialmente para el target familiar.
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responsabilidadcorporativa.

3.9 HACIENDO RADIO CON 
vOCACIóN DE SERvICIO

El Grupo AntenA 3 ha puesto en 2010 su programación 

radiofónica al servicio de la sociedad, apostando, den-

tro de su oferta comercial por contenidos que refuerzan 

el compromiso de la compañía con la Responsabilidad 

Corporativa. A lo largo del año 2010, tanto onDA Cero 

como europA FM han apoyado a las tres grandes campa-

ñas de los contenidos sociales, Ponle Freno, Vive conec-
tado y Hazte Eco, difundiendo mensajes a favor de la 

seguridad vial, de divulgación entorno a las ventajas de 

la tecnología y del respeto al medio ambiente. Además, 

han dedicado parte de su programación a la sensibiliza-

ción entorno a causas sociales, solidarias y ambientales, 

tanto a través de los contenidos como de cuñas publi-

citarias. En 2010 la cadena emitió con carácter gratuito 

5.391 cuñas de contenido social con un valor de 4,5 

millones de euros.

JUNTO A LA FUNDACIóN ANTENA 3
la programación de onDA Cero ha apoyado la labor de la 

FunDACión AntenA 3 haciéndose eco de las distintas acti-

vidades que ha promovido en 2010. En este sentido, se 

han difundido informaciones relativas al Taller de Seguri-
dad Vial, organizado en Micrópolix; y de la inauguración 

de la Sala Multisensorial para niños con discapacidad inte-
lectual, promovida también por la entidad. 

A su vez las emisoras de radio del Grupo AntenA 3 colabo-

raron en la comunicación de la campaña de la FunDACión 

AntenA 3 La Magia está en ti. Además, se informó de la 

creación de la Universidad para Padres, contando con el 

testimonio del filósofo José	Antonio	Marina. onDA Cero ha 

apoyado también, a través de sus contenidos y espacios 

publicitarios, la visita del doctor Larry	Rosen, promovida 

por la FunDACión AntenA 3 y el Colegio oficial de Psicólo-

gos, con el objetivo de profundizar sobre el impacto de las 

nuevas tecnologías y su aplicación a la educación.

Igualmente, tanto onDA Cero como europA FM se aliaron 

con la FunDACión en la difusión de tres grandes iniciativas: 

la campaña Un Nombre Una Vida, desarrollada junto a la 

Fundación Agua de Coco; el Congreso Diálogo y Acción 

de la Fundación bertelsmann; y el informe sobre hábitos 
de estudio desarrollado por la FunDACión AntenA 3 junto 

con el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, se han difundido en varias ocasiones los 

objetivos de la FunDACión, de su canal de televisión FAn3 

dirigido a los niños hospitalizados y del proyeCto pro. 

OTROS MENSAJES
las emisoras de radio del grupo han mostrado su apoyo 

a otras actuaciones, fuera del ámbito de la FunDACión 

AntenA 3.

[  Onda Cero emitió 
gratuitamente cuñas de 
contenido social con un valor de 
4,5 millones de euros.  ]

Campaña por 
los derechos de 
la infancia “un 

Nombre, una Vida”.
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Entre los meses de enero y mayo, onDA Cero se sumó al 

resto de medios de comunicación del Grupo en la difusión 

de la campaña 2015: Un mundo mejor para Joana, promo-

vida por el Foro de Reputación para conseguir una mayor 

concienciación entre todos los agentes sociales para la 

consecución de los objetivos de Desarrollo del Milenio, 

cuyo plazo expira en 2015. El Grupo AntenA 3 colaboró 

con la iniciativa de manera exclusiva y altruista, llevando a 

cabo la mayor campaña de sensibilización social realizada 

en España por un medio de comunicación en favor de los 

objetivos de Desarrollo del Milenio.

Cabe destacar también la emisión de reportajes y men-

sajes de apoyo a Haití, tras sufrir el devastador terremoto. 

El programa Te doy mi palabra, dirigido por Isabel	Gemio, 

viajó en el mes de mayo al país, con el fin de informar de 

primera mano sobre su situación. El viaje ha tenido una 

importante repercusión en los medios de comunicación 

del Grupo AntenA 3.

otros proyectos sociales que han tenido repercusión en 

onDA Cero han sido:

•	 la iniciativa de ETRASA sobre adaptación de vehí-

culos para conductores con discapacidad, sensibi-

lizando sobre la importancia del compromiso de las 

empresas para llevar a cabo estas adaptaciones.

•	 la campaña de las organizaciones sociales para 

informar sobre la importancia de marcar en la decla-

ración de la renta la opción para fines sociales.

•	 Adicionalmente se han dado a conocer los proyectos 

sociales de diferentes entidades como la Asociación 

Masnatur, la Fundación Caballo Amigo o la Fundación 

Agua de Coco.

Por último, cabe destacar también el esfuerzo perma-

nente de onDA Cero a través de sus programas e infor-

mativos por denunciar la violencia de género. Por este 

motivo, y por segundo año consecutivo en noviembre, 

onDA Cero se sumó a la campaña de los Servicios Infor-

mativos de AntenA 3 televisión Ella cuenta conmigo, ella 
cuenta contigo para sensibilizar sobre la necesidad de 

combatir esta lacra social.

ene Feb MAr Abr MAy jun jul AGo sep oct nov dic

DIFuSIóN EN ONDA CERO y LAS EMISORAS LOCALES DE LOS 
OBJEtIVOS DEL MILENIO, CON ENtREVIStAS y REPORtAJES
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proGrAMAción destAcAdA de cArácter sociAl eMitidA en 2010

Campaña “2015: un 
Mundo mejor para 

Joana” por los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.
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En el ejercicio pasado se produjo el lanzamiento del pro-

yecto 3.0, un proyecto pionero cuyo éxito facilitó su rápida 

consolidación. En junio de 2010, cuando la campaña 3.0 

contaba con apenas un año de vida, AntenA 3 renovó por 

completo su web, en una apuesta cuyos ejes principa-

les eran la innovación tecnológica, el concepto multipla-

taforma, los nuevos contenidos y la integración con las 

redes sociales.

la nueva antena3.com cuenta con una imagen totalmente 

renovada, nuevas funcionalidades y una capacidad de 

crecimiento prácticamente ilimitada. un salto cualitativo 

y cuantitativo que ha permitido incorporar los últimos 

avances, en especial los relacionados con el vídeo y su 

visualización a través del novedoso sistema Modo Salón 

con capacidades de HD y 3D, formatos que fueron tes-

tados en capítulos de El Internado y Los Protegidos, res-

pectivamente.

El nombre de Modo Salón expresa con claridad el cambio 

de actitud de los usuarios cuando consumen contenidos 

audiovisuales de formato largo y con calidad televisiva. 

Precisamente así se ha concebido este “rincón” de la 

web, primando la simplicidad en la navegación y man-

antena3.com :la comunicación crece.

[  antena3.com 
finalizó el año con 
más de 8 millones 
de usuarios únicos 
y con más de 90 
millones de páginas 
vistas  ]
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teniendo todas las ventajas del catch up de internet. Es 

decir, el consumo de sus contenidos favoritos cuándo y 

cómo quiere, antes o después de su emisión en televisión.

la socialización del contenido y la creación de comuni-

dades de fans es otro de los aspectos destacables de 

antena3.com. Para ello se ha creado Zona 3, un área para 

usuarios registrados, en la que éstos pueden compartir y 

recomendar sus contenidos preferidos en las principales 

redes sociales.

Esta apuesta por internet se ha saldado en 2010 con un 

fuerte crecimiento en tráfico y audiencia. Así, antena3.com, 

tras su acuerdo estratégico con Habbo (la mayor comuni-

dad virtual juvenil del mundo), finalizó el año con más de 

8 millones de usuarios únicos y con más de 90 millones 

de páginas vistas, frente a los 3,5 y 61 millones de pági-

nas de 2008. En cuanto a vídeos servidos, uno de los 

puntos fuertes de la apuesta de AntenA 3 en internet, en 

2010 se superaron los 380 millones, un dato espectacular 

que multiplica por 2 los registros obtenidos en 2009 (un 

213% de crecimiento).

4.1 EL ESPíRITU MULTIPLATAFORMA, 
AL MÁXIMO

antena3.com ha elevado al máximo el concepto multipla-

taforma gracias a la notable capacidad de adaptación de 

los diversos contenidos a los soportes de última genera-

ción. los internautas tienen ya la oportunidad de seguir 

cualquier formato, ya sea de elaboración propia o de la 

cadena, a través de las ventanas que ofrecen los televiso-

res conectados a internet (Samsung, Phillips, lG y Sony 

de última generación), las videoconsolas (Play Station 

[  antena3.com ha elevado 
al máximo el concepto 
multiplataforma gracias a la 
notable capacidad de adaptar 
los contenidos a los soportes de 
última generación.  ]

Raúl Fernández, de El Internado, en un videoencuentro.

Portada del 
Modo Salón de 
antena3.com
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y Wii), los móviles y smartphones (iPhone, Android y el 

resto de marcas del mercado), así como las operadoras 

(vodafone), las tablets (iPad) y el Microsoft Media Center. 

Para desarrollar este concepto multiplataforma, AntenA 3 

ha tejido una red de alianzas que incluye, entre otras com-

pañías, a Samsung, nokia, nintendo, Sony, vodafone y 

Microsoft.

4.2 LA APUESTA POR CONTENIDOS 
PROPIOS: vIDEOENCUENTROS, 
BLOGS, JUEGOS Y PRIMICIAS

antena3.com ha sido pionera en España en la apuesta por 

internet como ventana de distribución de sus contenidos 

televisivos (capítulos completos de series y programas, 

señales en directo, etc), pero también tiene su propia per-

sonalidad, por eso en 2010 se ha potenciado la creación y 

distribución de contenidos específicos, con formatos origi-

nales y de producción propia, realizados con “mentalidad 

internet”.

Así, los videoencuentros se han consolidado como un 

formato en el que actores, presentadores, cantantes o 

escritores, se comunican en directo con los internautas 

aprovechando las más avanzadas herramientas de redes 

sociales como Facebook, Twitter o Windows live. Durante 

2010 se han realizado más de 100 de estos videoencuen-

tros, a los que hay que sumar las retransmisiones de even-

tos (preestrenos cinematográficos, ruedas de prensa, etc), 

llegando a congregar en alguna ocasión más de 35.000 

usuarios. 

Se ha ampliado el número de blogs y videoblogs de fir-

mas, en los que colaboran una parte muy importante 

de los comunicadores de la cadena, tanto del ámbito 

del entretenimiento (Sandra	Daviú, María	Patiño, Miguel	

Temprano…), como de la información (José	Ángel	Abad, 

Gonzalo	del	Prado, Manu	Sánchez, etc.), y que hemos 

reforzado con iniciativas como el Detrás de las Cámaras, 

de Mónica	Carrillo; y el blog colectivo de nuestros pre-

sentadores de informativos Notas de Redacción. Especial 

importancia están cobrando en los últimos meses los 

blogs exclusivos de antena3.com, con firmas que comien-

zan a tener ya un peso específico como Karina Sacarina 

(corazón), Sadofashionista (moda) o Parrilleros (televisión).

También se han realizado programas exclusivos para su 

emisión en internet con ejemplos como Let’s FoQ o El 
Pasadizo, en el que fans de Física o Química y El Internado 

y los principales actores de las series charlan sobre la 

siguiente temporada o las claves de las tramas.

Además se han programado preestrenos de las principa-

les series en internet unos días antes de su emisión en 

Contenido exclusivo de El Barco. Making of para la web de la serie Hispania. Mario Marzo (Los Protegidos) en un videoencuentro.
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televisión, a través de un sencillo modelo de micro pagos 

que permite a los espectadores ver cómodamente y a la 

carta contenidos exclusivos.

Y una de las “joyas de la corona” de este 2010: El Juego 
de Hispania. antena3.com, en colaboración con la empresa 

be Great, lanzó este juego online meses antes del estreno 

de la serie en televisión. El resultado fue espectacular, y 

ya antes de la emisión del primer capítulo el seguimiento 

por parte de los internautas fue masivo. Se trata de un 

videojuego de estrategia online, multijugador y web donde 

el usuario puede participar en las aventuras de Hispania 

y convertirse en un personaje más, hispano o romano, 

construyendo su propia civilización. Esta apuesta se ha 

saldado con un rotundo éxito, finalizando el año con cerca 

de 150.000 usuarios registrados.

4.3 NUEvOS CANALES, CINE, 
GLAMOUR Y vIDEOJUEGOS

otro de los ejes de crecimiento de antena3.com es la pro-

ducción y empaquetado de una nueva “familia de cana-

les” temáticos en internet (portales verticales).

Esta estrategia se inició con Celebrities, que se lanzó al 

mismo tiempo que el nuevo portal y que pretende ser un 

punto de encuentro entre la faceta informativa y de entre-

tenimiento de AntenA 3. A modo de sitio de los famosos 

de todo el mundo, aborda las noticias, los rankings, y las 

exclusivas con glamour y un tratamiento elegante de la 

información más rosa.

Y continuó tras el verano con seestrena.com, un canal 

que ofrece toda la información de la gran pantalla: noti-

cias de última hora, estrenos, entrevistas y la cobertura 

de los festivales de cine más importantes del mundo.  

seestrena.com cuenta con todos los trailers de estreno, 

entrevistas con los principales personajes de la alfombra 

roja y videoencuentros digitales exclusivos.

los últimos en llegar han sido DeFCon plAy, canal dedi-

cado a la actualidad del mundo de los videojuegos; y obje-

tivo tv, una zona online sobre el mercado de la televisión 

y la crítica televisiva.

junto con estos canales independientes, desde antena3.

com se ha potenciado la presencia online de acciones de 

Responsabilidad Social Corporativa como Ponle Freno, 

Vive Conectado o Hazte Eco, así como de empresas del 

grupo como AntenA 3 FilMs. 

4.4 ANTENA 3 TAMBIÉN TRIUNFA 
CON LAS SERIES PARA INTERNET

En la producción propia exclusiva para internet tiene un 

lugar privilegiado la emisión online de series de ficción, 

un trabajo que comenzó con proyectos como Desalmados 

o Hare y que ha culminado en el último trimestre del año 

con Diarios de la Webcam.

[  El video juego basado en la serie 
“Hispania” ha alcanzado en 2010 
los 150.000 usuarios registrados  ]

El juego de 
Hispania, toda 
una revolución 
en internet.
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Diarios de la Webcam es una serie juvenil exclusiva para 

la web en la que un grupo de nueve alumnos de un insti-

tuto cuentan en sus videoblogs sus pasiones, sus secretos 

y sus aspiraciones. la serie obtuvo una excelente aco-

gida en su primera temporada en internet, hasta el punto 

de dar el salto a la televisión con su emisión en neox. 

Además, ha contado con “cameos” de actores de otras 

series de la cadena como Luis	Fernández (Los Protegidos) 

o Ernesto	Sevilla (Museo Coconut).

4.5 EL GRAN AÑO DE LAS REDES 
SOCIALES

otra de las características del mercado de internet en 

2010 ha sido la eclosión definitiva de las redes sociales y 

el asentamiento de su uso cotidiano entre todas las capas 

de la población internauta.

AntenA 3 no se ha mantenido al margen de esta tenden-

cia y en muchas ocasiones ha liderado su utilización en 

el medio televisivo. Si ya en 2009 Facebook y Windows 

live se convirtieron en magníficas aliadas de AntenA 3 

en este terreno, en este año estas alianzas se han visto 

potenciadas y se han unido también otras redes sociales 

como Tuenti o Twitter. 

Además, las webs de AntenA 3 se han integrado con las 

redes sociales, de tal forma que los visitantes que quie-

ran comentar en noticias, entrevistas o reportajes pueden 

hacerlo utilizando sus usuario de Facebook o Messenger 

y exportar a esas redes sus acciones.

4.6 TELEFONíA MóvIL: MEJORES 
SERvICIOS Y APLICACIONES

Durante 2010, el área de telefonía ha centrado su esfuerzo 

en incrementar las aplicaciones y servicios para los llama-

dos smartphones o teléfonos de última generación. una 

vez consolidados los contenidos on portal a través de 

los acuerdos que AntenA 3 mantiene con las principales 

operadoras españolas (Movistar, vodafone y orange), se 

buscó llegar a nuevos usuarios: aquellos que utilizan su 

terminal telefónico como una extensión de su ordenador.

Para ello, se trabajó en primer lugar en una correcta adap-

tación del nuevo portal antena3.com para todos los termi-

nales móviles, así como para las primeras tablets que han 

ido llegando durante este año al mercado (principalmente 

iPad y Samsung Galaxy).

AntenA 3 ha vuelto a ser pionera en el terreno de la telefo-

nía por mútiples razones: ha sido la primera empresa en 

lanzar las mediciones nielsen en sus plataformas móviles; 

ha desarrollado una aplicación para terminales Samsung 

bada, programado preestrenos de series en móviles, y 

lanzó publicidad en terminales móviles, así como la apli-

cación AntenA 3 FilMs para iPhone.

Todo ello ha dado como resultado un total de 2,5 millones 

de accesos a antena3.com en las plataformas móviles, así 

como más de 12 millones de vídeos servidos por platafor-

mas de tv connected.

4.7 ONDA CERO, MAYOR 
INTERACTIvIDAD Y CERCANíA

Durante 2010, el portal en internet de onDA Cero ha con-

tinuado incrementando la participación tanto en los pro-

pios programas de la Cadena, como de sus usuarios y 

oyentes. De esta forma, se han creado nuevas secciones 

que avanzan en este sentido, como las encuestas diarias 

o semanales que se apoyan en los principales espacios 

de noticias y deportes, o la incorporación de concursos, 

como es el caso de los programas La Parroquia del Mona-
guillo, Radioestadio o La Rosa de los vientos.

Esta línea de vinculación del equipo de la radio con su 

página web ha cristalizado, asimismo, en coberturas infor-

mativas especiales vía blog de sucesos como el terremoto 

de Haití o la situación de Afganistán. Hay que destacar 

también otros contenidos especiales como el microsite 

[  El éxito de la serie on line 
“Diario de la Webcams” le llevó 
a dar el salto a la televisión.  ]

[  La web de Onda Cero 
incrementó sus usuarios 
en 2010 en más del 40%  ]
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dedicado al Mundial 2010 y, especialmente, el creado 

para celebrar el vigésimo aniversario de onDA Cero y 

donde se hace un repaso de todas las temporadas de 

la cadena recogiendo aquellos documentos, imágenes y 

audios que marcaron cada año.

Al mismo tiempo, y continuando con las permanentes 

acciones de mejora, se ha desarrollado un nuevo repro-

ductor de radio en directo para internet que permite la 

optimización de su explotación publicitaria al tiempo que 

ha permitido la mejora de la calidad de la señal nacional.

El resultado de todo este trabajo ha sido el crecimiento del 

tráfico de usuarios registrados. Si en 2009 la cifra máxima 

mensual alcanzada fue de 500.000 usuarios únicos, en 

2010 han llegado a superar los 700.000, lo que supone 

un incremento de más del 40%. En el caso de las páginas 

vistas, este crecimiento es de casi un 30% tras superarse 

en noviembre la cifra de 11 millones. Además, según los 

datos de nielsen auditados por ojD, los usuarios dedican 

a ondacero.es una media de tiempo superior al dedicado 

al resto de radios y medios online: en diciembre de 2010 

esta media de tiempo sobrepasaba ya los 48 minutos.

En cuanto al portal en internet de europA FM, se ha pro-

fundizado en la línea de compenetración entre emisora y 

página web. Esto ha permitido una mayor difusión y par-

ticipación en todas las acciones emprendidas por ambas: 

desde los concursos que se celebran semana a semana 

en programas y web, hasta los grandes eventos de los que 

forma parte la cadena.

Además de los concursos, el web permite a europA FM un 

continuo contacto con sus oyentes a través de sus foros 

y blogs, a los que hay que añadir los continuos encuen-

tros digitales no sólo con las estrellas de la emisora, sino 

también con destacadas figuras del panorama musical 

nacional e internacional entre los que destacan Miguel	

Bosé, Edurne, La	Unión, Macaco, Dani	Martín, Juanes, 

Jason	Derülo, Ana	Torroja y Merche.

De esta manera, la audiencia de europafm.com continúa 

ascendiendo: en 2010 se ha llegado a superar la barrera 

de los 500.000 usuarios únicos, lo que supone un 42% 

de incremento respecto a la mejor cifra mensual año ante-

rior, mientras que el número de páginas vistas tuvo su 

cota máxima en cerca de 10 millones y medio, un 10% 

más que en la alcanzada en 2009.

responsabilidadcorporativa.

4.8 DIÁLOGO CON LA AUDIENCIA

Apoyado en las posibilidades que ofrecen las nuevas tec-

nologías, el Grupo AntenA 3 ha podido estar en 2010 más 

cerca de su audiencia. la compañía ha reforzado el diá-

logo con los telespectadores y radioyentes a través de 

sus canales de comunicación online y telefónicos, con el 

objetivo de involucrarlos en la política editorial del Grupo, 

fomentar su participación y reforzar el vínculo entre ellos 

y los diferentes medios de comunicación de la compañía.

En este sentido, entre las acciones que han intensificado 

la conexión con el espectador en 2010, se encuentra la 

organización de videoencuentros con actores, presen-

tadores y otras figuras relevantes del panorama actual. 

AntenA 3 ha sido la pionera en España y la única en pro-

ducir regularmente videoencuentros digitales, con una 

periodicidad de cuatro citas por semana, en las que el 

personaje invitado no solo recibe las preguntas de los 

internautas a través de Facebook, sino que se puede 

seguir en directo vía online.

Los videoencuentros, un formato fresco y de éxito.
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También ha sido precursora a la hora de transmitir en 

directo las premieres de los estrenos de las series en 

cines. Este tipo de eventos permiten al espectador asistir 

a conocer a sus actores y al internauta acceder desde 

cualquier punto para vivir en directo la alfombra roja y el 

photocall. la transmisión de estos preestrenos han supe-

rado en ocasiones los 20.000 internautas conectados.

Igualmente, el Grupo AntenA 3 ha aumentado la interac-

tividad con la audiencia trasladando las opiniones expre-

sadas en las redes sociales a los propios contenidos de 

los programas. los espacios de AntenA 3 y onDA Cero 

recogen en directo los comentarios del público y, de esta 

forma, se convierten en parte integrante del propio pro-

grama.

otro hito de 2010 ha sido el de convertirse en la única 

televisión en España en tener una sala propia en Habbo, 

el mayor mundo virtual para adolescentes que existe en el 

planeta, con más de 158 millones de usuarios registrados 

y más de 16 millones de usuarios únicos al mes en los 31 

países en los que está presente.

A ello se suma la renovación total de AntenA3.CoM, con 

una puesta en escena que la sitúa a la vanguardia de los 

portales de los canales de Tv en España para ofrecer una 

nueva forma de ver y hacer televisión.

MEJOR ACCESIBILIDAD
Con el lanzamiento de su nuevo portal en 2010, AntenA 3 

ha mejorado sustancialmente la navegabilidad y accesibi-

lidad de las páginas. Así, ya se adapta al protocolo espe-

cífico para páginas web, establecido en las denominadas 

normas WCAG 1.0-, en lo que se refiere a claridad y sen-

cillez en la distribución de contenidos y en la mejora de la 

visualización a través de la web.

Asimismo, la página institucional del Grupo ha ampliado 

el espacio destinado a información sobre Responsabilidad 

Corporativa, con la creación de dos nuevas subsecciones: 

Nuestro enfoque y Políticas. la primera recoge el compro-

miso global de la compañía en materia de responsabili-

dad corporativa, mientras que, la segunda, contiene las 

políticas corporativas en materia medioambiental, Recur-

sos Humanos y de Salud y Seguridad laboral, Publicidad 

Responsable, Responsabilidad Corporativa y Compromiso 

Social.

Respecto a los contenidos, el nuevo portal ha consolidado 

a AntenA 3 televisión como referente en la oferta de fic-

ción nacional a través de internet, ya que todas las series 

que emite la cadena se pueden ver íntegramente también 

en este medio. Este servicio, complementario y adicional 

que ha logrado una enorme aceptación entre el público, 

se potenció en el primer trimestre de 2010 con la posibi-

lidad de ver estrenos premium de capítulos mediante un 

sistema de micropagos.

Por otro lado, todos los contenidos de la web de AntenA 3 

televisión cuentan con herramientas habilitadas para 

que los internautas introduzcan sus comentarios. En esta 

línea, y con el objetivo de dotar de mayor profesionalidad 

y vigilancia la interactividad con el espectador, la compa-

ñía ha contratado los servicios de una empresa externa 

que ayuda a regular y filtrar el flujo de comentarios, al 

tiempo que está implementando herramientas estadís-

Making of de las series de éxito de Antena 3.
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ticas para tener un mejor reporte de esta actividad. la 

elección de esa empresa externa se ha realizado aten-

diendo a criterios de Responsabilidad Corporativa, ya que 

los profesionales de la entidad son personas con alguna 

discapacidad.

la página web también permite que los usuarios pue-

dan compartir vídeos o fotografías, proceso para el que 

AntenA 3 cuenta con las medidas de protección adecua-

das para evitar que se suban contenidos ilegales o que 

puedan perjudicar a los internautas.

PROTAGONISTAS EN LAS REDES SOCIALES
Muestra del diálogo constante y fluido con la audien-

cia, es la presencia que AntenA 3 tiene en las principa-

les redes sociales, canales que los usuarios utilizan para 

remitir sugerencias, reclamaciones, opiniones y obtener 

información directa e instantánea. AntenA 3 es la televi-

sión que cuenta con un mayor número de seguidores en 

Facebook –más de 250.000 seguidores del perfil oficial 

de la cadena, a los que se suman los de los perfiles de 

series y programas, que alcanzarían los 1,5 millones de 

seguidores en total–.

Asimismo, es una de las cadenas que mayor actividad 

genera en Twitter, con cerca de 20.000 followers en estos 

momentos, y tiene una importante presencia en Tuenti a 

través de sus series más jóvenes, como Física o Química, 

con 93.000 fans.

no en vano AntenA 3 ha sido pionera en integrar las apli-

caciones de las redes sociales en sus webs, en la línea 

de su posición como líder a la vanguardia tecnológica 

desde que en 2007 se covirtiera en la primera cadena 

en España en contar con un canal propio en Youtube (la 

segunda en Europa tras la bbC).

En este intercambio de información, todos los redactores 

se comprometen a jugar un papel dinámico y recíproco 

con el espectador, a lo que se ha incorporado en 2010 

la figura de un Community Manager, cuya finalidad es 

dotar a esa comunicación de mayor homogeneidad y 

constancia.

CANALES TELEFóNICOS
El Grupo AntenA 3 pone a disposición de los usuarios un 

servicio telefónico para acceder a determinados produc-

tos y participar en programas y concursos, de tal manera 

que estas aplicaciones se integren de modo natural en 

los contenidos, sin que supongan cortes o interrupciones. 

los sistemas más extendidos son los mensajes cortos de 

texto (SMS), mensajes multimedia (SMS/MMS Premium) 

o teléfonos con los prefijos 905, 806 y 807.

Así, a través de los números cortos asignados por la Comi-

sión del Mercado de las Telecomunicaciones a AntenA 3, 

se ofrece a la audiencia la posibilidad de participar desde 

el teléfono móvil en programas (votaciones, envío de opi-

niones, asistencia a plató, etc), adquirir productos especí-

ficos para este medio (tonos, juegos, etc) o darse de alta 

en los servicios de suscripción que AntenA 3 televisión 

ha comenzado a prestar en 2010.

Por otro lado, los teléfonos habilitados con prefijo 905, 

806 y 807 permiten a los telespectadores participar en 

los programas y concursos de la cadena. los servicios 

prestados a través de los teléfonos con prefijo 803 y 806, 

asociados a programas de AntenA 3 que son prestados 

por terceros, cuentan con un procedimiento de moni-

torización diario de su funcionamiento. A estos efectos, 

se prepara diariamente un informe que es remitido a los 

prestadores de estos servicios para que subsanen las 

posibles incidencias detectadas. 

Asimismo, durante el año 2010 y mediante Resolución 

de 2 de julio, se modificó el código de conducta para 

la prestación de servicios de tarificación basados en el 

envío de mensajes, lo que supuso mayores garantías de 

transparencia para este tipo de servicios. Cabe destacar 

que AntenA 3 televisión ya aplicaba, por iniciativa propia, 

algunas novedades introducidas en este acuerdo como, 

por ejemplo, la ampliación de la información sobre el pre-

cio de venta de los servicios de suscripción.

Además, desde que la compañía comenzara a prestar 

este tipo de servicios, ha reforzado la información faci-

litada a los usuarios en todos los soportes, incluyendo 

una doble indicación sobre la naturaleza y el precio del 

servicio.

[  Antena 3 ha sido pionera en integrar las aplicaciones de 
las redes sociales en sus webs, en la línea de su posición 
como líder a la vanguardia tecnológica.  ]
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Con tan sólo cinco años de vida, Atres ADvertisinG es 

hoy el mayor exclusivista de España con un volumen de 

inversión publicitaria del 15% sobre el total de los medios 

convencionales. Este liderazgo se debe a su capacidad 

para ofrecer al anunciante las ventajas propias de cada 

uno de los soportes del Grupo AntenA 3 y también del 

resto de los medios que se han ido incorporando a su 

oferta comercial. la constante innovación mediante fór-

mulas que integran el mensaje publicitario en los progra-

mas y la capacidad de ofrecer campañas en todo tipo de 

soportes son algunas de las razones de su éxito.

Pocas veces han coincidido tantos cambios en la historia 

de las televisiones comerciales en sólo un año: TvE se 

retira del mercado publicitario, el apagado analógico ter-

mina con las desconexiones locales... 2010 es, en defini-

tiva, un claro punto de inflexión en el que a las grandes 

innovaciones tecnológicas del medio se ha sumado la 

aprobación de la ley General de Comunicación Audiovi-

sual, que entró en vigor el pasado 1 de agosto de 2010.

bajo este panorama, la televisión ha conseguido demostrar 

toda su fuerza y superar, de lejos, todos los pronósticos rea-

atres advertising. fuerza comercial.
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lizados a principios de año. Con la retirada de TvE como soporte 

publicitario, la televisión ha perdido producto y sin embargo ha 

incrementado su valor: se lanzan menos GRPs, pero con mayor 

afinidad y sin mermar la cobertura. De hecho, es la locomotora 

que ha tirado del total de los medios convencionales.

5.1 ANTENA 3, INNOvACIóN Y 
EFICACIA

AntenA 3 ha logrado cerrar 2010 con una posición de forta-

leza en cuota, facturación y precio. valores como la cobertura 

y el perfil comercial, le han permitido crecer muy por encima 

de la media del mercado. otro indicador claro de su buena 

salud y empuje es la mejora de su ratio de eficacia, que ha 

crecido más de un 15% respecto a 2009.

Aunque no cabe duda de que la reducción del espacio publi-

citario y la desaparición de algunos formatos debido al nuevo 

marco legal ha ayudado al fortalecimiento de la televisión, 

ha sido necesario mantener el espíritu de innovación para 

que la publicidad destaque y se diferencie. una vez más, las 

soluciones integradas en la programación son una fórmula 

eficaz y, en este sentido, Atres ADvertisinG ha creado nue-

vas ideas que van más allá de la comunicación comercial 

explícita, como el branded content o el emplazamiento de 

producto. Así, la integración de la publicidad en contenidos 

propios de la cadena, aporta al anunciante un valor adi-

cional al favorecer la vinculación con una idea, concepto 

o contenido.

Fiel a una estrategia de diversificación, Atres ADverti-

sinG ha continuado con su espíritu inquieto, abierto a las 

nuevas oportunidades comerciales. Así, a primeros 

de año, se hizo con la comercialización del espacio 

publicitario de veo7. A ello hay que añadir la incorpo-

ración de nitro a la familia	de	canales de AntenA 3, 

lo que ha mejorado los resultados en cobertura y 

rating medio gracias a la estrategia de la pauta única.

DISNEY CHANNEL SUMA ENTEROS 
EN LA OFERTA INFANTIL
la programación de AntenA 3 tv y neox, junto a la 

de Disney Channel, ha colocado a Atres ADvertisinG 

como la exclusivista publicitaria con mayor cantidad de 

contenidos infantiles y de consumo familiar. Desde que 

Disney Channel comenzara la emisión en abierto el 1 de 

julio de 2008, se ha ido incrementando paulatinamente 

su influencia entre este público.

5.2 ONDA CERO MANTIENE SU 
CRECIMIENTO

un año más la radio ha hecho gala de su atributo más 

valorado: la estabilidad y seguridad de un medio maduro 

que se siente más joven que nunca.

De hecho, onDA Cero y europA FM han conseguido en 

2010 capitalizar el récord histórico de audiencia del 

grupo, todo ello debido a una lograda estabilidad en la 

parrilla y a la innovación continua en los formatos espe-

ciales. Actualmente es el grupo radiofónico con mayor 

implicación de los prescriptores y mayor tendencia a la 

integración de la marca dentro del contenido. 

evolución de lA AudienciA de europA FM

1.455.000 oyentes
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3ª 2010 vs. 3ª 2009

ONDA CERO

SER

COPE

CuAtRO

+3% / +66.000

-12% y -572.000

-2% y -37.000

+2% y +9.000

Incremento del número de oyentes (3º ola 2010 vs. 3ª ola 2009).

europA FM sigue creciendo con 173.000 nuevos seguido-

res y se sitúa como cuarta cadena musical española con 

1.455.000 oyentes. la incorporación esta temporada del 

nuevo morning show Levántate y Cárdenas ha supuesto 

un 24% más de oyentes en su franja horaria y también la 

colaboración de un conductor ideal para integrar la publi-

cidad.

los anunciantes confían cada vez más en onDA Cero y 

europA FM como soportes publicitarios, de tal manera que 

ambos han aumentado su cartera comercial un 3% y un 

10% respectivamente.

5.3 ADN, EL DIARIO DEL PÚBLICO 
URBANO

A pesar del descenso que los gratuitos han sufrido en las 

últimas oleadas del EGM, ADn mantiene su gran capaci-

dad para contactar con el público urbano.

ADn, comercializado por Atres ADvertisinG, ocupa el 

quinto puesto en el ranking de diarios de información 

general con 1.261.000 lectores. Es además, el único gra-

tuito que mantiene su posición comercial gracias al per-

fil juvenil de sus lectores (individuos de 14-44 años, de 

clases altas y medias, de hábitat urbano, con formación 

universitaria y residentes en grandes ciudades). Más allá 

de los números, ADn es un soporte ideal para que com-

plementar las campañas multimedia.

Por otro lado, Atres ADvertisinG sigue apostando por 

contenidos extras en prensa. un claro ejemplo es el edi-

tado en apoyo de la Selección Española con motivo del 

Mundial 2010.

Todos estos datos, lo convierten en el gratuito que ofrece 

mayor rentabilidad en términos de CPM efectivo y coste 

por ejemplar.

AudienciA (.000) de diArios inForMAción GenerAl

20 MINutOS

EL PAIS

quÉ!

EL MuNDO

ADN

EL PERIóDICO

LA VANGuARDIA

ABC

LA VOz DE GALICIA

2.279

1.954

1.496

1.282

1.261

791

757

756

585

Fuente EGM 3ª Año Móvil 2010 / Lectores diarios u.P.

5.4 MOvIERECORD, UN 50% MÁS DE 
INvERSIóN PUBLICITARIA

El cine ha experimentado en 2010 un fuerte crecimiento 

en inversión publicitaria, más de un 50% con respecto a 

2009 (datos de enero a septiembre). Además, se man-

tiene como el medio con mayor índice de eficacia en tér-

minos de notoriedad.

[  ADN es el único gratuito que 
mantiene su posición comercial 
gracias a su perfil de audiencia 
juvenil.  ]
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En MoviereCorD la digitalización de las salas ya es 

un hecho. Actualmente el número de cines digi-

tales asciende a 141. A ello hay que sumar que 

en 2010 se produjo el boom del 3D, que ha traído 

más recaudación, más inversión publicitaria y una 

mayor eficacia.

Durante este año MoviereCorD se ha mantenido 

como el exclusivista de cine de referencia en el 

ámbito nacional, trabajando con un 10% más de 

anunciantes que su inmediato competidor.

5.5 ATRES ADvERTISING, EL 
REFERENTE EN INTERNET

Es el medio que más ha crecido en la última 

década. A pesar de ser ya el tercero en España por 

volumen de inversión, parece no tener límites, ya 

que en 2011 ha experimentado la mejor evolución 

de todos.

En 2010 AntenA 3 lanzó su nueva página web, lo 

que ha permitido a Atres ADvertisinG incremen-

tar su inventario ofreciendo a sus anunciantes un 

producto tan demandado como es el vídeo online.

Atres ADvertisinG ha reforzado su posición online gracias 

a la incorporación de la red social Habbo a su oferta comer-

cial. Con Habbo, una de las más grandes redes sociales en 

internet, Atres ADvertisinG ha ampliado su oferta de pro-

ductos de entretenimiento en la Red hasta llegar a ser el 

exclusivista multimedia más completo del mercado.

Durante este año, Atres ADvertisinG ha crecido en inter-

net cerca del 70% con respecto a 2009 gracias a la con-

fianza de 293 anunciantes que lo escogieron como el 

soporte idóneo para publicitar sus marcas.

5.6. ANTENA 3 EvENTOS: LA 
INTERACCION CON LA MARCA

AntenA 3 eventos mantiene su apuesta por la comunica-

ción experiencial, grandes momentos escogidos por las 

marcas para llegar a su público objetivo a través de la 

interacción en primera persona. Imaginación para des-

tacar y convocar, y una organización precisa son las dos 

principales claves para convertir un mero evento en un 

acontecimiento extraordinario. Esto es lo que la compañía 

viene realizando y lo que, un año más, la mantiene como 

la empresa de referencia en marketing promocional. A lo 

largo de 2010 su actividad ha crecido con la organización 

de eventos deportivos, congresos y actos de conciencia-

ción social o para dar cobertura a los grandes estrenos 

de la cadena.

usuArios únicos (.000)

2009

2010

22.268 +37%

30.462

páGinAs vistAs (.000)

2009

2010

301.346 +167%

826.838

vídeos servidos (.000)

2009

2010

130.359 +109%

273.087

[  Movierecord es 
el exclusivista de 
referencia en salas 
cinematográficas.  ]

[  Atres Advertising ha crecido 
en internet cerca del 70%.  ]
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GRANDES EvENTOS DEPORTIvOS
un año más la compañía ha colaborado con unipubliC en 

la organización de uno de los acontecimientos más com-

plejos y de mayor renombre a escala mundial: la vuelta 

Ciclista a España, en el que fue su 75 aniversario.

Asímismo AntenA 3 eventos organizó la segunda edición 

de la Carrera Ponle Freno, la popular marcha por la segu-

ridad vial, que en 2010 se celebró en Murcia y en Madrid. 

Ambas superaron con creces el éxito de convocatoria de 

la pasada edición con 1.200 participantes en el primer 

caso y 10.000 en el segundo.Esta iniciativa ha sido sido 

premiada con la Medalla al Mérito de la Seguridad vial por 

su trabajo al servicio de la seguridad al volante.

otra de las citas deportivas para la compañía fue el Padel 
Woman Tour 2010. AntenA 3 eventos, en colaboración 

con Mediasponsorship –empresa especializada en mar-

keting deportivo–, fue la agencia encargada de dar forma 

a este circuito deportivo que se desarrolló en seis ciuda-

des y donde se mezcla aprendizaje y competición.

Por último, bajo el nombre de La llamada del Gol de Tele-
fónica, AntenA 3 eventos, organizó un concurso que per-

mitió a los aficionados de varios equipos de primera divi-

sión vivir más de cerca el fútbol junto a su equipo. Tras 

competir a través de onDA Cero por alzarse como el mejor 

narrador de un gol, los tres finalistas disfrutaron de una 

jornada extarordinaria junto a su equipo.

PROMOCIóN Y ORGANIZACIóN 
DE CONGRESOS 
En 2010 AntenA 3 eventos ha tenido ocasión de organizar 

dos de los grandes eventos relacionados con el uso de 

nuevas tecnologías. Se trata de una importante labor de 

apoyo a las grandes campañas realizadas por la Adminis-

tración y el organismo estatal Red.es para promocionar el 

uso del DnI electrónico o la definitiva instauración de la 

televisión digital en nuestro país.

Para el primero de los casos AntenA 3 eventos creó una 

gran red de dinamizadores que se ubicaron en 150 comi-

sarías de las 52 provincias españolas. Esta acción per-

mitió formar a más de medio millón de personas en las 

ventajas y el uso del DnI electrónico.

En el segundo, AntenA 3 eventos participó en diferentes 

acciones que Red.es activó para la impulsar la finalización 

del plan de tránsito a la TDT y su implantación definitiva 

en abril de 2010.

Como colofón AntenA 3 eventos fue la agencia encargada 

de la organización de FICoD 2010, el foro internacional 

más importante sobre contenidos digitales que se celebra 

en España. Promovido por Red.es y el Ministerio de Indus-

tria, Turismo y Comercio, reunió a más de 15.000 profe-

sionales del mercado digital en un acontecimiento único 

en el que participaron numerosos expertos internacionales.

EL GLAMOUR DE LA ALFOMBRA ROJA
Durante 2010, han sido numerosas las ocasiones en las 

que AntenA 3 eventos ha desplegado la alfombra roja 

para acoger a las celebrities y sus grandes estrenos. Esta 

es una nueva línea de negocio con un gran potencial para 

los próximos años.

Que se mueran los feos, Lope, 3 metros sobre el cielo o Los 
ojos de Julia han sido algunos de los largometrajes en los 

que la compañía ha participado como agencia organiza-

dora de estos estrenos en los que participan distribuido-

ras de la talla de Warner, universal y Fox.

Además, AntenA 3 eventos ha seguido llevando a la gran 

pantalla el preestreno de las nuevas temporadas de las 

series de éxito de AntenA 3, como Física o Química o El 
Internado, dando la oportunidad a sus fans de acercarse 

a sus ídolos y vivir una experiencia única.

[  La carrera “Ponle Freno” 
reunió en Madrid a más de 
10.000 participantes.  ]

una de las múltiples conferencias 
organizadas en el seno de FICOD.

Susanna Griso en el estreno de Lope.

informe anual y de responsabilidad corporativa 2010 _ 59

atres advertising. fuerza comercial.

http://www.grupoantena3.com
mailto://comunicacion@antena3tv.es


ACCIONES DE CONCIENCIACIóN SOCIAL
Prevejoven fue otro de los grandes proyectos puestos en 

marcha por AntenA 3 eventos en 2010. Esta iniciativa, 

promovida por la Consejería de Empleo, Mujer e Inmi-

gración de la Comunidad de Madrid, está enfocada en la 

prevención de riesgos laborales por parte de los jóvenes.

Fuera del ámbito de la Administración pública, pero tam-

bién enmarcado en la concienciación de la seguridad, 

AntenA 3 eventos organizó, bajo la promoción de Cajastur, 

cursos de conducción en diferentes ciudades de la geo-

grafía española. la acción contaba con diferentes espa-

cios donde los asistentes podían mejorar sus conocimien-

tos sobre seguridad vial, tanto teóricos como prácticos.

MARkETING PROMOCIONAL
Conocer los beneficios de diferentes productos a través 

de la experiencia es una de las acciones publicitarias más 

demandadas en la actualidad. Shell o braun, son algunos 

de los clientes que han apostado por innovadoras formas 

de comunicación, que permiten generar una atmósfera 

óptima donde el público actúa, conoce y se mezcla con 

la marca.

LICENCIAS
En 2010 la cadena ha seguido utilizando el SMS como 

una vía de comunicación con la audiencia y a través de 

ella se han realizado diferentes acciones interactivas con 

el espectador, como por ejemplo la integración de sus 

opiniones en el contenido de los programas, el desarrollo 

de concursos o votaciones sobre determinados temas de 

actualidad.

También, se han consolidado en parrilla los formatos 

de programas interactivos que se lanzaron en 2009:  

Astroshow y el formato de auto ayuda El futuro en tus 
Manos, que han convivido con Adivina Quien Gana esta 
Noche, el programa concurso que la cadena lleva emi-

tiendo ininterrumpidamente desde noviembre de 2006. 

Dentro de el apartado de licencias AntenA 3 ha lanzado 

en DvD las tvmovies Princesa de Éboli o Raphael, pero 

también ha realizado acciones especiales, como la expo-

sición de El Internado para el lanzamiento de la última 

temporada.

Por otro lado, gracias al perfil de la audiencia de la 

cadena, se han lanzado al mercado líneas completas de 

productos bajo marcas como Física o Química, y el con-

curso La Ruleta de la Suerte cuenta con el juego de mesa 

de televisión más vendido en 2010.

AntenA 3 sigue apostando por el lanzamiento de libros y 

publicaciones basados en las marcas del Grupo. Este es 

el caso de PeloPicoPata, la revista de mascotas con mayor 

difusión del país (27.449 ejemplares fuente ojD).

responsabilidadcorporativa.

5.7 APUESTA POR LA PUBLICIDAD 
RESPONSABLE

la publicidad provoca un impacto importante sobre la 

audiencia y la sociedad en general. Conscientes de la mag-

nitud de esta influencia, Atres ADvertisinG cumple la legis-

lación que rige su actividad, la ley 25/1994 y la ley Gene-

ral de Publicidad, y emprende actuaciones más allá de la 

normativa que garanticen una publicidad responsable.

En 2010, y con el objetivo de formalizar y recoger los prin-

cipios generales que rigen sus prácticas de publicidad, 

el Grupo AntenA 3 ha definido su Política de Publicidad 

Responsable, que compromete a la empresa con la apli-

cación de los principios de honestidad, veracidad, protec-

ción de la infancia, excelencia y Responsabilidad Social, 

entre otros, en su gestión publicitaria. 

[  Las grandes marcas apuestan por el 
marketing promocional de Antena 3 Eventos 
para promocionar sus productos.  ]
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PRinciPios De la Política De PUbliciDaD ResPonsable Del GRUPo antena 3

El Grupo AntenA 3 gestiona su publicidad a través de Atres AdvertisinG, empresa del Grupo dedicada a la comercialización y gestión de 
los espacios publicitarios de los medios de la compañía así como de otros del sector.
Atres AdvertisinG, consciente de la responsabilidad social que supone su actividad, mantiene, desde su nacimiento como comercializa-
dora de publicidad, unos sólidos principios éticos de trabajo basados en un estilo de gestión comprometido con la práctica responsable 
de la comunicación publicitaria. Estos principios, inspirados fundamentalmente en la legislación vigente en materia de publicidad, van 
más allá de un mero cumplimiento legal para mantener un firme compromiso de publicidad responsable ante el telespectador y ante los 
agentes que operan en el sector: anunciantes, agencias y centrales de medios.
En primer lugar, con el telespectador, Atres AdvertisinG adquiere el compromiso de velar por unos contenidos publicitarios que manten-
gan de forma clara los valores fundamentales de veracidad, honestidad y un respeto absoluto por los derechos humanos. 
Por otra parte, sostiene un empeño claro por implicarse directamente en los objetivos de comunicación de las centrales, agencias y 
anunciantes, ofreciéndoles una renovada oferta comercial multimedia que cubra de manera satisfactoria sus necesidades. Además, 
Atres AdvertisinG se esfuerza día a día por ofrecerles un servicio cada vez más innovador, mejorando los procesos y procedimientos de 
la gestión publicitaria.
Esta filosofía de trabajo que caracteriza a Atres AdvertisinG se concreta a través de la autorregulación publicitaria, con el fin de 
establecer un marco ético para una comunicación responsable y veraz, y de una gestión comercial responsable con vocación de servicio 
al cliente.

Autorregulación publicitaria
AntenA 3 tv es socio de pleno derecho de Autocontrol (Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial); con ello busca 
mantener el rigor y la ética en las comunicaciones comerciales y proteger al espectador de prácticas de dudosa responsabilidad; al 
mismo tiempo se compromete a cumplir su Código de Conducta Publicitaria , basado en el Código de Prácticas Publicitarias de la Inter-
national Chamber of Commerce. 
Además, se adhiere o respeta de forma totalmente voluntaria a diversos códigos de autorregulación sectoriales, como el código PAOS 
(Código de Autorregulación de la Publicidad dirigida a menores), el código FEBE (Código de Autorregulación de la Federación Española de 
Bebidas Espirituosas), el Código de Autorregulación Publicitaria de Cerveceros de España, Código Deontológico del Vino, Código de Auto-
rregulación SMS, Orden de Regulación y Control de la Publicidad de Servicios Bancarios y Financieros o el de Impacto Medioambiental. 
Con el fin de ajustarse a la legislación nacional e internacional en el ámbito publicitario, y de cumplir con los requisitos establecidos 
en los códigos de autorregulación a los que Atres AdvertisinG se encuentra adherida, incorpora de forma voluntaria a su actividad los 
siguientes principios:
•   Cumplir con la legislación vigente a nivel nacional e internacional en materia de comunicaciones publicitarias o comerciales. Las 

prácticas de “product placement” de la compañía cumplen con los requisitos recogidos en la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la 
Comunicación Audiovisual.

•   Asumir la responsabilidad de que la publicidad emitida cumpla los principios de los códigos de autorregulación a los que se adhiere 
voluntariamente, contando para ello con estrictos procedimientos internos para su control. 

Atres AdvertisinG se compromete a destinar los recursos necesarios, tanto humanos como tecnológicos, para intentar minimizar los 
riesgos asociados a los incumplimientos en la materia y así: 
•   Control de que las alegaciones vertidas por los anunciantes en sus campañas sean honestas y veraces de modo que cumplan con la 

ley y los códigos deontológicos adheridos.
•   En caso de duda sobre la veracidad de una comunicación comercial, solicitar a los anunciantes información adicional de comproba-

ción.
•   Dialogar de forma fluida con la Administración, con Autocontrol y con los organismos competentes en materia de publicidad. 
•   Asumir la responsabilidad de las sanciones que puedan derivarse del incumplimiento de la normativa estatal o de los códigos de 

autorregulación en las comunicaciones comerciales emitidas. 
•   Solicitar Copy Advice a Autocontrol (sello de control de calidad de contenido) como herramienta que garantiza que nuestras comu-

nicaciones comerciales cumplen con las normas legales y éticas que ordenan la actividad publicitaria y especialmente de aquellos 
anuncios con contenido considerado como sensible o dirigidos a públicos que requieren especial protección, como el infantil.

•   Participar activamente en foros del sector que trabajen por una publicidad responsable.

PRinciPios De la Política De PUbliciDaD ResPonsable Del GRUPo antena 3

respeto de los derechos humanos y protección especial al menor
•   Atres AdvertisinG vela porque los contenidos publicitarios respeten rigurosamente los derechos humanos. Se presta atención 

especial a que no exista incitación a la violencia, discriminación en ninguna de sus manifestaciones, ni se fomenten conductas que 
atenten contra la dignidad humana.

•   Al mismo tiempo, la compañía rechaza firmemente aquellas campañas publicitarias de dudoso respeto de los derechos humanos, y 
cuida sobre todo a aquellas que puedan atentar contra la dignidad de la mujer, los menores o cualquier grupo minoritario que requiera 
de especial atención.

•   Se vigilia especialmente que los productos publicitarios ubicados en contenidos dirigidos a la audiencia infantil sean adecuados para 
este público; para ello se comercializa de manera independiente las franjas cuya programación se dirija a este colectivo. 

Gestión comercial responsable y calidad en el servicio
•   Desde Atres nos comprometemos por trabajar en una oferta comercial de calidad que tenga como fin último el buen desarrollo de las 

marcas de nuestros clientes. Para ello ponemos todo nuestro esfuerzo por estar atentos a sus necesidades y ofrecerles productos y 
formatos novedosos de gran eficacia publicitaria. 

•   Fomentamos una relación con anunciantes, agencias y centrales basadas en los principios de honestidad y transparencia. 
Intentamos adaptarnos a los cambios del mercado, renovando cada trimestre nuestra oferta comercial y publicándola según los crite-
rios y tiempos que hemos establecido de mutuo acuerdo con la Asociación Española de Anunciantes.

•   Nuestra oferta comercial se encuentra de una forma transparente, accesible y ágil en nuestra web para todo aquel que lo desee. 
Además, disponemos de otros canales de comunicación como boletines en formato electrónico o el portal del cliente con información 
interesante sobre el sector.

•   Atres AdvertisinG tiene una vocación de calidad en su servicio y uno de sus objetivos fundamentales es el trabajar por una mejor 
gestión publicitaria. Para ello, mantiene un desarrollo constante de técnicas que tengan como resultado procesos más eficaces, 
eficientes y de mayor respeto al medio ambiente. En este sentido, trabajamos constantemente con el resto de agentes del mercado por 
incorporar procedimientos en nuestras relaciones que incorporen nuevas tecnologías y que nos permitan ofrecer un servicio excelente 
e innovador, a la vez que más ecológico. 

compromiso con la sociedad
Desde Atres AdvertisinG trabajamos por una publicidad responsable que aporte valor y que vaya más allá de la comunicación comercial 
convencional. Por ello: 
•   Nos comprometemos firmemente a tener siempre activa una cartera de productos que ofrezcan a los clientes la posibilidad de unirse 

a acciones con fines sociales. 
•   En la medida de nuestras posibilidades, nos comprometemos a la cesión de espacios publicitarios gratuitos a ONG’s y Fundaciones 

siempre que cumplan con los requisitos de carácter benéficos establecidos.

De acuerdo a estos principios, Atres ADvertisinG está adherida a numerosas iniciativas 

de carácter voluntario que velan por una publicidad responsable, con el fin de ajustarse 

a la legislación nacional e internacional en el ámbito publicitario.

la compañía ha manifestado en 2010 su apoyo a los códigos de regulación de presta-

ción de servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes (SMS y MMS 

premium), los de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos ban-

carios y al código de autorregulación sobre argumentos ambientales en comunicaciones 

comerciales.
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Por otra parte, como miembro de Autocontrol, cumple 

en todas las comunicaciones comerciales con el Código 

de Conducta Publicitaria. Asimismo, respeta otros códi-

gos de autorregulación sectoriales como los de la Aso-

ciación Española de Distribuidores y Editores de Software 

de Entretenimiento (ADESE), la Federación Española de 

Industrias de la Alimentación y bebidas (FEbE) y Cerve-

ceros de España. Finalmente, AntenA 3 televisión asume 

desde 2009 el contenido del Código PAoS (Código de 

Autorregulación de la Publicidad de Alimentos dirigida a 

menores, prevención de la obesidad y salud). 

PROTECCIóN DE LA INFANCIA, 
TRANSPARENCIA Y SOSTENIBILIDAD
la apuesta de Atres ADvertisinG por la publicidad res-

ponsable se materializa a través de una serie de accio-

nes que refuerzan el compromiso de la compañía en esta 

materia. Así, y con el objetivo de garantizar la calidad de 

la emisión publicitaria, se ha ampliado el horario de pro-

tección reforzada más allá del que establece la ley (de 8h 

a 11h de la mañana en lugar de 8h a 9h) para evitar que 

ciertos anunciantes entren en franjas con alto consumo 

infantil.

Además, se han establecido estrictos filtros para el control 

de contenidos publicitarios por parte del departamento 

de emisiones. En este sentido y para garantizar la correc-

ción ética y legal de las comunicaciones comerciales se 

solicita a Autocontrol un análisis de la campaña publici-

taria previa a su difusión y una valoración positiva, copy 

positivo, de todas las creatividades dirigidas a niños y, 

desde noviembre de 2010, de las de cine, videojuegos y 

banca como medida adicional. A lo largo del año, se han 

solicitado 454 copys (siendo el grupo de comunicación 

que más solicitudes ha tramitado) y 38 consultas legales. 

Por otro lado, se realiza un análisis diario de la ocupa-

ción publicitaria y se envía de forma voluntaria al Ministe-

rio de Industria un informe de resolución de incidencias. 

Además, con el objeto de liderar el cambio que supone 

la adaptación de la Directiva europea de publicidad, se 

ha abordado el asunto con 14 centrales de medios y 12 

anunciantes y se ha elaborado un documento de consulta 

para todos ellos.

En el ámbito de la sostenibilidad, en 2010 se ha seguido 

trabajando en la reducción del papel utilizado, poten-

ciando la compra online a través del portal del cliente. En 

concreto, se ha incorporado a una importante central de 

medios, Magna Global, para reforzar el compromiso de 

la compañía en esta materia. Para potenciar además el 

diálogo con los anunciantes, se han mejorado los bole-

tines electrónicos de Atres ADvertisinG con la inclusión 

de vídeos y se ha facilitado una herramienta online a los 

anunciantes para que puedan supervisar sus creativida-

des lo que ha supuesto un ahorro considerable en cintas.

GESTIóN DE INFRACCIONES
la emisión de publicidad está sujeta a unas estrictas 

leyes que el Grupo AntenA 3 cumple de manera escru-

pulosa. Para velar por este buen uso de la comunicación 

comercial y minimizar el número de infracciones, Atres 

ADvertisinG dispone de un profesional, entre cuyas fun-

ciones se encuentran la realización de informes diarios, 

semanales y mensuales que corroboran que la informa-

ción emitida por la empresa de medición de audiencias 

Sofres coincide con la interna de la compañía; y el envío 

de reclamaciones a dicha empresa siempre que se detec-

tan errores. la compañía mantiene además un diálogo 

fluido con la Administración, Autocontrol y otros organis-

mos del ámbito publicitario con la finalidad de llevar este 

estricto cumplimiento de la legislación.

En 2010, se han resuelto trece expedientes sancionado-

res correspondientes a cincuenta y cuatro infracciones. 

De los expedientes recibidos, cuatro corresponden a 

comunicaciones comerciales a través de sms y el resto a 

comunicaciones comerciales a través de televisión.

2008 2009 2010

Nº de expedientes 5 4 13

Nº de infracciones 45 15 54

Importe económico de la multa (€) 1.302.932* 493.781 1.006.184

(*) La diferencia de 61.500€ existente con la cantidad consignada en el informe de otros años 
procede de la revocación de dos sanciones de la SEtSI por parte de dos sentencias de la Audiencia 
Nacional, que declaran la nulidad dos resoluciones sancionadoras de 2008, por un importe de 
61.500€. también la Audiencia Nacional ha anulado parcialmente en marzo de 2010 una sentencia 
correspondiente al año 2007, reduciendo la cuantía de la sanción en 66.000
Nota1: Incluye todos los incidentes que se han producido, tanto las sanciones administrativas como 
las reclamaciones ante Autocontrol, con independencia de su naturaleza y cuantía.
Nota 2: Los operadores privados de televisión de cobertura nacional mantienen una relación 
constante con la Administración, que es competente para llevar a cabo un seguimiento de su 
actividad. No es posible una comparación estricta entre los datos históricos de incumplimientos, 
ya que los criterios de flexibilidad o rigor aplicados por la Administración Pública no siempre han 
sido exactamente iguales como no lo han sido los métodos y procedimientos técnicos de control 
aplicados por dicho organismo de control.

las resoluciones sancionadoras relacionadas con la emi-

sión publicidad a través de televisión se refieren a incum-

plimientos de la normativa aplicable a los operadores de 

televisión en cuanto al tiempo máximo de emisión publi-

citaria en televisión diaria o por hora natural, y a limi-

taciones al modo de incluir la publicidad en la parrilla 
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de programación. la mayoría de las infracciones come-

tidas a principio de año proceden de la puesta en mar-

cha del sistema de pauta única publicitaria, consistente 

en la emisión simultánea de un mismo corte publicita-

rio en distintos canales de televisión, por lo que se trata 

de problemas que ya han sido resueltos. Asimismo, la 

nueva ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual, 

ha eliminado en gran parte las limitaciones al número de 

cortes publicitarios y la publicidad en eventos deportivos, 

aunque respetando el límite de minutos por hora de reloj.

LA PUBLICIDAD, CON LA 
SOLIDARIDAD Y LA INNOvACIóN
Desde Atres ADvertisinG se ha seguido apostando 

durante 2010 por acciones de comunicación y campañas 

publicitarias que faciliten la vinculación de los anuncian-

tes con acciones sociales y valores corporativos y que a 

la vez fomenten conductas solidarias y sostenibles en la 

audiencia.

Anunciantes de muy diversos sectores han participando 

activamente en las campañas de acción social del Grupo 

AntenA 3 Ponle Freno y Vive Conectado. Por su parte, 

Atres ADvertisinG se ha vinculado activamente en la Beca 
Robertus con Fanta, proyecto de la marca para fomentar 

la creatividad entre los jóvenes. También se ha cerrado 

una campaña con la empresa Central lechera Asturiana 

para el patrocinio del primer capítulo de ficción española 

grabado en 3D de la serie Protegidos, con el fin de fomen-

tar esta tecnología. 

Por último, y con el fin de dar voz a campañas informa-

tivas y de sensibilización de fundaciones y asociaciones 

no lucrativas, se han emitido en los medios del Grupo 

AntenA 3 seis campañas de publicidad sin coste de dife-

rentes onG, entre ellas la Fundación vicente Ferrer con 

su campaña de apadrinamiento “Tu Cadena Solidaria” o 

Plan España, con el objetivo recaudar fondos con motivo 

del terremoto que ocurrió en febrero en Haití.

LA ACCESIBILIDAD, LA SOSTENIBILIDAD 
Y EL DIÁLOGO, RETOS PARA 
LOS PRóXIMOS AÑOS 
Con el objetivo de posicionar al Grupo AntenA 3 como una 

compañía líder dentro del sector audiovisual, en línea con 

los objetivos recogidos en su Plan Director de Responsa-

bilidad Corporativa, Atres ADvertisinG se ha propuesto 

seguir trabajando en ámbitos como la infancia, la trans-

parencia, la accesibilidad y el diálogo para potenciar su 

apuesta por una publicidad responsable.

Entre las acciones previstas para los próximos años, la 

compañía pretende seguir liderando la adaptación de los 

anunciantes a la nueva ley del Sector Audiovisual, ofre-

ciendo un servicio de consulta a los clientes que lo soli-

citen y de manera proactiva cuando surjan cambios rele-

vantes. Asimismo, con el objeto de reforzar la vinculación 

del Grupo AntenA 3 con sus anunciantes, está previsto 

el lanzamiento de una iniciativa para la lucha contra la 

obesidad infantil, así como la participación conjunta en 

acciones corporativas como Ponle Freno, Vive Conectado 

o Hazte Eco.

Por otro lado, y con el objeto de apoyar el compromiso 

con la infancia de la FunDACión AntenA 3, se está ulti-

mando un acuerdo para acercar la tecnología 3D a los 

niños hospitalizados en colaboración con la empresa Cen-

tral lechera Asturiana.

El refuerzo de la accesibilidad de la publicidad es otro de 

los objetivos prioritarios en un futuro próximo. Para ello, 

Atres ADvertisinG facilitará el subtitulado de los anuncios 

y ofrecerá la opción de patrocinio de programas subtitu-

lados.

Asimismo, en el ámbito de la sostenibilidad, se seguirá 

potenciando el uso de las nuevas tecnologías en detri-

mento del papel en línea con la Política de Medio 

Ambiente del Grupo AntenA 3. En este sentido, está pre-

vista para el año 2011 la incorporación del Grupo Havas 

que permitirá la compra online en el ámbito de la radio y 

está previsto trabajar en la digitalización de los anuncios 

para evitar el uso de cintas.

Por último, con el objeto de atender y escuchar las nece-

sidades de los anunciantes del Grupo AntenA 3, se lan-

zará una encuesta de satisfacción para intentar identificar 

los puntos fuertes y las áreas de mejora, que permitirá 

diseñar un plan de acción derivado de las conclusiones 

de este estudio.

[  Con el objetivo de 
garantizar la calidad de la 
emisión publicitaria, Atres 
Advertising ha ampliado 
el  horario de protección 
reforzada más allá de lo que 
establece la Ley.  ]
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la responsabilidad corporativa en el 
grupo antena 3: visión estratégica.

nUestRo enFoqUe

La Responsabilidad Corporativa supone para el Grupo AntenA 3 la asunción de un modelo de negocio que 
genere crecimiento económico y progreso social, y que despierte la confianza de sus grupos de interés. Por 
ello, el grupo pone la capacidad de difusión de sus medios de comunicación al servicio de la sociedad e 
incide en un tratamiento responsable de la información, en la accesibilidad a los contenidos que ofrece y en 
la trasparencia en su gestión.

El Grupo AntenA 3 ha avanzado en 2010 en la sistematización de su Responsabilidad Corporativa, dotán-

dose de herramientas para seguir fortaleciendo su posición como empresa responsable y sostenible bajo 

una visión estratégica.

la aprobación del Plan Director de Responsabilidad Corporativa y de cinco políticas corporativas evidencian 

la firme apuesta de la compañía por este modelo de gestión, así como el compromiso que asume con sus 

grupos de interés. 
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la Responsabilidad Corporativa en el Grupo AntenA 3 se 

articula en torno a las demandas y expectativas de sus 

grupos de interés, apoyándose en los principios de trans-

parencia, libertad de expresión, igualdad de oportunida-

des y respeto por el entorno, principios que la compañía 

considera imprescindibles para lograr la confianza social.

6.1.1 APROBACIóN DEL PRIMER 
PLAN DIRECTOR 2010-2012

la aprobación en 2010 por parte del Consejo de Adminis-

tración del Plan	Director	de	Responsabilidad	Corporativa 

ha supuesto un hito destacable para el Grupo AntenA 3, 

que lo convierte en un referente dentro del sector audio-

visual español.

El Plan Director pretende reforzar la coherencia 

entre el compromiso de la compañía con la Res-

ponsabilidad Corporativa y su desempeño, inci-

diendo en aquellos atributos que son críticos para 

alcanzar el liderazgo en la materia dentro del sec-

tor. Su objetivo es definir los comportamientos a 

desarrollar, las líneas de trabajo que los lleven a la 

práctica y las acciones concretas atribuibles a cada 

unidad ejecutiva u operativa. 

El Plan, que abarca el período comprendido entre 

2010 y 2012, se articula en torno cinco señas de 

identidad, a partir de las cuales se definen los 

objetivos estratégicos que consolidarán al Grupo 

AntenA 3 como el referente del sector audiovisual 

español en materia de Responsabilidad Corpora-

tiva.

ANuNCIANtES

ANALIStAS FINANCIEROS

VISIóN A LARGO PLAzO CREAtIVIDAD
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lA ArticulAción de lA rc en el Grupo AntenA 3
Para la elaboración del Plan Director se ha llevado a cabo 

un estudio de buenas prácticas entre compañías del sec-

tor audiovisual y diversas compañías líderes en Responsa-

bilidad Corporativa de otros sectores. Posteriormente, se 

han celebrado reuniones presenciales con los máximos 

responsables de las áreas implicadas con el objeto de 

identificar los objetivos estratégicos, líneas de acción e 

indicadores de seguimiento a incluir en el Plan.
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objetivos estrAtéGicos

líneAs de Acción e indicAdores de seGuiMiento

Políticas coRPoRatiVas Del GRUPo antena 3

Con el objeto de formalizar la posición del Grupo Antena 3 en diferentes ámbitos como 
recursos humanos, medioambiente, responsabilidad corporativa, publicidad responsa-
ble y compromiso social, a lo largo del año 2010 se diseñaron un conjunto de políticas 
corporativas en línea con los objetivos incluidos en el Plan Director de Responsabili-
dad Corporativa. Las políticas corporativas están disponibles en  
http://www.grupoantena3.com/grupoantena3/responsabilidad-políticas/es.
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6.1.2 LA COMPAÑíA SE DOTA DE UNA POLíTICA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIvA

El Grupo AntenA 3 ha formalizado en 2010 su Política de Responsabilidad Corporativa, de acuerdo a los objetivos recogidos en su Plan Director. Dicha 

política, disponible en la página web www.grupoantena3.com, recoge los principios fundamentales bajo los que se rige su desempeño responsable.

PRinciPios De la Política De ResPonsabiliDaD coRPoRatiVa Del GRUPo antena 3

cumplimiento estricto de la legislación e integridad
•  Cumplimos la legislación vigente que nos es aplicable en el ámbito económico, social o medioambiental.
•  Actuamos con integridad y ponemos en marcha los mecanismos necesarios para evitar que la Compañía y sus empleados se vean involucrados en incidentes de corrupción, soborno o fraude.

transparencia
•  La transparencia es un valor indispensable en nuestra actividad y de los profesionales que integran nuestra compañía. Este principio cobra especial relevancia en aquellas áreas vinculadas directa o indirectamente con los servicios 

informativos, así como con los departamentos que mantienen relación con los grupos de interés.
•  Como medio de comunicación, somos transparentes e imparciales a la hora de ofrecer la información, siendo esta contrastada y veraz.
•  Toda nuestra información corporativa es fiable, garantizándolo a través de una correcta recopilación y verificación.
•  El principio de equilibrio rige e nuestras comunicaciones, por ello informamos a nuestros grupos de interés de nuestros éxitos pero también de nuestros fallos.

supervisión
•  El Consejo de Administración del Grupo AntenA 3 es el órgano responsable de la aprobación de nuestra estrategia en Responsabilidad Corporativa. 
•  Disponemos de un comité de Responsabilidad Corporativa que impulsa y supervisa la implantación de nuestra política de Responsabilidad Corporativa, manteniendo informado a los órganos de administración y dirección de la compañía 

acerca de su progreso.

compromiso con la responsabilidad en los contenidos
•  Como medio de comunicación que ejerce una poderosa influencia en las opiniones, valores y comportamientos de la sociedad, velamos por la calidad de los contenidos que emitimos, tratamos de reflejar la diversidad de la sociedad en 

ellos, y apoyamos la difusión de contenidos sobre materias de sostenibilidad que preocupan a la sociedad. 
•  Velamos por la independencia de nuestros contenidos y por su alineación con los valores que guían la actividad de la compañía, así como con los principios recogidos en el Código de Autorregulación de Contenidos e Infancia.

protección y promoción de los derechos humanos
•  Como medio de comunicación promovemos la libertad de expresión, el pluralismo y la no discriminación en nuestros contenidos, y apoyamos la protección de los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y las diferentes convenciones y declaraciones nacionales e internacionales al respecto. 
•  Ponemos especial énfasis en la protección de los derechos de los menores que participan en nuestros contenidos a través de mecanismos destinados a su garantía y respeto. 
•  Nos implicamos de una manera especial en la lucha contra la violencia de género.

participación en el desarrollo de políticas públicas
•  Ponemos nuestro conocimiento sobre el sector audiovisual al servicio de los organismos y reguladores públicos con el objeto de diseñar políticas públicas que contribuyan a la mejora de entorno competitivo y generen valor en la sociedad 

en la que operamos.
•  Participamos en foros sectoriales que tienen como fin último la promoción de políticas que favorezcan el progreso del sector audiovisual.

integración en la cadena de suministro de los principios recogidos en nuestra estrategia de responsabilidad corporativa
•  Mantenemos un diálogo fluido y transparente con nuestros proveedores con el objeto de optimizar los suministros y contrataciones de la compañía.
•  Nuestros procesos de adjudicación se basan en los principios de equidad y transparencia.
•  Incluimos criterios de sostenibilidad en nuestras compras de bienes y servicios siempre que las exigencias económicas y de calidad lo permiten.
•  Hacemos partícipes a las empresas proveedoras de las políticas de responsabilidad corporativa del Grupo AntenA 3, mediante la firma de compromisos de respeto de las mismas.

establecimiento de canales de diálogo fluidos y activos con nuestros grupos de interés
•  Consideramos la interactuación y el dialogo con nuestros grupos de interés como un elemento clave para el progreso de nuestra estrategia de Responsabilidad Corporativa. Por ello ponemos a disposición de nuestros grupos de interés 

canales de comunicación eficaces que nos permiten conocer y responder a sus demandas y expectativas integrando aquellas que contribuyan a la competitividad y rentabilidad de la compañía. 

respeto por el medio ambiente
•  A pesar de que las actividades del Grupo Antena 3 no tienen repercusiones ambientales importantes, desarrollamos nuestras operaciones reduciendo su impacto en el entorno y fomentando la eficiencia energética y el uso de recursos, 

tal y como se recoge la Política de Medio Ambiente de la compañía.

cumplimiento riguroso de los estándares de gobierno corporativo
•  Nuestras prácticas de gobierno corporativo se basan en los principios de transparencia, independencia y respeto a la legalidad vigente. 
•  La Comisión de Nombramientos y Retribuciones es la responsable de velar por el cumplimiento de la Política de Gobierno Corporativo y de las normas internas de conducta.

[  El Plan 
Director de 
Responsabilidad 
Corporativa 2010-
2012 refuerza la 
coherencia entre 
el compromiso 
dela compañía 
con la RC y su 
desempeño  ]
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6.1.3 ACTIvIDAD DEL COMITÉ DE 
RESPONSABILIDAD CORPORATIvA

El Comité de Responsabilidad Corporativa del Grupo 

AntenA 3 se ha reunido en 2010 en dos ocasiones. En el 

primer encuentro, celebrado el 29 de abril, se presentó el 

Plan Director y se asignaron responsabilidades respecto 

al cumplimiento de los objetivos y líneas de acción reco-

gidas en el mismo. la segunda reunión tuvo lugar el 13 

de diciembre y se centró en la presentación de las nuevas 

políticas corporativas (Responsabilidad Corporativa, Com-

promiso Social, Recursos Humanos, Publicidad Respon-

sable y Medio Ambiente) elaboradas bajo la supervisión 

de las áreas implicadas y la Dirección de Responsabilidad 

Corporativa del Grupo AntenA 3.

El Comité de Responsabilidad Corporativa se creó a 

finales de 2009 con el objetivo de reforzar el carácter 

transversal y la importancia de la Responsabilidad Cor-

porativa en el Grupo AntenA 3. Está integrado por repre-

sentantes de las principales áreas de negocio de la com-

pañía (Recursos Humanos, Medio Ambiente, FunDACión 

AntenA 3 y Responsabilidad Corporativa, Contenidos Tele-

visión, Marketing y Audiencias, Contenidos Radio, Publici-

dad y Anunciantes, Auditoría, Relaciones con Inversores, 

Proveedores y Contenidos Informativos) y su misión fun-

damental es informar a la dirección y al Consejo de Admi-

nistración del Grupo AntenA 3 de los principales avances 

llevados a cabo en materia de Responsabilidad Corpora-

tiva. Entre sus funciones destacan las siguientes: 

•	 Supervisar la consolidación de la Política de Respon-

sabilidad Corporativa de la compañía, apoyando a su 

difusión en cada una de las áreas de gestión.

•	 Impulsar y supervisar las acciones contempladas en 

el Plan Director y mantener informados a los órganos 

de administración y dirección de la compañía acerca 

de su progreso.

•	 observar el cumplimiento de los compromisos exter-

nos adquiridos por el Grupo AntenA 3 en materia de 

Responsabilidad Corporativa.

•	 Apoyar a la Dirección de Comunicación en la identifi-

cación, diálogo y cooperación con los distintos grupos 

de interés.

•	 Colaborar en la elaboración del Informe de Responsa-

bilidad Corporativa.

6.1.4 ABIERTOS AL DIÁLOGO CON 
LOS GRUPOS DE INTERÉS

El Grupo AntenA 3 considera el diálogo un elemento clave 

para lograr la confianza de sus grupos de interés y de la 

sociedad. En consecuencia, cuenta con diversos canales 

formalizados a través de los cuales canaliza las expec-

tativas y opiniones de los mismos. Asimismo, participa 

en diferentes foros sectoriales e iniciativas de la sociedad 

civil que permiten el intercambio de experiencias y cono-

cimiento.

la compañía ha seguido utilizando en 2010 los canales 

de comunicación establecidos para sus diferentes grupos 

de interés: anunciantes, audiencia, sociedad, emplea-

dos, competidores, organismos reguladores, proveedo-

res y accionistas, y que se detallan en los Informes de 

Responsabilidad Corporativa de los años 2008 y 2009. 

Entre ellos, se encuentran la Plataforma Ponle Freno  

www.ponlefreno.com y la página de la FunDACión AntenA 3 

www.fundacionantena3.es.

Asimismo, el Plan Director de Responsabilidad Corpo-

rativa incluye líneas de acción destinadas a mejorar los 

canales de diálogo con sus grupos de interés. Algunas 

de las más relevantes son el refuerzo de los contenidos 

del apartado de Responsabilidad Corporativa (RC) de la 

página web del Grupo AntenA 3 y la inclusión de informa-

ción relativa a las actividades de RC en las comunicacio-

nes con la comunidad financiera.

Durante el año 2010, el Grupo AntenA 3 colaboró durante 

seis meses, a través de sus canales de televisión y de 

onDA Cero, en la difusión de los objetivos de Desarrollo del 

Milenio. Esta campaña, promovida por el Foro de Repu-

Firma del convenio de colaboración entre Antena 3 y el Foro de Reputación 
Corporativa para la difusión altruista de la campaña “2015: un mundo 
mejor para Joana” en favor de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

informe anual y de responsabilidad corporativa 2010 _ 67

la responsabilidad corporativa en el grupo antena 3: visión estratégica.

http://www.grupoantena3.com
mailto://comunicacion@antena3tv.es


tación Corporativa y titulada “2015: un mundo mejor 

para joana”, pretende conseguir una mayor concien-

ciación entre todos los agentes sociales para la conse-

cución de los objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo 

plazo expira en 2015. El Grupo AntenA 3 colaboró con 

la iniciativa de manera exclusiva y altruista, llevando 

a cabo la mayor campaña de sensibilización social 

realizada en España por un medio de comunicación 

en favor de los objetivos de Desarrollo del Milenio. 

El Grupo AntenA 3 ha ido más allá en su enfoque de 

dialogo con sus grupos de interés en el año 2010, 

evolucionando de un enfoque reactivo a uno más 

proactivo donde se busca la generación de nuevas 

ideas que contribuyan al negocio de la compañía. 

En este sentido, se llevó a cabo en las instalaciones 

de San Sebastián de los Reyes, un taller de “Co-

creación” en colaboración con la unión Democrá-

tica de Pensionistas y jubilados de España, a partir del 

cual se elaboró el “Primer Decálogo de Seguridad vial” 

hecho por y para personas mayores.

Puede encontrar información sobre el primer decálogo de 
seguridad vial en el capítulo “El Grupo Antena 3 frente al 
desafío de la seguridad vial” del presente informe.

6.1.5 COMPROMISO ACTIvO 
CON LA RESPONSABILIDAD 
CORPORATIvA

El Grupo AntenA 3 participa activamente en diferentes ini-

ciativas nacionales e internacionales de Responsabilidad 

Corporativa, compartiendo conocimientos y experiencias, 

tanto en el marco del sector audiovisual como en otros 

ámbitos.

Durante los años 2009 y 2010, la compañía ha colaborado 

activamente en la elaboración del primer Suplemento	Sec-

torial	de	Medios	de	Comunicación que impulsa el organismo 

Global Reporting Initiative (GRI) como complemento a su 

guía para elaborar memorias de sostenibilidad G3. Fruto 

del trabajo conjunto con otras compañías relevantes en 

el ámbito de la comunicación como bbC, bertelsmann, 

vivendi, The Guardian, Grupo Clarín o Australian broad-

casting Corporation, se ha elaborado un documento que 

permitirá la estandarización de los contenidos de los Infor-

mes de Responsabilidad Corporativa y de Sostenibilidad 

de las compañías del sector de los medios de comunica-

ción, lo que facilitará la comparación entre ellos.

Por otra parte, el Grupo AntenA 3 renovó en 2010 su 

adhesión a la Red Española del Pacto Mundial y su apoyo 

a los diez principios que lo sustentan relacionados con el 

respeto de los derechos humanos y laborales, el medio 

ambiente y la lucha contra la corrupción y el soborno. 

Mediante esta adhesión, la compañía se compromete a 

aplicar estos principios a todas sus actividades. 

Por último, cabe destacar la presencia, por tercer año 

consecutivo, del Grupo AntenA 3 en el selectivo FTSE-

4Good Ibex, que incluye a las compañías más avanzadas 

en Responsabilidad Corporativa, consolidando su apuesta 

por un modelo de gestión responsable que genere valor 

para sus grupos de interés.

Reunión en las instalaciones de Bertelsmann 
del grupo de trabajo de suplemento sectorial 
de medios de comunicación del GRI. Foto de 
Frank Nuernberger.
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gestión de 
recursos 
humanos.

nUestRo enFoqUe

La gestión y las políticas de Recursos Humanos del Grupo AntenA 3 están 
orientadas a la consecución de los objetivos de la compañía y a ofrecer a los 
empleados un entorno en el que puedan formarse y desarrollarse profesional-
mente en un ambiente de respeto por la igualdad y la diversidad.

la responsabilidad corporativa en el 
grupo antena 3: visión estratégica.
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6.2.1 UN GRAN EQUIPO

En el marco de su compromiso con la Responsabilidad 

Corporativa, el Grupo AntenA 3 ha aprobado en 2010 su 

Política de Recursos Humanos, que se concreta en los 

siguientes principios:

PRinciPios De la Política De RecURsos HUmanos  
Del GRUPo antena 3

desarrollo profesional 
•  Proporcionamos una carrera profesional atractiva, acorde con las condiciones del 

mercado laboral y el entorno competitivo del sector audiovisual.
•  Fomentamos el liderazgo cercano, exigente y justo, que impulsa el desarrollo 

profesional de las personas.
•  Evaluamos la contribución de nuestros empleados a la consecución de los obje-

tivos de la Compañía, a través de herramientas eficaces, objetivas y en línea con 
las empresas más punteras.

•  Nuestro plan de formación tiene como objetivo capacitar a las personas para 
el desarrollo de sus funciones, en una continua adaptación a los requisitos del 
negocio y a la evolución tecnológica del sector audiovisual.

•  Entendemos la formación como un medio para el fomento de una cultura de 
empresa y un estilo de dirección coherentes con la Misión y Valores de la compañía.

Atracción y retención del talento
•  Apostamos por la incorporación del talento como un elemento clave para hace 

frente a los numerosos retos y desafíos a los que se enfrenta el sector audiovisual. 
•  Consideramos la retención del talento un aspecto vital en la gestión de personas 

dentro del Grupo AntenA 3. Para ello contamos con herramientas eficaces que 
ayudan a fidelizar a nuestros empleados 

•  Fomentamos la contratación de jóvenes profesionales a través de acuerdos con 
instituciones educativas y contribuimos a su formación y primer contacto con el 
mundo laboral a través de nuestros programas de becas.

remuneración justa
•  Ofrecemos remuneraciones competitivas, motivadoras y equitativas, en línea con 

las prácticas del mercado y la estrategia de negocio de la compañía.
•  En la retribución variable de nuestros directivos y mandos intermedios, se tienen en 

cuenta los objetivos económicos, cualitativos y de responsabilidad corporativa que 
la compañía establezca en función del departamento y la categoría profesional.

libertad de asociación
•  En línea con el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

nuestros empleados dispondrán de plena libertad para pertenecer a aquellas 
asociaciones que tengan objetos lícitos.

PRinciPios De la Política De RecURsos HUmanos  
Del GRUPo antena 3

igualdad de oportunidades, no discriminación y diversidad
•  Nuestros procesos de selección se basan en los criterios de igualdad de oportuni-

dades, objetividad, equidad y transparencia.
•  Como empleados, disponemos de las mismas oportunidades de avanzar profe-

sionalmente dentro de la compañía, independientemente de la raza, sexo, edad, 
orientación política, condición social o creencias religiosas. 

•  Fomentamos la contratación de personas discapacitadas con el objeto de fomen-
tar su integración en el mundo laboral.

conciliación de la vida laboral y familiar
•  Fomentamos un entorno laboral flexible que permita compatibilizar las obligaciones 

laborales y familiares, a través de acuerdos e iniciativas para alcanzar este fin.
•  Ponemos a disposición de nuestros empleados un conjunto de beneficios sociales 

acordes a las características de la compañía y a la realidad del sector audiovisual.

comunicación interna
•  En el Grupo AntenA 3 la comunicación interna es sinónimo de transparencia, 

credibilidad, accesibilidad y participación. 
•  Para ello, favorecemos y facilitamos el intercambio de información entre nuestros 

empleados, estableciendo los canales de comunicación adecuados para este fin.
•  De acuerdo a lo estipulado en los convenios colectivos que son de aplicación a 

las diferentes sociedades que conforman el Grupo AntenA 3, informamos a los 
empleados sobre los cambios organizativos que se producen en la compañía 
respetando el período establecido para tal fin.

•  Contamos con los canales adecuados para conocer la opinión de nuestros 
empleados.

entorno de trabajo seguro y saludable 
•  Nuestra cultura de seguridad laboral se basa en los principios de prevención, 

sensibilización, mejora continua y cumplimiento de los procedimientos y normati-
vas internas. Para ello, evaluamos los riesgos asociados a los puestos de trabajo 
con el objeto de planificar las acciones preventivas a poner en marcha dentro de 
la compañía.

•  Promovemos el bienestar físico de los trabajadores, evitando daños en la salud 
derivados de las condiciones laborales. Asimismo pondremos a disposición de 
nuestros empleados y colaboradores normas y procedimientos que establezcan 
las pautas a seguir para prevenir accidentes.

•  Mantenemos un diálogo fluido sobre aspectos de salud y seguridad laboral, con 
las organizaciones sindicales representadas en la compañía.

El Grupo AntenA 3 llevó cabo en 2009 una adaptación 

de su modelo de negocio con el objetivo de garantizar 

su rentabilidad y sostenibilidad financiera, ante el con-

texto actual de crisis económica y de cambios en el sector 

audiovisual. Durante el año 2010, la compañía ha conti-

nuado con esta adaptación, con el fin de dotarse de una 

estructura más flexible y reducir una serie de costes fijos 

que le permitan ganar competitividad. Esto ha motivado la 

puesta en marcha de un Plan de Reestructuración que ha 

conllevado la externalización de una parte de la plantilla. 

Estas drásticas medidas son la respuesta que, en el 

ámbito de los Recursos Humanos, la compañía ha tenido 

que asumir como consecuencia de un entorno económico 

extremadamente difícil, pero son también la garantía para 

empleados, accionistas, inversores y otros grupos de inte-

rés de la sostenibilidad económica de la compañía. 

El Grupo AntenA 3 está formado por 1.942 empleados, los 

cuales están distribuidos casi de forma paritaria entre hom-

bre y mujeres. una mayoría de la plantilla (80%) cuenta 

con contrato indefinido, con una ligera reducción con res-

pecto al pasado año cuando el porcentaje era del 85%.

2008 2009 2010

2.273

2.071

1.942

nº de eMpleAdos Grupo AntenA 3
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distribución porcentuAl por Género Grupo AntenA 3

HOMBRES

HOMBRES

HOMBRES

MuJERES

MuJERES

MuJERES

2008

2009

2010

56,93%

52,97%

49,58%

43,07%

47,03%

50,41%

nº de eMpleAdos ForMAdos por cAteGoríA proFesionAl  
Grupo AntenA 3

ADMINIStRAtIVOS

ADMINIStRAtIVOS

ADMINIStRAtIVOS

tÉCNICOS

tÉCNICOS

tÉCNICOS

DIRECtIVOS

DIRECtIVOS

DIRECtIVOS

REStO

REStO

REStO

2008

2009

2010

67

54

29

663

446

415

158

59

68

168

75

116

distribución porcentuAl por tipo de contrAto Grupo AntenA 3

INDEFINIDOS

INDEFINIDOS

INDEFINIDOS

tEMPORALES

tEMPORALES

tEMPORALES

2008

2009

2010

89%

85%

80%

11%

15%

20%

la mayor parte de los empleados (68,6%) desarrolla su actividad en Madrid, sede central de la compañía. En Anda-

lucía y Cataluña también se encuentra ua parte de la plantilla, el 6,3% y el 4,3% de empleados, respectivamente.

DistRibUción De emPleaDos Del GRUPo 
antena 3 PoR ÁRea GeoGRÁFica 2010 HombRes mUJeRes

DiRecti-
Vos tÉcnicos

aDminis-
tRatiVos otRos

Andalucía 6,33% 79 7 13 61 0 12

Aragón 0,51% 3 4 1 4 0 0

Asturias 0,98% 13 0 1 9 0 3

Baleares 1,08% 11 1 3 9 0 0

Castilla La Mancha 2,16% 22 3 6 14 2 2

Castilla y León 2,37% 26 5 5 18 2 5

Canarias 2,11% 19 22 2 33 1 5

Cantabria 0,57% 5 1 2 0 0

Cataluña 4,33% 35 29 9 34 0 0

Ceuta 0,21% 2 0 0 0

Extremadura 0,93% 3 0 3 0 0

Galicia 2,47% 22 7 2 24 1 1

La Rioja 0,57% 11 3 0 4 0 0

Comunidad de Madrid 68,64% 640 728 298 729 76 278

Murcia 0,88% 8 3 2 13 1 1

Navarra 0,46% 6 0 0 0

País Vasco 1,65% 17 5 2 17 1 2

Comunidad Valenciana 3,76% 41 4 7 31 3 4

inDicaDoRes De FoRmación Del GRUPo antena 3 2008 2009 2010

Oferta formativa (nº de cursos) 338 353 97

Cursos gestionados 139 120 129

Empleados formados 1056 634 628

Horas por empleado 28 29 26

Número de formadores internos 20 25 15

la rotación en el Grupo AntenA 3 se ha situado en 2010 en el 3%, un porcentaje inferior al de 2009. El promedio 

de años de antigüedad de los profesionales del Grupo alcanza los 7,2 años.
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tasa De Rotación Del GRUPo 
antena 3 2008 2009 2010

Bajas voluntarias 157 68 59

tasa de rotación 6,9% 3,3% 3,0%

proMedio de AntiGüedAd eMpleAdos Grupo AntenA 3 (Años)

2008

2009

2010

7,52

7,67

7,20

6.2.2 FORMACIóN Y DESARROLLO 
PROFESIONAL

El desarrollo profesional de los empleados sigue siendo 

una de las prioridades de la compañía. Por ello, el Grupo 

AntenA 3 pone a disposición de su plantilla una oferta 

de formación continua que les permita la adecuación o 

mejora de sus habilidades profesionales.

la oferta formativa en 2010 ha incluido 390 títulos en las 

modalidades e-learning y presencial fundamentalmente. 

las temáticas más demandadas siguen siendo habili-

dades, cursos de perfil tecnológico, idiomas, ofimática, 

finanzas, así como formación específica del sector.

inVeRsión meDia en FoRma-
ción PaRa emPleaDos Del 
GRUPo antena 3 PoR cateGo-
Ría PRoFesional (en eURos) 2008 2009 2010

Directivos 143.939,86 102.338,51 53.710

técnicos 749.170,37 601.510,06 201.415 

Administrativos 58.588,65 78.728,56 10.036

Resto 225.219,90 219.761,65 68.762 

tOtAL 1.176.918,78 1.002.338,78  333.923 

un total de 467 empleados han recibido en 2010 algún tipo de formación, con un promedio de 34 horas por trabajador. 

El número total de horas impartidas ha ascendido a 13.703, y la inversión total ha sido de 333.923 euros.

El descenso en la cifra de inversión y en el número total de horas respecto a años anteriores se debe al descenso del 

número de empleados por las externalizaciones.

ÁReas De FoRmación GRUPo antena 3

2008 2009 2010

HoRas asistentes HoRas asistentes HoRas asistentes

Comunicación 940 47 678 36 512  26

Habilidades 2.174 121 1.660 120 976  49

Idiomas 10.050 104 7.268 82 4248 66

tecnologías 13.946 1.082 6.361 381 544 32

Otros 7.242 507 3.674 248 7423 455

tOtAL 34.352 1.861 19.641 867 13.703 628

La escritora Espido Freire impartiendo un curso de formación a los empleados de Antena 3.
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proMedio horAs de ForMAción por cAteGoríA proFesionAl Grupo AntenA 3

ADMINIStRAtIVOS

ADMINIStRAtIVOS

ADMINIStRAtIVOS

tÉCNICOS

tÉCNICOS

tÉCNICOS

DIRECtIVOS

DIRECtIVOS

DIRECtIVOS

REStO

REStO

REStO

2008

2009

2010

27,00

22,00

21,00

26,04

20,00

19,00

43,32

50,00

47,00

25,33

25,00

19,00

A pesar de la reducción en el número de horas y en la 

inversión en formación, la calidad de la oferta formativa 

se ha incrementado con respecto a años anteriores, y ha 

alcanzado en 2010 una nota global de 8,7 sobre 10, que 

puede calificarse como excelente. 

niVeles De caliDaD FoRma-
tiVa GRUPo antena 3*

eValUación

2008 2009 2010

Calidad global del curso 8,3 8,5 8,7

Competencia técnica monitor 8,3 8,5 8,7

Competencia pedagógica monitor 8,3 8,5 8,7

* Nota: Los cursos de formación de duración inferior a 10 horas se someten a un control de calidad 
verbal.

APOYO A LA EDUCACIóN
Además de ofrecer a sus empleados un completo 

plan formativo, el Grupo AntenA 3 continúa apo-

yando la educación superior, concretamente la for-

mación de alumnos en el Máster de Dirección de la 

Empresa Audiovisual, de la universidad Carlos III. la 

compañía presta apoyo económico a este máster, y 

numerosos profesionales del Grupo aportan su expe-

riencia y conocimientos mediante la impartición de 

sesiones lectivas.

Adicionalmente, desde la Dirección de Recursos 

Humanos, se sigue gestionando el Plan de Prácticas 

dirigido a universitarios y a estudiantes de postgrado y 

de formación profesional.

FORMACIóN EN DERECHOS HUMANOS
El Grupo AntenA 3 dispone de personal de seguridad 

subcontratado a empresas especializadas, que garan-

tizan que disponen de la titulación oficial de vigilante 

de Seguridad, en la que se incluye un módulo forma-

tivo sobre derechos humanos (área Socio-profesional; 

Deontología profesional, ética y conducta del personal 

de seguridad). Asimismo, estos profesionales están obli-

gados a realizar un curso de reciclaje anual que incluye 

también formación en dicha área. 

FoRmación en DeRecHos HUmanos 
Del PeRsonal De seGURiDaD Del 
GRUPo antena 3 2008 2009 2010

Nº empleados de seguridad 95 79 80

% empleados con formación en derechos 
humanos

100 100 100

6.2.3 IGUALDAD Y DIvERSIDAD

la Política de Recursos Humanos del Grupo AntenA 3 

recoge entre sus principios el respeto por la igualdad y 

la diversidad. Asimismo, este principio forma parte intrín-

seca del espíritu corporativo del Grupo, y se hace firme 

mediante la firma del Pacto Mundial de naciones unidas. 

Cabe destacar la composición paritaria de la plantilla 

según el género, ya que el 50,4% de puestos de trabajo 

son ocupados por mujeres. la media de edad de los 

empleados de la compañía es de 37,57 años.

cateGoRía  
PRoFesional GÉneRo

nÚmeRo De emPleaDos

2008 2009 2010

Directivos
Mujeres 79 83 79

Hombres 192 181 175

técnicos
Mujeres 589 616 603

Hombres 941 773 656

Administrativos
Mujeres 155 142 138

Hombres 33 35 24

Resto
Mujeres 156 133 159

Hombres 128 108 108

tOtAL 2.273 2.071 1.942

El Grupo AntenA 3 cuenta en su plantilla con 12 personas 

discapacitadas, de las cuales cuatro son mujeres. Asi-

mismo, en el ámbito de la integración de personas con 

discapacidad, el Grupo AntenA 3 realiza una gran labor 

social a través del Proyecto PRO, desarrollado por la Fun-

DACión AntenA 3. 

Más información sobre el “Proyecto PRO” en la página 84 y 
85 del presente documento y en la página web  
www.proyectopro.org
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inDica-
DoRes De 
DiVeRsiDaD 
Del GRUPo 
antena 3

2008 2009 2010

Hom-
bRes

mUJe-
Res

Hom-
bRes

mUJe-
Res

Hom-
bRes

mUJe-
Res

Discapacitados 25 17 29 13 8 4

Extranjeros 14 7 4 8 7 7

PLAN DE IGUALDAD
Durante 2010, la compañía ha avanzado significativamente en 

el ámbito de la igualdad y está preparando su Plan de Igual-

dad. Diseñado para implantarse inicialmente en AntenA 3 tele-

visión, este plan tiene como objetivos, además de cumplir con 

la legislación vigente y con la disposición transitoria tercera del 

vII Convenio Colectivo de AntenA 3 tv, optimizar los esfuerzos 

en la materia y hacer del Grupo AntenA 3 una compañía pionera 

en el ámbito de la igualdad. 

Con la implantación efectiva del Plan de Igualdad, la compañía 

espera mejorar su clima laboral, incrementar el rendimiento de 

sus empleados, reforzar la imagen interna y externa de la com-

pañía, y contribuir así a la atracción y retención del talento. 

AtRACCIóN y 
REtENCIóN DEL 

tALENtO

AMBIENtE DE tRABAJO 
y RELACIONES 

LABORALES

MEJORAS ESPERADAS 
CON EL PLAN DE 

IGuALDAD

RENDIMIENtO

CuMPLIMIENtO DE LA 
LEGISLACIóN VIGENtE

MEJORARÁ EL CLIMA LABORAL, REDuCIRÁ EL ABSENtISMO, AuMENtARÁ LA PRODuCtIVIDAD 
y MEJORARÁ LA IMAGEN INtERNA y ExtERNA DE LA COMPAñíA

CONSOLIDA LA RSC

SALuD LABORAL COMuNICACIóN 
INtERNA

GEStIóN CALIDAD DE VIDA

6.2.4 BENEFICIOS SOCIALES 

El Grupo AntenA 3 ofrece a sus empleados una serie de beneficios sociales que buscan crear unas condiciones de 

trabajo satisfactorias, que garanticen la conciliación efectiva de la vida profesional y personal de los empleados de 

la compañía. los beneficios sociales, que se ofrecen por igual a todos los empleados, independientemente de su 

jornada laboral y/o su modalidad de contratación, son los siguientes: 

•	 Seguro de vida.

•	 Seguro de accidentes para personal desplazado según convenio.

•	 Ayuda para formación, con un compromiso de permanencia en la empresa de 2 años.

•	 Comedor de empresa.

•	 Transporte público.

Durante el año 2010, la compañía ha alcanzado acuerdos con empresas externas, que ofrecen sus servicios a 

empleados a un precio reducido. Entre éstos destacan los polideportivos, gimnasios y clínicas oftalmológicas. 

beneFicios sociales PaRa los emPleaDos 
Del GRUPo antena 3

2008 2009 2010

emPleaDo 
JoRnaDa 

comPleta
emPleaDo 
temPoRal

emPleaDo 
JoRnaDa 

comPleta
emPleaDo 
temPoRal

emPleaDo 
JoRnaDa 

comPleta
emPleaDo 
temPoRal

Seguro de vida x x x x x x

Adecuación de la jornada y destino x x x x x x

Anticipos sobre nómina x x x x x x

Seguro accidentes x x x x x x

Permisos y excedencia x x x x x x

Flexibilización formación x x x x x x

El Grupo AntenA 3 contribuye al progreso económico de la sociedad, especialmente en aquellos lugares donde la 

compañía desarrolla su actividad. En este sentido, el Grupo proporciona a sus empleados un salario competitivo, 

acorde con las funciones que desempeñan y con la situación del mercado laboral. 
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RanGo De las Relaciones entRe el salaRio inicial estÁnDaR Y el salaRio mínimo local De los emPleaDos Del GRUPo antena 3

2008 2009 2010

salaRio inicial salaRio mínimo salaRio inicial salaRio mínimo salaRio inicial salaRio mínimo

Antena 3 tV 14.801 € 8.400 € 14.832,26 € 8.736 € 14832,26 € 8.866,20 €

uniprex 12.863 € 8.400 € 12.787,65 € 8.736 € 13.451,86 € 8849,91 €

Atres Advertising 8.597,85 € 8.400 € 8.597,85 € 8.736 € 10658,25 € 8.866,20 €

Movierecord 8.597,85 € 8.400 € 8.597,85 € 8.736 € 10658,25 € 8.866,20 €

unipublic 8.597,85 € 8.400 € 8.597,85 € 8.736 € 10658,25 € 8.866,20 €

Antena 3 Eventos 8.597,85 € 8.400 € 8.597,85 € 8.736 € 10658,25 € 8.866,20 €

Fundación Antena 3 14.503,44 € 8.400 € 8.610 € 8.736 € 8866,20 € 8.866,20 €

I3 tV 12.754,98 € 8.400 € 13.827,66 € 8.736 € 13827,66 € 8.866,20 €

uniprex tV 8.925 € 8.400 € 9.104,24 € 8.736 € 9222,60 € 8.866,20 €

Multimedia 8.925 € 8.400 € 9.104,24 € 8.736 € 9222,60 € 8.866,20 €

tDt Canarias 8.925 € 8.400 € 9.104,24 € 8.736 € 9222,60 € 8.866,20 €

A3 Films 8.925 € 8.400 € 9.104,24 € 8.736 € 9222,60 € 8.866,20 €

Guadiana* 9222,60 € 8.866,20 €

Vnewx* 9222,60 € 8.866,20 €

*Sociedades creadas en el año 2010.
El salario inicial se define como el salario de entrada que debe ofrecerse a un empleado por una jornada de tiempo completo y en la categoría más baja.
El salario mínimo se refiere al salario mínimo que, por ley, debe recibir un trabajador como compensación por su trabajo.

la retribución de los empleados del Grupo AntenA 3 está formada por un salario base y unos complementos salariales, 

entre los que se incluyen los personales o de antigüedad, los de nocturnidad y franja horaria, de calidad o cantidad de 

trabajo en horarios extraordinarios y pagas extraordinarias, además de los complementos extrasalariales, tales como die-

tas y kilometraje. 

El salario base es la parte de la retribución que corresponde al trabajador en función de su categoría profesional por la rea-

lización de la jornada normal de trabajo, con independencia de cualquier circunstancia objetiva o subjetiva que concurra en 

su puesto de trabajo o en su persona. El convenio colectivo recoge el salario base de las diversas categorías profesionales.

salaRio base bRUto anUal DesGlosaDo PoR 
cateGoRía PRoFesional Del GRUPo antena 
3* (en eURos)

2008 2009 2010

HombRes mUJeRes HombRes mUJeRes HombRes mUJeRes

técnicos 42.121 39.272 36.718 32.592 31.618 28.371

Administrativos 15.886 22.538 27.731 23.977 23.135 22.609

Otros 29.151 24.002 30.164 28.752 21.790 22.922

* Para el cálculo del salario base se ha utilizado una media ponderada por el número de empleados de cada sociedad que conforma el Grupo Antena 3.

Asimismo, el personal de estructura del Grupo AntenA 3 

(dirección, subdirección y gerencias) dispone de un plan 

de retribución anual variable basado en un sistema de 

objetivos que está vinculado a los objetivos de la compa-

ñía y a otros objetivos individuales. la retribución variable 

está ligada, entre otros, al logro del EbITDA presupues-

tado; a objetivos individuales cualitativos y cuantitativos 

medidos a través de encuestas y resultados, en función 

del área de responsabilidad del directivo evaluado; y a la 

evaluación por competencias.

eValUaciones Del DesemPeÑo Del 
GRUPo antena 3 2008 2009 2010

Número total de empleados 2.273 2.071 1942

Número de empleados que reciben una evalua-
ción formal del desempeño y revisión durante 
el período

213 72* 259

Porcentaje de empleados que reciben una 
evaluación formal del desempeño y revisión 
durante el período

9,4% 3,5% 13%

*Datos correspondientes a uniprex.

6.2.5 COMUNICACIóN Y 
RELACIONES LABORALES

El equipo humano del Grupo AntenA 3 recibe comuni-

caciones frecuentes sobre los cambios organizativos de 

relevancia que puedan producirse. Así, toda la informa-

ción que pueda afectar a los empleados o a sus represen-

tantes se comunica con la mayor antelación posible, de 

acuerdo a su naturaleza, impacto y a la situación de las 

personas a las que afecta. Además, a través del portal del 

empleado, los trabajadores de la compañía disponen de 

información actualizada puntualmente.
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PERíODO DE ANTELACIóN CON QUE 
EL GRUPO ANTENA 3 COMUNICA 
LOS CAMBIOS ORGANIZATIvOS
 

1 Día 1 semana 2 semanas 3 semanas 1 mes 3 meses

MovilidAd GeoGráFicA

traslados

Desplazamientos temporales

condiciones de trAbAjo

Movilidad temporal

Jornada de trabajo

Horario

Régimen de trabajo a turnos

extinción del contrAto de trAbAjo

Despido

A continuación, se detalla el porcentaje de empleados 

que están acogidos a sus respectivos convenios colecti-

vos en las diferentes empresas del Grupo AntenA 3:

•	 AntenA 3 televisión: 7º Convenio Colectivo de 

AntenA 3 televisión s.A, firmado en 2008, (87% de 

la plantilla). 

•	 uniprex: Convenio Colectivo de la empresa uniprex, 

s.A. 

•	 Atres ADvertisinG: Convenio Empresas de Publicidad 

(84% de la plantilla).

•	 AntenA 3 FilMs: Convenio de Producción Audiovisual, 

(91% de la plantilla). 

•	 AntenA 3 MultiMeDiA: Convenio de Producción Audio-

visual, (87% de la plantilla). 

•	 i3tv. Convenio de empresas consultoras de planifica-

ción, organización, empresas de servicios de informá-

de salud y seguridad laboral, que están también recogi-

dos en los convenios colectivos vigentes en las compañías 

que forman parte del Grupo. 

El Grupo AntenA 3 dispone de un Comité de Seguridad 

y Salud en la sede central del Grupo, que representa al 

100% de los empleados y que está constituido por cinco 

delegados de prevención y cinco trabajadores designa-

dos por la compañía. Asimismo, el Grupo dispone de otro 

Comité de Seguridad y Salud en la sede central de onDA 

Cero, compuesto por cuatro delegados de prevención y 

cuatro trabajadores designados de uniprex, que también 

cubre a la totalidad de los empleados que desarrollan su 

actividad profesional en dicha sede. 

El resto de Empresas del Grupo AntenA 3 carece de 

representación laboral por lo que, sus centros de trabajo 

no disponen de Comités de Seguridad laboral, y no se 

incumple así ninguna normativa. 

Durante 2010 no se han firmado acuerdos formales con 

las asociaciones sindicales sobre aspectos relacionados 

con la seguridad y salud laboral. Sin embargo, se ha man-

tenido con ellas una comunicación fluida y productiva, a 

través de reuniones mensuales con el fin de informarles 

sobre la evolución del absentismo laboral en la compañía 

derivado de contingencias comunes y profesionales. 

Asimismo, se han realizado consultas específicas a los 

delegados de prevención en relación con los siguientes 

asuntos: vigilancia de la salud de los trabajadores, revi-

siones técnicas en los estudios, actualización de la repre-

sentación laboral y revisión anual de los equipos de pro-

tección individual (EPI) para trabajos en altura. 

tica y de estudios de mercado y la opinión pública, 

(94% de la plantilla). 

•	 FunDACión AntenA 3. Convenio de oficinas y Despa-

chos Profesionales, (80% de la plantilla).

6.2.6 ENTORNO DE TRABAJO 
SEGURO Y SALUDABLE 

la seguridad y salud de los empleados del Grupo 

AntenA 3 constituye una de las prioridades estratégicas 

de la compañía, tal y como lo demuestra la aprobación en 

2010 de una Política de Prevención de Riesgos y Salud 

laboral, en el marco del Plan Director de Responsabili-

dad Corporativa. En ella, se establecen los principios y 

compromisos fundamentales de la compañía en materia 

informe anual y de responsabilidad corporativa 2010 _ 76

la responsabilidad corporativa en el grupo antena 3: visión estratégica.

http://www.grupoantena3.com
mailto://comunicacion@antena3tv.es


MEJORA DE LOS íNDICES DE 
SINIESTRALIDAD Y ABSENTISMO
los índices de siniestralidad y absentismo del Grupo 

AntenA 3 han mejorado en 2010 notablemente con res-

pecto a años anteriores. Ha disminuido el número de 

accidentes y la duración de las bajas consecuencia de 

los mismos, debido, entre otros factores, a la mayor con-

cienciación de los empleados sobre la importancia de la 

prevención, fruto del esfuerzo del Grupo por mejorar la 

seguridad y salud de sus trabajadores.

En lo que respecta a los servicios médicos ofrecidos por 

el Grupo, se han atendido cerca de 4.000 consultas y se 

han realizado más de 350 reconocimientos médicos, así 

como más de 150 evaluaciones de riesgos laborales.

SENSIBILIZACIóN Y FORMACIóN
Para fomentar la prevención de riesgos y la salud y segu-

ridad entre los empleados, se han impulsado diferentes 

iniciativas de sensibilización y formación. 

Durante 2010 se ha puesto el acento en la prevención de 

los accidentes de tráfico In Itinere e In Misión. Entre las 

actividades de divulgación, destaca la inclusión en la intra-

net corporativa de dos herramientas de carácter divulgativo:

•	 Por tu salud. Se trata de un apartado de educación 

preventiva que incluye consejos prácticos e infor-

mación destinada a conseguir el bienestar físico y la 

salud de los trabajadores y sus familias.

•	 Buzón de id+as. Desde finales de 2010, los emplea-

dos del Grupo tienen a su disposición un apartado en 

la Intranet a través del que pueden aportar sugeren-

cias e ideas en materia de seguridad y salud. 

Asimismo, se ha lanzado un programa para mejorar 

la ergonomía en el lugar de trabajo, en el marco del 

Plan de Actuaciones establecido por el Plan Direc-

tor de Responsabilidad Corporativa del Grupo, que 

ha permitido la identificación y el análisis de aque-

llos factores poco ergonómicos que pueden darse 

durante el desarrollo de las actividades de radio y 

televisión, con el fin de mejorarlos.

la mayoría de estudios llevados inciden en la nece-

sidad de llevar a cabo una mejora continua de las 

condiciones materiales, ambientales, ergonómicas y 

psicosociales relacionadas con las siguientes activi-

dades de los empleados del Grupo: tareas de admi-

nistración y gestión, utilización de monitores y panta-

llas de visualización de datos (PvD), manejo manual 

de cargas, posturas y esfuerzos. También detectan la 

necesidad de una atención preferente a los trabaja-

dores especialmente sensibles como los que tienen 

algún tipo de discapacidad o las mujeres embaraza-

das, por ejemplo. 

Como respuesta a estas necesidades, en 2010, se ha 

realizado un test de evaluación de puestos de trabajo 

con PvD y la elaboración de un breve documento que 

sirve como guía sobre las condiciones materiales que 

debe cumplir el mobiliario de oficina. 

En cuanto a la formación específica en seguridad y 

salud, cabe mencionar que se han delegado las accio-

nes formativas sobre prevención de riesgos en traba-

jos en altura y carretilleros a las empresas externas 

encargadas de realizar estas actividades, sin cesar en 

la realización de acciones de información preventiva.

sinies-
tRaliDaD 
en GRUPo 
antena 3

2008 2009 2010

JoR-
naDa 
labo-

Ral

in  
iti-

neRe

JoR-
naDa 
labo-

Ral

in  
iti-

neRe

JoR-
naDa 
labo-

Ral

in  
iti-

neRe

Número de 
accidentes de 
trabajo con baja

33 10 27 10 13 6

Número de 
accidentes de 
trabajo sin baja

72 8 50 5 35 6

Número de 
accidentes de 
trabajo mortales

0 0 0 0 0 0

siniestRaliDaD Y absentismo GRUPo 
antena 3 2008 2009 2010

índice de frecuencia de accidentes 11,74 8,99 3,6

índice de gravedad de accidentes 1,91 1,26 0,35

índice de absentismo por enfermedad común (%) 2,37 1,52 1,25

Absentismo laboral (%) 3,54 2,48 2,21

seRVicios mÉDicos Del GRUPo antena 3 2008 2009 2010

Consultas atendidas 5.609 4.264 3.879

urgencias atendidas 29 30 26

Curas 322 363 279

Analíticas y otros 492 422 364

Inyectables 36 40 31

Reconocimientos médicos 492 422 364

Vacunaciones 20 15 10

Evaluación de los riesgos laborales 144 110 99

PReVención tÉcnica en el GRUPo antena 3 2008 2009 2010

Evaluación de Riesgos Laborales 177 165 156

Planificación Preventiva 78 67 74

Informes de Seguridad, Higiene, Ergonomía 79 61 26

Otras actividades de Prevención y Salud 190 248 254
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compromiso 
con la 
sociedad.

enFoqUe

Contribuir al progreso es uno de los objetivos del Grupo AntenA 3 en el marco 
de su compromiso con la sociedad. Para lograrlo, la compañía trabaja en dos 
direcciones. Como grupo de comunicación, haciendo un uso responsable de 
la información y de los contenidos que emiten sus medios de comunicación, 
consciente de la gran capacidad que tienen de influir en la opinión pública y 
de promover cambios en las actitudes de sus audiencias. y por otra parte, a 
través de la FundAción AntenA 3, una entidad creada en 2005 por el Grupo 
AntenA 3 para canalizar su acción social, que centra sus actividades en dos 
de los colectivos más vulnerables: la infancia y la juventud. 

la responsabilidad corporativa en el 
grupo antena 3: visión estratégica.
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6.3.1 LA POLíTICA DE COMPROMISO 
SOCIAL DEL GRUPO ANTENA 3

El Grupo AntenA 3 ha diseñado en 2010 su Política de Com-

promiso Social, con el objetivo de gestionar adecuadamente 

sus contribuciones a la sociedad de acuerdo a las expectati-

vas de sus grupos de interés. De este modo, el Grupo forma-

liza su compromiso con la sociedad a través de un conjunto 

de principios de actuación que orientan su acción social.

PRinciPios De la Política De comPRomiso social  
Del GRUPo antena 3

contribución positiva a la sociedad
•  Contribuimos activamente al bienestar de la sociedad, destinando recursos 

humanos y económicos específicos para el desarrollo e implementación efectiva 
de proyectos que revierten en la mejora de la sociedad, y de una manera especial 
que beneficien a niños y jóvenes. 

transparencia y maximización del impacto
•  Tenemos un compromiso con la transparencia de nuestros proyectos, haciendo 

públicos los principales impactos, beneficios y recursos destinados a nuestras 
actividades.

•  Tratamos que nuestras acciones sociales sean eficaces y eficientes. Para ello 
seleccionamos aquellos proyectos de mayor impacto para la sociedad y evalua-
mos la efectividad de los mismos con el fin de optimizar su retorno social.

•  Establecemos objetivos sociales alineados con la Misión de la Fundación y la 
Política de Responsabilidad Corporativa del Grupo AntenA 3.

•  Para garantizar la sostenibilidad económica de nuestra Fundación, diversifica-
mos las fuentes de financiación a través de fondos procedentes de patrocinios, 
subvenciones públicas y donaciones privadas. 

concienciación y sensibilización
•  Generamos debate público entorno a distintas materias que afectan a los 

menores y trasladamos a la sociedad información rigurosa, fiable y objetiva sobre 
problemas concretos, con el objetivo de establecer cauces para su resolución.

•  Ponemos un especial énfasis en la atención a la infancia hospitalizada, así como 
a los colectivos con discapacidad

•  Conscientes del alto valor prescriptor de los rostros conocidos del Grupo 
AntenA 3, contamos con su colaboración activa para trasladar y reforzar los men-
sajes de sensibilización y concienciación de la FundAción AntenA 3.

Fomento del voluntariado corporativo
•  Destinamos recursos específicos para impulsar entre nuestros empleados y sus 

familias las actividades de voluntariado, con el fin de poner al servicio de la 
sociedad las habilidades y aptitudes del capital humano del Grupo AntenA 3. 

•  Nos implicamos activamente en el fomento del voluntariado, mediante la partici-
pación en foros, eventos y publicaciones sobre la materia, así como a través de su 
difusión en nuestros medios de comunicación.

así como para el fomento de la sensibilización social sobre 

sus derechos, necesidades e intereses. En este sentido, 

consciente del valor estratégico de los medios de comuni-

cación en la formación y educación de los ciudadanos, la 

entidad trata de aprovechar el potencial de comunicación 

del Grupo AntenA 3 para sensibilizar, informar y generar 

estados de opinión que contribuyan a mejorar la sociedad.

misión, Visión Y ValoRes De la FUnDación antena 3

Misión
Difundir conocimientos y facilitar experiencias que permitan a los niños 
vivir más felices y ser mejores ciudadanos.

visión
Llegar a ser la Fundación más innovadora y atractiva en el campo infantil 
y juvenil.

valores
transparencia, Honestidad, Participación, Innovación, Vocación Didáctica 
y Espíritu Lúdico.

Desde su creación, la FunDACión trata de diversificar sus 

fuentes de financiación para garantizar su sostenibilidad 

económica. De este modo, se nutre de las aportaciones 

del Grupo AntenA 3 y de los fondos procedentes de patro-

cinios y de donaciones privadas. Durante 2010 han ayu-

dado en la tarea de captación de fondos algunos progra-

mas de AntenA 3 televisión como Espejo Público, la Gala 
Inocente Inocente y la Ruleta de la Fortuna.

evolución de los inGresos de lA FundAción AportAdos por el Grupo AntenA 3

2008

2009

2010

1.193.000

500.000

500.000

La información financiera sobre la Fundación se encuentra  
en la sección ‘Transparencia’ de la página web  
www.fundacionantena3.es.

6.3.2 LA FUNDACIóN ANTENA 3 
AMPLíA SU RADIO DE ACCIóN

la FunDACión AntenA 3 ha ampliado en 2010 su radio 

de acción consolidando el Proyecto PRO de integración 

laboral de las personas con discapacidad como un área 

de trabajo que se suma a las cuatro ya definidas en años 

anteriores: la asistencia hospitalaria, la difusión de valores 

y principios, los proyectos teóricos y la profesionalización 

del voluntariado.
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la FunDACión AntenA 3 fue creada por el Grupo AntenA 3 

en 2005 como una entidad sin ánimo de lucro, privada, de 

ámbito estatal y carácter permanente cuyo objetivo principal 

es proteger a la infancia y la juventud a través de programas 

dirigidos a potenciar sus capacidades, así como mediante 

actividades lúdico-educativas. Desde su constitución, cana-

liza la acción social del Grupo AntenA 3, que presta todo su 

apoyo a las numerosas iniciativas que emprende.

la FunDACión trabaja para que niños y adolescentes ten-

gan los apoyos necesarios para su bienestar y formación, 
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6.3.3 MÁS DE 125.000 NIÑOS SE 
BENEFICIAN DEL PROGRAMA DE 
ASISTENCIA HOSPITALARIA

El número de hospitales beneficiarios del Programa de 

Asistencia Hospitalaria se ha incrementado en 2010 con 

nuevos centros en Cataluña, Canarias, Castilla la Man-

cha, Comunidad valenciana, Murcia y Santander. Asi-

mismo, se han firmado nuevos convenios de colaboración 

con la Consejería de Sanidad de Galicia y Castilla y león, 

así como con centros privados de Alicante y Madrid.

En la actualidad, más de 90 hospitales y 126.000 niños 

se benefician de las actividades del Programa de Asis-

tencia Hospitalaria, lo que supone un incremento de 50 

hospitales respecto al año anterior. 

proGrAMA de AsistenciA hospitAlAriA

CANAL FAN 3

PROGRAMA DE 
ASIStENCIA 

HOSPItALARIAACtIVIDADES DE 
FOMENtO DE LA 

LECtuRA

DOtACIóN DE 
ORDENADORES 

PORtÁtILES

VISItAS A HOSPItALES ACtIVIDADES LúDICAS 
y CONCuRSOS

NUEvOS CONTENIDOS EN EL CANAL FAN 3
El CAnAl FAn 3, primer canal de televisión infantil dirigido a 

niños y adolescentes hospitalizados, ha ampliado en 2010 

su programación, diseñada por la FunDACión AntenA 3. 

Además de producir nuevos capítulos de las secciones 

ya existentes, dedicadas a entretener e informar al niño 

ingresado sobre el proceso por el que está pasando, 

(¿Quién es quién en el hospital?, A toda máquina, ¿Cómo 
estás hoy?, entre otros), se han incorporado nuevos pro-

gramas como Te leo mi cuento, En cualquier lugar del 
mundo o La magia está en ti.

Asimismo, en 2010 el CAnAl FAn 3 ha conseguido impor-

tantes cesiones de material infantil, como la serie Lazy 
Town, dos nuevas series sobre internet para familiarizar a 

los niños con el buen uso de las nuevas tecnologías: Vizu 
y Lola y Fantastic Nika, o Un Mundo Mejor para Joana, una 

cesión del Foro de Reputación Corporativa sobre los obje-

tivos del Milenio adaptado al público infantil. También se 

han integrado en la programación el primer curso de inglés 

de FAn 3, Hello Hoobs, cedido por Planeta junior para faci-

litar a los niños el aprendizaje del idioma de una manera 

divertida durante su estancia en el hospital, o Carol tiene 
diabetes, cedida por la Fundación para la Diabetes.

El CAnAl FAn 3 está supervisado por el Colegio oficial de 

Psicólogos y la Asociación Española de Pediatría, que 

garantizan la calidad y adecuación de los contenidos al 

público al que se dirigen. Además, de forma periódica, la 

FunDACión AntenA 3 envía cuestionarios de calidad a los 

hospitales en los que se recogen las sugerencias y peti-

ciones de los niños. 

FAMOSOS ‘DE vISITA’
Durante 2010, famosos solidarios y caras conocidas del 

Grupo AntenA 3 han continuado implicándose en las activi-

dades de la FunDACión AntenA 3 y han visitado cinco hos-

pitales de diferentes ciudades de Castilla la Mancha, Cana-

rias, barcelona y Pamplona. Entre ellos, Toni	Acosta, el actor 

Jesús	Olmedo, el grupo musical las K-narias, el cantante Leo	

Segarra o el coro Malagasy	Gospel han llevado la ilusión, la 

música y la lectura a las habitaciones de pediatría. 

[  El Programa de Asistencia 
Hospitalaria está presente en más 
de 90 hospitales, lo que supone 
un incremento de 50 hospitales 
respecto al año 2009.  ]

Actividades del Programa de Asistencia Hospitalaria: visita de toni Acosta al Hospital de talavera (izq). Celebración del Día del Libro con los niños hospitalizados (dcha).
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LLEvANDO LA LECTURA A LOS HOSPITALES
la FunDACión AntenA 3 ha celebrado en 2010 el tradi-

cional Día del Libro, entregando a los niños ingresados 

el libro galardonado con el Premio Destino Infantil 2010 

La Ventana Infinita, una flor de caramelo y un marcapági-

nas. Asimismo, colaboró en la celebración del Día Interna-

cional de la Discapacidad, con la publicación del cuento 

Amador Actor y Aurora Locutora. Se trata del primero de 

una serie de relatos que bajo el título Cuentos para la inte-
gración: sensibilización desde las primeras letras informará 

y sensibilizará a los más pequeños sobre las diferentes 

discapacidades que pueden afectar a las personas. En 

esta ocasión, se repartieron más de 8.000 ejemplares 

entre los niños, centros educativos y entidades que tra-

bajan en el ámbito de la discapacidad.

OTRAS ACTIvIDADES EN EL 
ÁMBITO HOSPITALARIO
“la magia está en ti”
la FunDACión AntenA 3, en colaboración con la Fundación 

Abracadabra, convocó en 2010 el concurso nacional La 

iii edición del concurso de dibujo
la FunDACión AntenA 3 ha organizado en 2010 la tercera 

edición del concurso infantil de dibujo, en la que han cola-

borado 14 hospitales. Con los dibujos premiados, se ha 

elaborado el calendario 2011 de la FunDACión, que fue 

repartido en diciembre entre 60 centros hospitalarios de 

toda España y a cerca de 4.000 niños. 

6.3.4 LA SEGURIDAD vIAL Y LA 
PROTECCIóN DE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO, PRINCIPALES vALORES Y 
PRINCIPIOS DIFUNDIDOS

la difusión de valores y principios es uno de los principa-

les objetivos de la FunDACión AntenA 3. En este contexto, 

la entidad ha consolidado su compromiso con la sensibi-

lización en temas como la seguridad vial infantil y la pro-

tección de los derechos del niño, creando para cada uno 

de estos ámbitos acciones de concienciación específicas.

magia está en ti, dirigido a niños menores de 14 años y, de 

una manera especial, a niños hospitalizados o con algún 

tipo de discapacidad. A través de sus cinco categorías, el 

concurso buscó aprovechar los efectos terapéuticos de la 

magia para aportar ilusión a los niños, despertarles una 

nueva afición creativa e imaginativa y fomentar entre ellos 

el uso del lenguaje audiovisual. Cerca de 70 niños envia-

ron sus trucos de magia a la FunDACión AntenA 3 y a la 

Fundación Abracadabra. En una gala especial, presen-

tada por el mago Jorge	Blas, ambas fundaciones entrega-

ron los premios a los mejores magos.

“la tecnología al alcance de los niños”
La tecnología al alcance de los niños es un proyecto 

emprendido por la FunDACión AntenA 3 junto a la Funda-

ción bT con el objetivo de enseñar el uso responsable de 

las nuevas tecnologías a niños hospitalizados de entre 6 

y 18 años. El proyecto está plenamente implantado en el 

Hospital niño jesús, y se encuentra en fase de implanta-

ción en el Hospital la Paz de Madrid. 

Gala “La Magia está en ti.” 1er Concurso Escolar de Seguridad Vial Ponle Freno en Murcia.

informe anual y de responsabilidad corporativa 2010 _ 81

la responsabilidad corporativa en el grupo antena 3: visión estratégica.

http://www.grupoantena3.com
mailto://comunicacion@antena3tv.es


SEGURIDAD vIAL INFANTIL
la FunDACión canaliza a través de Ponle Freno Junior, 
todas las acciones de la campaña de seguridad vial del 

Grupo AntenA 3 Ponle Freno dirigidas a la infancia y a 

la juventud. En 2010 tuvieron lugar diversas iniciativas, 

entre las que destacan la organización de tres talleres 

sobre reflectantes, con el objetivo de concienciar sobre la 

importancia de la visibilidad de peatones y ciclistas en la 

carretera. uno de estos encuentros tuvo lugar con motivo 

de la celebración del Día de la Madre, en colaboración 

con la obra Social de Caja España, y contó con la par-

ticipación de más de 12.000 niños. otro de los talleres 

se celebró en Micropolix, y el tercero se llevó a cabo en 

el parque de seguridad vial de la policía local de Getafe. 

Por otra parte, en colaboración con la Consejería de 

obras Públicas y ordenación del Territorio de Murcia y la 

Fundación Mapfre, la FunDACión AntenA 3 ha convocado 

en 2010 el 1er Concurso Escolar de Seguridad Vial, con el 

propósito de atender las preocupaciones en materia de 

seguridad vial de todos los niños de la Comunidad Autó-

noma de Murcia. El concurso contó con la participación 

de 35 centros educativos y más de 2.400 niños.

PROTECCIóN DE LOS DERECHOS 
DE LA INFANCIA
Reflejo de la constante preocupación de la FunDACión 

AntenA 3 por la defensa y promoción de los derechos de 

la infancia, en 2010 y coincidiendo con el Día universal 

de la Infancia, la FunDACión puso en marcha la campaña 

Un Nombre, Una Vida. la iniciativa nació con la finalidad 

de sensibilizar a la sociedad sobre el derecho a tener una 

identidad del que no todos los niños gozan. Gracias a la 

campaña, se consiguió registrar a cerca de 60.000 niños 

en Madagascar que carecen de derechos fundamentales 

como la educación o la sanidad por no estar registrados 

y no tener una partida de nacimiento. 

la iniciativa se desarrolló en colaboración con la Funda-

ción Agua de Coco, una entidad con una amplia expe-

riencia en la gestión de partidas de nacimiento en Mada-

gascar. Todos los medios de comunicación del Grupo 

AntenA 3 colaboraron activamente en la iniciativa que se 

desarrolló desde el 20 de noviembre al 10 de diciembre.

6.3.5 EMPLEADOS SOLIDARIOS

El voluntariado es para el Grupo AntenA 3 una herramienta 

eficaz para mejorar el ambiente laboral, generar satisfac-

ción entre los empleados e incrementar su sentido de per-

tenencia a la compañía. Desde el año 2005 se ofrece a 

todos los trabajadores del Grupo la oportunidad de dar res-

puesta a sus inquietudes solidarias, permitiéndoles cono-

cer las realidades de otros colectivos y enriquecerse per-

sonal y profesionalmente a través de estas experiencias.

díA solidArio de lAs eMpresAs

EMPLEADOS VOLuNtARIOS

EMPLEADOS VOLuNtARIOS

EMPLEADOS VOLuNtARIOS

EMPRESAS PARtICIPANtES

EMPRESAS PARtICIPANtES

EMPRESAS PARtICIPANtES

2008

2009

2010

272

450

700

17

25

31

[  Gracias a la campaña 
“Un Nombre, Una 
Vida” se registraron a 
cerca de 60.000 niños 
en Madagascar que 
carecen de derechos 
fundamentales.  ]

Jaime Cantizano, embajador 
de la campaña por los 

derechos de la infancia “un 
Nombre, una Vida”.
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4ª EDICIóN DEL DíA SOLIDARIO 
DE LAS EMPRESAS 
la 4ª edición del Día Solidario de las Empresas, organi-

zado por la FunDACión AntenA 3 en colaboración con la 

onG Cooperación Internacional, consiguió congregar a 

más de 700 voluntarios de 31 compañías. El evento, que 

se celebró simultáneamente en Madrid, Zaragoza, bilbao 

y Sevilla, tiene el objetivo de sensibilizar a las empresas 

sobre su capacidad para colaborar en la atención de las 

necesidades sociales a través de las labores de volun-

tariado de sus empleados. 16 empleados del Grupo 

AntenA 3 colaboraron este día con el banco de Alimen-

tos de Madrid en la preparación de pedidos destinados a 

diferentes entidades de carácter asistencial.

OBSERvATORIO DE vOLUNTARIADO 
CORPORATIvO
la FunDACión AntenA 3 es colaboradora especial del 

observatorio de voluntariado Corporativo, una entidad 

cuyo objetivo es proporcionar información que sirva de 

base para el diseño, la ejecución y mejora de los pro-

gramas de voluntariado de las empresas. El observato-

rio trata además de conocer el estado del voluntariado 

corporativo en las compañías mediante la realización de 

estudios periódicos, así como de promoverlo, a través del 

asesoramiento a empresas que aún no tienen implanta-

das este tipo de políticas y actividades.

En 2010, el observatorio ha celebrado la 1ª Jornada de 
debate sobre Voluntariado Corporativo, que contó con la 

participación de más de 30 empresas. Por otra parte, 

presentó el 2º estudio sobre voluntariado Corporativo en 

España, que analiza la evolución de esta forma de cola-

boración durante el último año.

la colaboración de la FunDACión AntenA 3 en el observa-

torio de voluntariado Corporativo se concreta en su par-

ticipación en el Consejo Asesor de la entidad, a través 

del que brinda asesoramiento. Asimismo, colabora en la 

difusión de las actividades que realiza y apoya económi-

camente la entidad desde sus inicios. 

EL vOLUNTARIADO, TAMBIÉN EN vERANO
los empleados del Grupo AntenA 3 que lo deseen pueden 

dedicar parte de sus vacaciones de verano a la ayuda 

a diferentes colectivos, gracias a sendos acuerdos de la 

FunDACión AntenA 3 con entidades sin ánimo de lucro: 

Fundación barretstown y Fundación Masnatur. la Fun-

DACión AntenA 3 financia los gastos de los voluntarios y 

además colabora económicamente con la actividad de 

estas fundaciones, a la vez que les ofrece la posibilidad 

de difundir sus actividades a través de los medios de 

comunicación del Grupo. 

la Fundación barretstown organiza campamentos de 

verano en Irlanda para niños de todo el mundo enfermos 

de cáncer. Durante 10 días, siete voluntarios del Grupo 

AntenA 3 estuvieron en Dublín cuidando, animando y 

entreteniendo a los niños que pasaron sus vacaciones en 

el campamento. la FunDACión AntenA 3 colabora ade-

más con esta entidad en el marco del programa Peque-
ñas Grandes Vacaciones, que lleva a cabo desde 2009 

con el objetivo de financiar proyectos de fundaciones y 

[  Con el fin de poner a 
disposición de la sociedad 
las habilidades de los 
trabajadores del Grupo A3, la 
Fundación ha incrementado 
su oferta de voluntariado 
corporativo.  ]

Voluntarios del Grupo 
Antena 3 en el Banco de 

Alimentos de Madrid.
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Proyecto “Pequeñas Grandes Vacaciones” en favor 
de la Fundación Barretstown (izq).

1ª Promoción de alumnos del Proyecto PRO (dcha).

asociaciones que organicen vacaciones y campamentos 

para niños y jóvenes que se encuentren en situaciones 

especiales (discapacidad, enfermedad, exclusión social...) 

Por su parte, la Fundación Masnatur trata de mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad a tra-

vés de actividades de ocio. Cuatro voluntarios del Grupo 

AntenA 3 ayudaron en las tareas de atención y ocio de los 

jóvenes con discapacidad que pasaron sus vacaciones de 

verano en la granja escuela Puerta del Campo (Segovia). 

SOLIDARIOS EN FAMILIA
la FunDACión AntenA 3 trata de fomentar el voluntariado 

no sólo entre sus empleados, sino también entre sus fami-

liares, prestando especial atención a la participación de 

niños y adolescentes. En 2010, la FunDACión celebró la 

II Jornada de Voluntariado en Familia que contó con la 

participación de 45 voluntarios, que colaboraron con la 

Fundación Caballo, entidad que emplea la equinoterapia 

como medio para lograr la recuperación e integración de 

niños y jóvenes con discapacidad.

6.3.6 PROYECTO PRO: ABRIENDO 
EL MERCADO DE TRABAJO 
AUDIOvISUAL A LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

la FunDACión AntenA 3 puso en marcha en 2009 el Pro-
yecto PRO, iniciativa que pretende ayudar a salvar la bre-

cha que las personas discapacitadas encuentran para 

su inserción laboral, frecuentemente relacionadas con el 

rechazo social, la falta de formación o las dificultades de 

adaptación. El Proyecto PRO también pretende ayudar a 

las compañías del sector audiovisual a cumplir con la nor-

mativa existente en relación con la integración de personal 

con discapacidad, dada la dificultad manifiesta de encon-

trar entre este colectivo perfiles adecuados para el des-

empeño de las labores propias de la industria audiovisual. 

las actividades del Proyecto PRO giran en torno a la for-

mación específica sobre el sector audiovisual y a la reali-

zación de talleres pre-laborales que ayuden a las perso-

nas con discapacidad a conocer aspectos fundamentales 

para la búsqueda de empleo y la realización de prácticas 

en compañías del sector. En enero de 2010, se puso en 

marcha el primer curso que atendía al perfil Ayudantes de 
producción de TV y en el que participaron 15 alumnos con 

diferentes discapacidades. En 2011, se impartirán nuevos 

cursos que capacitarán a los alumnos para desempeñar 

el perfil de “Planificador y supervisor de emisión de radio 

y Tv”, y para especializarse en contenidos multimedia. 

El Proyecto PRO ha contado en 2010 de nuevo con el 

apoyo de la universidad Carlos III de Madrid, el Real 
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Patronato sobre Discapacidad y la Fundación once, así 

como con algunas de las principales entidades vinculadas 

a la formación y el empleo, como la Fundación Adecco, 

la Fundación Manpower, la Fundación Randstad, la Fun-

dación Integra y la Asociación Telefónica de Asistencia 

a Minusválidos (ATAM). Asimismo, el Proyecto ha sido 

apoyado por vértice 360º, la obra Social Fundación “la 

Caixa” y la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración del 

Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

Más información sobre el Proyecto PRO  
en www.proyectopro.org

6.3.7 GENERANDO CONOCIMIENTO 
A TRAvÉS DE LA REFLEXIóN 
TEóRICA

Para la FunDACión AntenA 3 es muy importante generar 

debate público en torno a distintas materias que afectan a 

los más jóvenes. Para lograr este propósito, la FunDACión 

se nutre de la opinión y el compromiso de especialistas de 

prestigio y otros profesionales encargados de la formación 

y el desarrollo profesional de jóvenes. 

Con esta inquietud, la FunDACión AntenA 3 ha creado la 

biblioteCA FAn 3, un conjunto de publicaciones que, de 

una manera constructiva y positiva, aborda temáticas que 

afectan a la formación y desarrollo personal de niños y 

jóvenes. En 2010 ha visto la luz la primera de estas publi-

caciones bajo el título En busca del éxito educativo: Rea-

lidades y soluciones, un documento que aporta nuevos 

datos y propuestas de la mano de grandes expertos para 

combatir el fracaso escolar.

En esta misma línea de trabajo, la FunDACión AntenA 3 ha 

firmado durante 2010 nuevos convenios de colaboración 

con entidades como la Fundación bertelsmann. Fruto 

de esta alianza, se ha celebrado la Jornada para Jóvenes 
Guionistas, un encuentro cuyo objetivo fue motivar a los 

emprendedores sociales del ámbito de la comunicación 

audiovisual. la jornada tuvo lugar en la Facultad de Cien-

cias de la Información de la universidad Complutense de 

Madrid y se completó con un taller sobre el proceso de 

producción y realización cinematográfica. 

Participanes en la conferencia “El 
reto del cambio en la educación: el 

aprendizaje en la i Generation”.

Primer volumen de la coleeción de 
la biblioteca FAN3.

Asimismo, la FunDACión AntenA 3 ha colaborado con el 

Colegio oficial de Psicólogos de Madrid, patrocinando la 

conferencia internacional El reto del cambio en la educa-
ción. El aprendizaje en la iGeneration, liderada por el Dr.	

Larry	Rosen, experto internacional en la materia. 

Más información sobre la Fundación Antena 3 en  
http://www.fundacionantena3.es
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6.4.1 PONLE FRENO, TRES AÑOS 
REDUCIENDO LA SINIESTRALIDAD

Desde su lanzamiento en 2008, la iniciativa Ponle Freno 
no ha cesado en su empeño de contribuir a la reducción 

de la siniestralidad en las carreteras, convirtiéndose en 

una plataforma ciudadana voluntaria que continúa traba-

jando por un objetivo común: salvar vidas.

En su tercer año, Ponle Freno ha seguido incidiendo en 

la prevención como el medio más eficaz para evitar acci-

dentes y contribuyendo a la reducción de víctimas en las 

carreteras incrementando notablemente sus actividades, 

dando continuidad a las acciones emprendidas en años 

el grupo antena 3 frente al desafío de la seguridad vial.

nUestRo enFoqUe

El Grupo AntenA 3, como Grupo de comunicación, tiene una gran capacidad para hacer 
llegar todo tipo de mensajes a gran parte de la población española, entre ellos, los 
conductores. Por este motivo, se emprendió en el año 2008 la iniciativa Ponle Freno, 
con el objetivo de sensibilizar a su audiencia sobre la seguridad vial. La iniciativa se ha 
consolidado año tras año convirtiéndose en un referente por las acciones emprendi-
das, los logros alcanzados y por el apoyo manifiesto de numerosos agentes sociales, 
expertos y personajes de relevancia, identificados con el reto de Ponle Freno: contribuir 
a salvar vidas.

anteriores y haciendo un especial énfasis en tres 

colectivos: las personas mayores, los ciclistas y los 

niños. 

PeRsonas maYoRes: nUeVo eJe De actUación 2010

Este colectivo, que incluye a personas mayores de 64 años, representa al 10% de los 
conductores, pero también se incluyen en él más del 25% de las víctimas mortales de 
accidentes de tráfico.

un año más, todos los medios de comunicación del 

Grupo AntenA 3 han apoyado a Ponle Freno cediendo 

espacios de contenidos y/o publicitarios y ejerciendo 

de altavoz del mensaje principal de la iniciativa. Tanto 

AntenA 3 televisión como onDA Cero han dedicado 

la responsabilidad corporativa en el 
grupo antena 3: visión estratégica.
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periódicamente espacios a Ponle Freno en su programa-

ción, insertando pequeñas cuñas, spots o mensajes den-

tro de sus informativos y programas. En onDA Cero, por 

ejemplo, Ponle Freno dispone de microespacios con con-

sejos sobre seguridad vial.

la iniciativa dispone además en internet de su propia 

página web www.ponlefreno.com desde la que se ofrece 

información actualizada de las diferentes acciones que 

se emprenden.

Gracias a iniciativas como Ponle Freno y al esfuerzo colec-

tivo de ciudadanos y autoridades, en 2010 se registraron 

significativos descensos en la siniestralidad en las carre-

teras. Concretamente, en 2010 se registraron 1.546 acci-

dentes mortales, que tuvieron como consecuencia 1.728 

fallecidos, un 8,5% y un 8,9% menos que en 2009, res-

pectivamente.

6.4.2 CERCA DE LOS CIUDADANOS

Además de desarrollarse en los medios de comunicación 

del Grupo AntenA 3, Ponle Freno se apoya en acciones a 

pie de calle para estar cerca de los ciudadanos y dotar 

de mayor visibilidad e impacto a las actividades que se 

realizan en el seno de la iniciativa.

Entre otras acciones, Ponle Freno ha dado en 2010 el salto 

a las redes sociales; ha convocado su segunda carrera 

popular; ha realizado campañas específicas en operacio-

nes Salida; y ha mantenido el diálogo con la Administra-

ción Pública en el ámbito de la seguridad vial.

CARRERA POPuLAR 
PONLE FRENO

DIÁLOGO CON LA 
ADMINIStRACIóN

CON LAS PERSONAS 
MAyORES

INVEStIGACIóN 
PERIODíStICA

IMPLICACIóN DE LOS 
GANADORES DEL tOuR

OPERACIóN SEMANA 
SANtA

“DISFRutA DE tu 
VIAJE”

PONLE FRENO EN 
FACEBOOK

PONLE FRENO, PRIMERA CAMPAÑA DE 
SEGURIDAD vIAL EN LAS REDES SOCIALES
Ponle Freno ha puesto en marcha en Facebook la primera 

campaña a favor de la seguridad vial que se va a desa-

rrollar íntegramente en internet. Denominada Yo PONGO 
FRENO, ¿y tú?, la campaña invita a los usuarios de la red 

social con más usuarios a nivel mundial a unirse a la pla-

taforma Ponle Freno y a reivindicar una mayor seguridad 

vial. los usuarios de Facebook pueden cambiar su foto de 

perfil por el logo de la campaña, así como sugerir a sus 

amigos que se unan a la misma.

Ponle Freno cuenta con más de 100.000 seguidores en 

Facebook a los que informa periódicamente de las nove-

dades de la iniciativa. Para el Grupo AntenA 3, las redes 

sociales van a tener un papel fundamental en la reduc-

ción de la siniestralidad dada su capacidad para permitir 

a los usuarios compartir información. 

2ª EDICIóN DE LA CARRERA 
POPULAR PONLE FRENO
En 2010, ha tenido lugar la segunda edición de la Carrera 

Popular Ponle Freno. El evento tuvo lugar el 28 de noviem-

bre en Madrid y el 17 de octubre en Murcia, congregando 

a más de 10.000 y de 1.200 corredores, respectivamente. 

la seguridad vial fue la protagonista de ambas citas, a las 

que acudieron rostros conocidos del Grupo AntenA 3. El 

dinero recaudado se ha destinado íntegramente a la Fun-

DACión AntenA 3, que lo dedicará a acciones de mejora 

en seguridad vial. 

2ª edición de la Carrera 
Popular Ponle Freno.
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DIÁLOGO ACTIvO CON LA 
ADMINISTRACIóN PÚBLICA
Ponle Freno ha continuado asumiendo un papel activo 

con la Administración proponiendo medidas de seguri-

dad vial que, con el apoyo de los ciudadanos, puedan 

conseguir cambios. En 2010, se ha puesto en marcha la 

campaña Se buscan señales peligrosas con el propósito de 

que los ciudadanos denuncien la existencia de señales de 

tráfico deterioradas, caídas, poco visibles o que induzcan 

a confusión. la finalidad última es solicitar a las adminis-

traciones responsables la puesta en marcha de un Plan 

Renove del parque de señales viarias de nuestro país. 

Ponle Freno ya ha alcanzado notables logros con inicia-

tivas similares anteriores, como la señalización de tramo 

de concentración de accidentes; la asignación del dinero 

recaudado a través de las multas a acciones de seguri-

dad vial; o la aprobación de un Plan vive para fomentar la 

renovación de autobuses escolares de más de 10 años.

PONLE FRENO, CON EL COLECTIvO 
DE LAS PERSONAS MAYORES
El colectivo de las personas mayores ha sido, junto a 

motoristas y trabajadores, uno de los nuevos ejes de 

actuación de Ponle Freno en 2010. la iniciativa ha cen-

trado sus acciones en este grupo, puesto que es uno de 

los más vulnerables, tanto en su papel de peatones como 

de conductores. 

Si bien es cierto que a más edad más experiencia, tam-

bién lo es que a más edad disminuyen las capacidades 

al volante (vista, oído o mayor índice de consumo de 

medicamentos contraindicados con la conducción). Por 

ello, Ponle Freno ha centrado su atención en plantear a la 

sociedad en su conjunto y a los propios conductores una 

mayor conciencia sobre la necesidad de evaluar la reduc-

ción de las capacidades al volante que provoca el paso de 

los años. En este marco, Ponle Freno y la unión Democrá-

tica de Pensionistas han elaborado el primer decálogo de 

seguridad vial hecho por y para personas mayores, que 

pretende sensibilizar a la sociedad para adecuar, en lo 

posible, vehículos, viales y señales para que el conductor 

pueda disfrutar de la conducción el mayor tiempo posible. 

DecÁloGo sobRe conDUcción Y PeRsonas maYoRes

1. utiliza tu vehículo de día, evitando los amaneceres y las puestas de sol.

2.  Escoge rutas cómodas, utilizando las autopistas y evitando en lo posible carreteras secundarias o en mal estado.

3. Evita los desplazamientos largos, o realízalos de manera escalonada.

4. Si vas a viajar, realiza comidas ligeras y no bebas alcohol.

5. ten presente siempre los posibles efectos de los fármacos en la conducción.

6.  Antes de comenzar un viaje, asegúrate de que los asientos están colocados de manera que te permitan una conducción cómoda, evitando las posturas forzadas.

7. En lo posible, procura realizar los viajes acompañado. 

8.  Mantén tu vehículo a punto y realiza las revisiones obligatorias manteniendo un control sobre los elementos de seguridad del vehículo, en particular neumáticos e iluminación. 

9.  Haz revisiones periódicas de la vista y el oído, y si las necesitas, ponte siempre las gafas (y en su caso audífonos) para conducir. 

10.  Como peatón, cruza siempre por los lugares indicados y asegúrate de que los vehículos se detienen antes de cruzar, incluso por los semáforos y pasos de cebra. 

“DISFRUTA TU vIAJE”, NUEvA CAMPAÑA DE 
PONLE FRENO 
Coincidiendo con la operación Salida del verano, Ponle 
Freno lanzó una nueva campaña en televisión, radio e 

internet bajo el lema Disfruta tu viaje. Con este mensaje, 

se trató de motivar a los conductores para que disfrutaran 

del viaje como la mejor manera de comenzar las vacacio-

nes. la campaña fue difundida en AntenA 3, neox, novA, 

onDA Cero y europA FM. los telespectadores pudieron 

participar enviando a Ponle Freno fotos y recomendacio-

nes geográficas y gastronómicas.

Acción en la calle de Ponle Freno durante la Semana Santa (izq). La unión Democrática de Pensionistas colabora con la campaña Ponle Freno (dcha).
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LA INvESTIGACIóN PERIODíSTICA, 
TAMBIÉN EN PONLE FRENO
Ponle Freno ha querido dotarse de rigor periodístico lle-

vando a cabo una investigación sobre los centros de 

reconocimiento que expiden el certificado médico nece-

sario para renovar el carné de conducir. El propósito era 

verificar que todos los centros disponían del personal y 

material exigido por ley, así como comprobar el cumpli-

miento de la normativa exigida para otorgar el certificado 

médico reglamentario. El trabajo de campo, para el que 

se empleó en ocasiones la cámara oculta, se llevó a cabo 

en 25 centros de Madrid, barcelona, Sevilla, valencia y 

bilbao. 

las conclusiones, que se han publicado en el primer 

Informe Técnico elaborado por Ponle Freno, ponen de 

manifiesto graves incumplimientos de la normativa. Con-

cretamente, un 68% de los centros de reconocimiento 

incumplió la normativa legal y en todos los casos se 

cometió, al menos, un error grave en la gestión, que inca-

pacitaría para obtener un certificado médico o, al menos, 

implicaría limitaciones que deberían constar en el docu-

mento.

Ponle Freno ha facilitado este Informe Técnico a la Comi-

sión de Seguridad vial del Congreso de los Diputados 

para que se emprendan medidas que subsanen estas 

graves deficiencias halladas por la investigación. 

A PIE DE CALLE ANTES DE LA 
OPERACIóN SEMANA SANTA
Días antes de la operación Semana Santa, Ponle Freno 
lanzó una campaña de sensibilización en televisión y 

radio bajo el lema Esta Semana Santa, queremos un solo 
número: 0 víctimas mortales. la campaña también se llevó 

a cabo en diferentes semáforos de Madrid y barcelona, 

donde se situaron los “Señores de Ponle Freno”, unos 

mimos que actuaron en zonas estratégicas con breves 

performances sobre consejos y precauciones al volante, 

centradas en tres aspectos: la velocidad, el uso del telé-

fono móvil y el cinturón de seguridad. la acción se reforzó 

con el reparto de 18.000 pegatinas Ponle Freno. 

LOS CAMPEONES ESPAÑOLES DEL TOUR 
DE FRANCIA, CON PONLE FRENO
Alberto	 Contador, Carlos	 Sastre, Óscar	 Pereiro, Miguel	

Induráin, Pedro	Delgado y Federico	Martín	Bahamontes, 

ganadores españoles del Tour de Francia, se han con-

vertido en 2010 en embajadores de Ponle Freno, porta-

gonizando los seis anuncios emitidos en AntenA 3, neox 

y novA para esta campaña. los mensajes, que iban diri-

gidos tanto a ciclistas como a conductores, estuvieron 

relacionados con el respeto a la distancia de seguridad, 

la circulación de ciclistas en paralelo, el uso del casco, 

el empleo de la vestimenta adecuada, la práctica del 

ciclismo con niños y la paciencia con los ciclistas en las 

subidas. 

el GRUPo antena 3 RenUeVa sU comPRomiso con la caRta eURoPea De la seGURiDaD Vial

El Grupo AntenA 3 ha renovado en 2010 por segundo año consecutivo su compromiso con la Carta Europea de la Seguridad Vial. Esta iniciativa, enmarcada en el Plan de Acción de Segu-
ridad Vial lanzado por la Comisión Europea en 2001, es una plataforma integrada por más de 1.700 empresas, asociaciones y autoridades públicas de toda Europa con un compromiso 
común: contribuir a la reducción de los accidentes de tráfico. Actualmente más de 220 organizaciones españolas han ratificado la Carta.

MURCIA SE UNE AL OBJETIvO 
DE LA SEGURIDAD vIAL 
El Gobierno regional de Murcia ha resuelto las ayudas 

del primer ejercicio del Plan para la Seguridad Infantil en 

Autobuses Públicos y Privados (“PAPI”) gracias al que 

todos los autobuses escolares de la región dispondrán 

de cinturones de seguridad y dispositivos de retención en 

2013. El Plan “Papi”, que supone una extensión de la ini-

El Grupo Antena 3 renueva su compromiso con la  
Carta Europea de Seguridad Vial.

taller de reflectantes “Déjate Ver”.
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ciativa de Ponle Freno destinada a mejorar las condiciones 

de seguridad en el transporte escolar, está dotado con 2,3 

millones de euros y con ella el Ejecutivo Regional persigue 

proporcionar las mejores condiciones de seguridad en la 

flota de autobuses dedicados al transporte de menores.

Reconocimientos a Ponle FReno

La labor de Ponle Freno se ha visto reconocida en 2010 con varios premios de diferen-
tes entidades:

Medalla al mérito de la policía local de castilla y león, “Mención Honorífica 
al Grupo Antena 3 por su campaña de seguridad vial Ponle Freno, en la labor de 
concienciación ciudadana y por el gran apoyo que representa en el desempeño eficaz 
de las funciones de seguridad vial de la policía local”. El premio fue entregado por el 
Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

premio periodístico de seguridad vial línea directa en la categoría de “televi-
sión”, concedido por el reportaje El cinturón de seguridad en los autobuses. 

premio de comunicación María teresa Aubach en la categoría “Publicidad y Rela-
ciones Públicas” de la universidad de Salamanca.

premio especial a la seguridad vial, concedido por el portal PRnoticias, en los pre-
mios “Los Mejores de PR”. El jurado de estos premios destacó los logros conseguidos 
por Ponle Freno en sus casi tres años de vida. 

Medalla al Mérito de la seguridad vial, en su categoría de ”Plata”, con distintivo 
azul, concedido por el Ministerio del Interior. El premio fue concedido a propuesta de 
la Dirección General de tráfico, en reconocimiento a la especial aportación a la mejora 
de la seguridad vial y al firme compromiso con estos valores y su divulgación. 

PONLE FRENO JUNIOR
las iniciativas de Ponle Freno dirigidas a los más peque-

ños, los conductores del mañana, buscan generar con-

ciencia ya desde edades tempranas de la importancia 

que tiene la prevención y la formación para avanzar en 

seguridad vial. Todas las actividades de Ponle Freno Junior 
se canalizan a través de la FunDACión AntenA 3. 

En 2010, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

•	 Taller	de	reflectantes,	déjate	ver. El objetivo de este 

taller, celebrado en Micropolix, fue concienciar a los 

participantes de la importancia de llevar reflectantes 

para poder ser vistos con antelación en la oscuridad. 

Madrid y Getafe han acogido otros dos talleres sobre 

este tema. En total, más de 12.000 niños han partici-

pado en estos encuentros. 

•	 Actividades	con	simuladores. Se desarrollan gracias 

al simulador de coche y de moto de que dispone la 

FunDACión AntenA 3 y que sirven para, con el apoyo 

de monitores especializados, impartir cursos de for-

mación a niños y jóvenes. En 2010 han tenido lugar 

varias actividades en Cabezón de la Sal, lorca y 

leganés. 

•	 Concurso	de	Seguridad	Vial	Ponle	Freno. la FunDACión 

AntenA 3 ha convocado, entre los alumnos de Murcia, 

el primer Concurso de Seguridad Vial Ponle Freno. 

la iniciativa, llevada a cabo en colaboración con la 

Fundación Mapfre y la Consejería de obras Públicas 

y ordenación del Territorio de Murcia, invitó a todos 

los centros educativos de la Región de Murcia a que 

enviasen consejos sobre seguridad vial en formato 

vídeo o cuña radiofónica. El concurso se ha convo-

cado con un triple objetivo: concienciar a los jóvenes 

en materia de seguridad vial, disfrutar del trabajo en 

equipo y familiarizarlos con el uso de las nuevas tec-

nologías. El concurso contó con dos únicas catego-

rías: “Mejor mensaje de seguridad vial para televi-

sión” y “Mejor mensaje de seguridad vial para radio”. 

la iniciativa contó con la participación de 2.400 

niños de 35 centros educativos, que enviaron un total 

de 96 vídeos y 12 cuñas radiofónicas. 

Toda la información sobre los premios Ponle Freno Junior 
en http://www.ponlefreno.com/PonleFreno/mostrar/Los-mas-
pequenos-ensenan-seguridad-vial-sus-padres/12098791_42

6.4.3 CON EL AvAL DE EXPERTOS E 
INSTITUCIONES 

la iniciativa Ponle Freno ha contado desde su lanzamiento 

con la implicación, el apoyo y el aval de expertos en mate-

ria de seguridad vial y de diversas instituciones relaciona-

das con la materia. 

Durante el año 2010, el Grupo de Expertos Ponle Freno 

se ha reunido tres veces con objeto de tomar el pulso a la 

iniciativa y proponer nuevos avances. 

comPosición Del GRUPo De eXPeRtos Ponle FReno

D. Francisco Aparicio Izquierdo: universidad Politécnica de Madrid

D. Mario Arnaldo: Automovilistas Europeos Asociados

D. Carlos Arregui Dalmases: universidad de Navarra

D. David Barrientos: ANFAC

D. Juan de Dios Izquierdo: uNED

D. Eugenio de Dobrynine: Comisariado Europeo del Automóvil (CEA)

D. Roberto Durán: Colegio Oficial de Psicólogos

D. Ramón Ledesma: DGt

D. Antonio Lucas: RACE

Dña. Mª Jesús Magro: Fundación José Pons

D. Luis Montoro: técnico de FESVIAL

Dña. Elena de la Peña: Asociación Española de la Carretera

D. Jose María Riaño: ANESOR

D. Carlos Sainz: Asesor General Ponle Freno

D. Francisco Javier Sanchez Ferragut Comandante de la Agrupación de tráfico D. 
Fernando Santamaría: RACC

D. Julio Laria del Vas: Fundación Mapfre

Toda la información sobre Ponle Freno en  
http://www.ponlefreno.com
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6.5.1 COMPROMETIDOS CON LA 
PROTECCIóN DEL ENTORNO

El Grupo AntenA 3, además de emplear sus medios de 

comunicación para sensibilizar a su audiencia sobre la 

protección del medio ambiente, se esfuerza por reducir 

al mínimo el impacto ambiental fruto del desarrollo de su 

actividad. Ese compromiso se manifiesta de manera firme 

en la Política de Medio Ambiente, aprobada en 2010 en el 

marco del Plan Director de Responsabilidad Corporativa, 

que formaliza la integración de la dimensión ambiental en 

la estrategia de negocio de la compañía. 

cuidado del medio ambiente.

la responsabilidad corporativa en el grupo antena 3: visión estratégica.
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PRinciPios De la Política De meDio ambiente Del GRUPo antena 3

cumplimiento de leyes y regulaciones
•  Cumplir la legislación y regulación en materia ambiental que nos afecte así como 

todas aquellas iniciativas nacionales e internacionales que, en esta materia, el 
grupo AntenA 3 decida suscribir.

•  Extender este compromiso a los códigos de autorregulación en materia publicitaria, 
relacionados con una buena práctica de comunicación medioambiental.

•  Además de cumplir con la legislación y regulación que en materia ambiental nos 
afecta, AntenA 3 es sensible a todas aquellas iniciativas nacionales e internacio-
nales que en esta materia surgen, extendiendo este compromiso a los códigos de 
autorregulación en materia publicitaria, relacionados con una buena práctica de 
comunicación medioambiental.

eficiencia energética y cambio climático
•  Emplear las más modernas y eficientes tecnologías en el diseño de instalaciones y 

actividades, con el fin de reducir nuestro consumo de energía así como las emisio-
nes de gases de efecto invernadero asociadas.

•  Utilizar los medios electrónicos de la compañía para evitar desplazamientos y 
fomentar, así, el ahorro de recursos energéticos (combustible etc), reduciendo a su 
vez las emisiones nocivas asociadas a los mismos. 

eficiencia en el uso de recursos
•  Implantar los procedimientos necesarios para optimizar el consumo de recursos 

dentro de la organización.
•  Aprovechar hasta el final de su vida útil los recursos más utilizados en nuestra 

actividad (tóners, teléfonos móviles, material electrónico e informático, etc), 
adquiriendo de forma prioritaria materiales que faciliten a la compañía cumplir con 
este objetivo.

Generación de residuos y sustancias contaminantes
•  Disponer de todos los medios a nuestro alcance para evitar contaminar nuestro 

entorno. 
•  Minimizar la generación de residuos por medio de la reutilización de medios y 

materiales, poniendo a disposición de nuestros empleados los recursos necesarios 
para conseguir tal fin.

•  Fomentar el reciclaje, instalando en nuestros centros de trabajo contenedores y 
compactadores, para facilitar la separación de los mismos y su adecuado trata-
miento. Caso de no poder realizar esta tarea “in situ”, facilitar la separación de 
residuos para su tratamiento posterior por gestores autorizados. 

difusión e información
•  Comprometernos a difundir esta política de preservación del medio ambiente entre 

nuestros grupos afines, y especialmente entre nuestros empleados, fomentando su 
sensibilización en todo lo relativo a reciclaje y ahorro de energía.

•  Asegurarnos de que todos los proveedores de bienes y servicios de la compañía 
conocen y cumplen esta política ambiental, especialmente cuando realicen activida-
des en nuestros centros de trabajo. 

•  Trasladar a la opinión pública nuestra filosofía de preservación del medio ambiente, 
tratando de involucrar y concienciar a cada ciudadano sobre la importancia de su 
papel individual en este reto.

•  Contribuir, en línea con nuestra política de responsabilidad corporativa, al desarro-
llo sostenible del entorno mediante la divulgación, a través de nuestros múltiples 
medios, de este compromiso de cara a concienciar al público sobre la importancia 
de mantener una conducta ambientalmente responsable. 

la Dirección de Gestión operativa es el área responsable 

de hacer efectivo el cumplimiento de los principios conte-

nidos en la Política de Medio Ambiente. Sus actuaciones 

se centran en promover el uso eficiente de los recursos, 

en la implantación de las tecnologías más eficientes y en 

la concienciación ciudadana a través de los medios de 

comunicación del Grupo AntenA 3.

De manera paralela, el Grupo AntenA 3 continúa desarro-

llando su estrategia de prevención y actuación ambiental, 

que contempla iniciativas que van más allá del cumpli-

miento normativo, en línea con su Política de Responsa-

bilidad Corporativa.

estRateGia De minimiZación De imPacto sobRe el entoRno Del 
GRUPo antena 3

Cumplimiento de las inspecciones obligatorias y realización de estudios e inspeccio-
nes periódicas no exigidas por la normativa.

Elaboración de fichas de calidad de obra e instalaciones (acabados, reaprovecha-
miento de materiales, calidad de las condiciones físicas, etc.).

Gestión de los residuos generados en las instalaciones.

Cumplimiento de la normativa vigente y actualización práctica de la misma.

Formación y sensibilización de empleados en temas ambientales.

Mejora de la calidad del aire en las instalaciones por medio de la limpieza y sus-
titución de filtros, el uso de materiales no contaminantes en obra, la medición de 
las emisiones y la redistribución de difusores para una mejor optimización de la 
climatización.

Ampliación de los protocolos de actuación y del calendario de mantenimiento preven-
tivo. 

Mantenimiento de la política de reutilización de material técnico obsoleto por compa-
ñías que puedan utilizarlo. En 2010 se ha gestionado la reutilización de 173 unidades 
de equipamiento técnico de audio, vídeo e iluminación. 

la actividad del Grupo AntenA 3 genera un bajo impacto 

ambiental y un consumo de recursos escaso, por lo que 

los riesgos asociados a posibles cambios en la regulación 

ambiental o al precio de materias primas, entre otras posi-

bles eventualidades, es mínimo. 

Cabe destacar que, durante 2010, no se ha recibido nin-

guna sanción como consecuencia de incumplimientos de 

la normativa ambiental. 

En el marco del Plan Director aprobado en 2010, el Grupo 

AntenA 3 ha revisado la periodicidad de la recogida y 

análisis de todos los indicadores ambientales de la com-

pañía. Aunque cada indicador tiene sus características 

particulares –algunos únicamente pueden ser monitori-

zados anualmente como las revisiones de la instalación 

eléctrica, por ejemplo–, existen otros indicadores que 

permiten una monitorización más periódica: mensual, 

en el caso del consumo de papel, tóner, electricidad y 

gas, etc.; bimensual, en el caso del agua; o cuatrimes-

tral, en el caso de los fluorescentes. una vez recopilados 

los datos, se consolidan únicamente a nivel central, es 

decir, aquellos procedentes de la sede de la compañía en 

San Sebastián de los Reyes. la consolidación del resto de 

datos, aunque fue considerada inicialmente, se desestimó 

debido a que el coste de oportunidad no justificaba la 

medida, ya que los datos de la sede central representan 

en torno al 90% del Grupo. 

[  El Grupo Antena 3 contempla 
iniciativas que van más allá del 
cumplimiento normativo en 
su estrategia de prevención y 
actuación ambiental.  ]
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6.5.2 MENOS CONSUMO DE 
RECURSOS Y MÁS EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

la Política de Medio Ambiente del Grupo AntenA 3 refleja 

el compromiso de la compañía por incrementar su efi-

ciencia energética y reducir su consumo de recursos.

EFICIENCIA EN EL USO DE MATERIALES
Durante el año 2010, la compañía se ha mantenido fiel a 

sus principios ambientales, y ha continuado trabajando 

para reducir el consumo de materiales de oficina y mejo-

rar su eficiencia energética mediante el uso de equipos 

con un rendimiento más óptimo. 

Destaca la reducción del consumo de papel blanco y del 

uso de tóner, debido a las actividades de concienciación 

dirigidas a los empleados. no obstante, la realización de 

una importante obra en el plató de noticias ha motivado el 

incremento significativo del uso de falsos techos y suelos 

técnicos, a pesar de que se ha intentado, como en todas 

las obras que se realizan, la reutilización de materiales en 

todos los casos en que ha sido posible.

consUmo De mateRiales 
GRUPo antena 3 2008 2009 2010

Papel blanco (unidades de folios) 7.250.000 7.165.000 6.595.000

tóners y cartuchos de impresión 
(unidades)

925 901 886

Sobres blancos (unidades) 29.750 29.550 29.500

Luces fluorescentes (unidades) 1.018 1.580 1.673

Falsos techos (m2) 603 395,52 1.495,41

Suelo técnicos (m2) 497 300,78 1.826,83

Mamparas (m2) 57,63 18,75 161,94

Estanterías (m) 900 415 0

GESTIóN DE RESIDUOS
El Grupo AntenA 3 dispone de un Sistema de Gestión de 

Residuos cuyos objetivos principales son la reducción 

del uso de materias primas, la reutilización de mate-

riales y la clasificación y reutilización de los residuos 

generados, delegando su tratamiento a agentes exter-

nos autorizados que garantizan su correcta clasifica-

ción y tratamiento. 

En 2010, cabe destacar la reducción drástica del 

número de baterías desechadas debido al equipa-

miento de última generación empleado en la compa-

ñía, y cuya adquisición supuso un esfuerzo notable 

en años anteriores. Asimismo, destacan los datos 

de generación de residuos sólidos urbanos, que se 

reducen un 3,3% y el incremento en un 7,1% en 

la recogida de papel y cartón, residuos enviados 

a reciclaje.

[  En 2010 el reciclaje de papel y cartón 
se ha incrementado en un 7,1%).  ]

ResiDUos GeneRa-
Dos PoR el GRUPo 
antena 3 2008 2009 2010

Papel y cartón (toneladas) 41 75,84 80,15

Residuos pilas (toneladas) 3,3 1,20 1,56

Baterías (unidades) 82 370 4

Fluorescentes (unidades) 1.018 1.570 1.673

Escombros de obra (m3) 192 117 432

tóner (toneladas) 0,6 0,54 0.53

Residuos sólidos urbanos 594 374,78 362,63

ResiDUos GeneRa-
Dos PoR el GRUPo 
antena 3 (tn mÉtRi-
cas) 2008 2009 2010

Residuos peligrosos 3,9 1,7 2,09

Residuos no peligrosos 635 450,62 875,26

tOtAL 638,9 452,32 877,35

Gestión De ResiDUos PeliGRoso Vs no PeliGRosos

2008 2009 2010

PeliGRosos
no  

PeliGRosos PeliGRosos
no  

PeliGRosos PeliGRosos
no  

PeliGRosos

Reutilización de equipos electrónicos e informáticos (unidades) 0 718 0 1.203 0 173

Reciclaje de fluorescentes (unidades) 0 1.018 0 1.580 0 1.673

Papel y cartón (toneladas) 0 41 0 75,48 0 80,15

Recuperación de televisores 0 24 0 6 0 16

Depósito en vertederos (R.S.u) toneladas. 0 594 0 374,78 0 362,63

Depósito en vertederos (obras) m3 0 192 0 117 0 432

Pilas y tóners (toneladas) 3,9 0 1,7 0 2,09 0
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En cuanto a la valorización de materiales, destaca la reutilización de mobiliario, con un 65% de puestos reutilizados. 

Cabe señalar también que la reducción del porcentaje de valorización de suelos técnicos se debe a una obra realizada 

que requería renovar el pavimento anterior. En cuanto a las mamparas, no se ha contabilizado su reutilización debido a 

que se han retirado aquellas que aún no se han montado, permaneciendo en stock hasta que se requiera su utilización. 

mateRiales ValoRiZaDos 
GRUPo antena 3

2008 2009 2010

total aDq.
total  

ValoRiZaDo % total aDq.
total  

ValoRiZaDo % total aDq.
total  

ValoRiZaDo %

Papel (unidades) 7.250.000 3.760.000 51,86 7.165.000 4.012.400 56 6.595.000 3.931.250 59.6

tóners y cartuchos de impresión 
(unidades)

925 925 100 901 901 100 886 886 100

Material electrónico e informático 
(unidades)

1.196 718 60,03 1.481 1.205 81,36 1.344 985 73,29

Luces fluorescentes 1.018 1.018 100 1.580 1.580 100 1.673 1.673 100

Falsos techos (m2) 603 178 29,51 395,52 133,25 33,69 1.495,41 557,7 38,85

Suelos técnicos (m2) 497 312 62,77 300,78 260,78 86,70 1.826,83 544,39 29,79

Mamparas (unidades) 57.63 57.63 100 18,75 18,75 100 161,94 0 0

Estanterías (m) 900 900 100 415 1.415 340,96 0 0 0

teléfonos móviles (unidades) 311 111 35,69 181 98 54,14 220 133 60,04

Mobiliario 0 0 0 0 0 0 266 173 65

AHORRO ENERGÉTICO
El consumo de energía eléctrica se ha mantenido estable en 2010, a pesar del incremento de la producción del Grupo. 

Por su parte, el consumo de gasóleo se ha incrementado cerca de un 23%, a causa del incremento productivo y por el 

descenso de las temperaturas medias en los meses de invierno con respecto a otros años, lo que ha hecho necesario un 

mayor uso de calefacción. 

En cuanto a las fuentes de energía, los datos suministrados por Iberdrola, la empresa proveedora de electricidad, indican 

que el 65% de la energía eléctrica consumida procedía de fuentes renovables y el 35% de fuentes no renovables. 

consUmo De eneRGía GRUPo antena 3 2008 2009 2010

Gas (m3) 13.441 13.064 12.442

Gasóleo (litros) 563.991 423.861 520.878

Electricidad (Kwh) 19.584.752 19.534.953 19.716.406

eneRGía 
inDi-
Recta

% 2008 % 2009 % 2010

no 
Reno-
Vable

Reno-
Vable

no 
Reno-
Vable

Reno-
Vable

no 
Reno-
Vable

Reno-
Vable

0% 100% 10% 90% 35% 65%

INICIATIvAS Y RETOS 
AMBIENTALES DESTACABLES
Durante 2010, el Grupo ha emprendido diferentes inicia-

tivas en el ámbito de la eficiencia energética y del uso 

eficiente de recursos, como las siguientes:

•	 Implantación de la iluminación lED en sustitución de 

los halógenos existentes en el 17% de las instalacio-

nes del Grupo. Más del 90% de la iluminación es de 

bajo consumo con balastro electrónico, más eficiente 

que la convencional. Sin embargo, la iluminación lED 

es más eficiente y duradera que la de bajo consumo.

•	 Ampliación del calendario de mantenimiento preven-

tivo en calderas, con lo que se mejora su rendimiento 

y se reducen las emisiones e incidencias.

•	 Sustitución de gas refrigerante de climatización por 

gas de climatización ecológico en el 25% de las insta-

laciones de la compañía. 

•	 Reducción de la generación residuos sólidos urbanos 

en un 2% e incremento del envío de papel y cartón a 

reciclaje en un 2%. 

[  El 65% de la energía 
eléctrica consumida 
en 2010 procede de 
fuentes renovables.  ]
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•	 Instalación de dos contenedores compactadores 

(uno de residuos sólidos urbanos y otro de cartón) 

que posibilitan una reducción del número de viajes 

a vertedero; evitan el consumo de combustible; e 

incrementan la higiene, ya que estos contenedores 

son cerrados.

•	 Sustitución de los equipos de comunicaciones de los 

estudios alimentados por baterías desechables por 

otros basados en baterías recargables. 

•	 Elaboración de un estudio destinado a cambiar la 

iluminación del plató de noticias de AntenA 3 televi-

sión, que ha permitido el diseño de un nuevo sistema 

basado en proyectores de bajo consumo de última 

generación de lED y fluorescencia, todo ello sin detri-

mento de la calidad de la imagen. la implantación 

del nuevo sistema de iluminación supondrá un ahorro 

anual de 23.500 KWh. 

•	 Implicación de la Secretaría General del Grupo en el 

lanzamiento de las directrices ambientales, cuyo obje-

tivo es concienciar a los empleados sobre hábitos de 

trabajo más sostenibles. 

•	 Restricción en el uso de fotocopiadoras en color y 

planimetría. 

En este mismo ámbito, los retos planteados por el Grupo 

AntenA 3 para 2011, con vistas a favorecer la sostenibili-

dad de la compañía, son: 

•	 Continuar con la implantación de gas ecológico en los 

sistemas de climatización de la compañía. 

•	 Proseguir con la instalación de iluminación lED en 

lugar de halógena.

•	 Comenzar con la implantación de la domótica en los 

edificios corporativos, en concreto, para la ilumina-

ción regulable en oficinas, lo que mejorará las condi-

ciones de trabajo y favorecerá un consumo eficiente 

de recursos.

•	 Iniciar el proceso de implantación de equipamiento de 

ecocontrol en PC, pantallas y equipamiento técnico, 

programando el apagado y encendido de los mismos 

y ordenando el protocolo de cierre de los archivos y 

programas, reduciendo el consumo energético e incre-

mentando la eficiencia del equipamiento.

•	 Continuar con la política de uso de ferrocarril en lugar 

del transporte aéreo. 

•	 Reducir al menos un 1% la cantidad de residuos 

enviados a vertedero, e incrementar al menos un 1% 

el volumen de papel y cartón enviado a reciclaje.

•	 Sustituir la iluminación de incandescencia del set de 

noticias, realizando un diseño basado en proyectores 

de bajo consumo. 

•	 Para 2011, el Grupo quiere realizar un estudio para 

evaluar la posibilidad de instalar una pequeña planta 

termosolar con la que se ahorraría combustible de 

calefacción.

iniciatiVas PaRa el aHoRRo De electRiciDaD

Control de la temperatura ambiente en verano e invierno (±2ºC).

Reducción del horario y del número de luminarias en los pasillos de distribución.

Reducción de los horarios de apagado/encendido de platós y controles.

Adaptación al nuevo Código técnico de Edificación en aislamiento acústico y térmico 
en las reformas realizadas.

Mejora del aislamiento en cubiertas, con reaprovechamiento de lo existente, pero 
incorporando cámaras de aire mediante la creación de una segunda capa aislante. 

Continuar con la instalación de filtros solares en ventanales. 

Sustitución del antiguo intercambiador de vapor por equipamiento de nueva tecnología 
más eficiente.

Ampliación del uso de vídeo y audio en conferencias múltiples.

Mejora del acondicionamiento acústico en controles, para incrementar su rendimiento 
y eficiencia. 

[  En 2010, se 
ha implantado la 
iluminación LED 
en un 17% de las 
instalaciones del 
GRUPO.  ]
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Retos PaRa el aHoRRo De electRiciDaD en 2011

Potenciar entre los empleados el uso de tecnología online.

Concienciar al personal sobre la importancia de la desconexión de los apa-
ratos electrónicos y de la iluminación. 

Continuar con las iniciativas en curso en 2010. 

CONSUMO DE AGUA Y vERTIDOS
El agua que consume el Grupo AntenA 3 procede 

exclusivamente de la red de distribución munici-

pal del Canal de Isabel II. Tras su uso, se vierte 

de nuevo en su totalidad al alcantarillado público 

y se trata y depura con el resto de vertidos de uso 

doméstico de la población. Sin embargo, para ase-

gurar el máximo control y adecuación a la norma-

tiva, una compañía autorizada por el Ministerio de 

Industria lleva a cabo un control y análisis previo de 

dicho vertido a la red general, lo que garantiza la no 

toxicidad de la misma. 

Aunque aparentemente, el consumo de agua se 

ha incrementado con respecto a 2009, cabe resal-

tar que la facturación de 2010 corresponde a un 

total de 406 días, mientras que la de 2009 a 345. 

Teniendo en cuenta esta circunstancia, el consumo 

de agua ha permanecido estable con respecto a 

años anteriores. 

la Política Ambiental del Grupo AntenA 3 compro-

mete a la compañía a continuar fomentando ini-

ciativas para el control y reducción del consumo 

de agua. Entre otras, cabe destacar las siguientes: 

•	 Sustitución de equipamientos obsoletos que 

ocasionan elevados consumos de agua. 

•	 Mejora y ampliación del protocolo de mantenimiento 

preventivo.

•	 Implicación de los empleados en la reducción del 

consumo de agua a través de iniciativas de sensibili-

zación. 

El objetivo para los próximos años es mantener el máximo 

rigor en la gestión del agua, a pesar de que gran parte del 

consumo de la misma depende de las condiciones clima-

tológicas en los meses de verano, ya que se emplean gran-

des cantidades para el riego de superficies ajardinadas.

6.5.3 FRENO AL CAMBIO CLIMÁTICO

las iniciativas dirigidas a la eficiencia energética tienen su 

repercusión en la disminución de emisiones de gases de 

efecto invernadero. Más allá de estas acciones, el Grupo 

AntenA 3 se esfuerza por contribuir al freno del cambio 

climático, lo que se ha reflejado en los consumos en 2010.

En este año, se ha producido un notable decrecimiento 

de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 

Grupo, que puede explicarse, además de por las medidas 

de reducción de consumo explicadas anteriormente, por 

una reducción del número de horas de uso y/o una varia-

ción en la tasa media de emisión, que son los dos facto-

res empleados para la obtención de los datos de emisión. 

Estos datos son controlados por la Entidad nacional de 

Inspección y Control Reglamentario (oCA) ATISAE. 

En cuanto a la emisión de sustancias destructoras de 

la capa de ozono, desde las instalaciones del Grupo 

AntenA 3, no se ha emitido al exterior ninguna sustancia 

de estas características al no haberse producido averías 

o incidencias en los equipos de climatización, que son 

los que contienen Freón 22 (gas destructor de la capa de 

ozono) en sus circuitos cerrados. 

En este sentido, la normativa exige la sustitución completa 

del gas Freón 22 en 2015; sin embargo, la compañía ha 

procedido a la sustitución de 18 equipos de climatización 

consuMo de AGuA Grupo AntenA 3 (M3)

2008

2009

2010

50.770

49.371

52.499

eMisiones de Gei Grupo AntenA 3 (tonelAdAs de co2 equivAlente)

2008

2009

2010

4.379,73

4.316,32

2.095,06
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(118.000 frigorías) y cuatro enfriadoras (915.000 frigo-

rías) que contienen este gas, en el marco de la Política 

Ambiental de la compañía. 

En los que respecta a las emisiones de noX, SoX y Co, 

han disminuido con respecto a los valores de años ante-

riores, representando una cantidad mínima. A pesar de 

este balance positivo, el Grupo AntenA 3 continuará con 

la política de gestión de uso y control de calderas para 

seguir mejorando. 

emisiones De noX, soX Y co GRUPo antena 3 2008 2009 2010

NOx (2010 0,78% del límite) (toneladas) 3,45 3,40 2,343

SOx (2010 0,03% del límite) (toneladas) 0,885 0,87 0,276

CO (2010 0,008% del límite) (toneladas) 0,154 0,152 0,119

IMPACTOS DERIvADOS DEL TRANSPORTE
los impactos ambientales derivados del transporte de 

empleados, colaboradores y materiales necesarios para la 

producción de contenidos televisivos son poco significati-

vos. A pesar de este reducido impacto, el Grupo continúa 

impulsando diferentes iniciativas para reducir el consumo 

de gasoil y gasolina. 

Asimismo, en el marco del Plan Director de Responsabili-

dad Corporativa, que establecía como objetivo consolidar 

al máximo posible los datos del Grupo, en 2010 se han 

incluido en los datos de consumo de combustible las uni-

dades móviles de onDA Cero. 

consUmo De Gasolina Y Gasoil 
(litRos) GRUPo antena 3 2008 2009 2010

Furgonetas (gasóleo A) 336,12 235,25 315,48

unidades móviles ligeras (gasóleo) 3.096,96 0 45.250

unidades móviles ligeras (gasolina) 41.868,30 0 11.224

6.5.4 RESPETO POR LA 
BIODIvERSIDAD

las actividades del Grupo AntenA 3 no tienen un impacto 

destacado sobre la biodiversidad. las sedes de la com-

pañía se ubican en terrenos urbanos (polígono industrial) 

y cumplen con el plan urbanístico vigente. Asimismo, por 

su ubicación tampoco se produce ninguna afección des-

tacable sobre especies protegidas. 

En cualquier caso, con el fin de evaluar el riesgo que las 

actividades del Grupo pudieran tener sobre la biodiversi-

dad, la Dirección de Gestión operativa sigue llevando a 

cabo las siguientes tareas:

•	 Gestión y control en el cumplimiento de la normativa 

ambiental.

•	 Inspecciones periódicas por parte de agentes inter-

nos y externos autorizados.

•	 Control sobre la gestión de externa de residuos.

•	 Gestión de los residuos por medio de agentes exter-

nos autorizados. 

Dado el carácter urbano de las instalaciones del Grupo y 

la propia actividad de la compañía, durante 2010 no se 

ha producido la restauración o recuperación de ningún 

terreno. Sin embargo, cabe mencionar que la compa-

ñía cuenta en su sede principal de San Sebastián de los 

Reyes (Madrid) con una superficie ajardinada de aproxi-

madamente 9.000 m2, en la que aplica las más modernas 

tecnologías para la reducción del consumo de agua.

iniciatiVas DestinaDas a ReDUciR los DesPlaZamientos

Fomento del uso de ’Sistemas de conexión online con el correo particular‘, que se ha incrementado un 28% en relación con el año anterior.

Implantación generalizada del módem 3G en ordenadores portátiles.

Ampliación de la ’Red privada virtual‘ de telecomunicación, con tres nuevos enlaces de centros del Grupo a la sede central de Madrid.

Incremento del número de dispositivos de audio y videoconferencia, aproximadamente en un 25%. 

Envío de facturas por correo electrónico a algunos proveedores, con lo que se evita el uso de correo ordinario. 

Fomento entre los empleados del uso de ferrocarril en lugar de transporte aéreo siempre que los tiempos de desplazamiento sean similares.

Retos PaRa ReDUciR DesPlaZamientos en 2011

Potenciar el uso de los sistemas de audio y videoconferencia, ampliando el número de equipos.

Mejorar la eficacia y eficiencia del equipamiento on-line mediante la sustitución de terminales por nuevo equipamiento 3G.

Mayor planificación y control de viajes de trabajo. 
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6.5.5 GENERANDO CONCIENCIA 
AMBIENTAL

El Grupo AntenA 3 es consciente del potencial que sus 

medios de comunicación tienen como altavoces de los 

mensajes medioambientales. En este ámbito, destaca 

Hazte Eco, una iniciativa impulsada por el canal neox con 

la que pretende hacer de la ecología la bandera de sus 

acciones en Responsabilidad Corporativa, concienciando 

y sensibilizando sobre la necesidad de respetar el medio 

ambiente. la primera de estas acciones ha sido la firma 

de una alianza con la onG Greenpeace para la creación 

de un nuevo informativo dedicado a contenidos medioam-

bientales, que se ha emitido entre septiembre y diciembre 

de 2010.

Además se ha creado una web específica con noticias, 

reportajes y consejos medioambientales, que incluye un 

apartado en el que las audiencias pueden participar acti-

vamente enviando sus mensajes o denuncias de delitos 

medioambientales.

A nivel interno, en el marco del Plan Director de Res-

ponsabilidad Corporativa, la compañía ha elaborado un 

decálogo de sostenibilidad ambiental cuya difusión entre 

los empleados está prevista para 2011. Cabe destacar 

que todos los empleados tienen a su disposición un espa-

cio en la intranet corporativa para expresar sus ideas e 

inquietudes en torno a la protección del medio ambiente. 

6.5.6 GASTOS E INvERSIONES 
AMBIENTALES

las inversiones y gastos en medidas de protección y 

reducción del impacto ambiental permiten al Grupo 

AntenA  3 demostrar su compromiso en esta materia. 

Durante el año 2010, la compañía ha destinado un total 

de 105.300 euros a inversiones ambientales, que se han 

dirigido a la mejora paulatina de las instalaciones, a su 

mantenimiento preventivo y al cumplimiento de la norma-

tiva. En concreto, se han realizado las siguientes actua-

ciones: 

•	 Mejora del aislamiento e impermeabilización de 

diferentes instalaciones del Grupo (Almacén ’Texas‘, 

Estudio 7 y Estudio 1). 

•	 Sustitución de equipamiento de climatización por 

equipos con ’gas ecológico‘.

•	 Renovación de un intercambiador de vapor en la sala 

de máquinas de la sede central.

•	 Adquisición de equipamiento para audio conferencias.

•	 Instalación de filtros de control solar. 

•	 Sustitución de carpintería de aluminio por climalit.

inversión AMbientAl del Grupo AntenA 3 (Miles de €)

2008

2009

2010

93,27

80,53

105,30

Por último, los gastos ambientales han ascendido a 

39.200 euros en 2010, que se han destinado fundamen-

talmente a:

•	 Mantenimiento de calderas.

•	 Inspección de emisiones.

•	 Tratamientos ’antilegionella‘ y recogida de grasas.

•	 Arreglos en colectores de saneamiento.

•	 Sustitución de colectores de calefacción.

•	 Implantación de iluminación lED por focos dicroicos.

•	 Análisis de aguas residuales.

Entrega de firmas de “Hazte Eco” 
a la Ministra de Medioambiente, en 

apoyo a la reducción de CO2. Web oficial de la campaña Hazte Eco.

informe anual y de responsabilidad corporativa 2010 _ 98

la responsabilidad corporativa en el grupo antena 3: visión estratégica.

http://www.grupoantena3.com
mailto://comunicacion@antena3tv.es


7.1 POLíTICA DE GOBIERNO 
CORPORATIvO DE ANTENA 3 
TELEvISIóN

El Consejo de Administración de AntenA 3 televisión es el 

máximo responsable de las Políticas de Responsabilidad Corpo-

rativa y Gobierno Corporativo, lo que demuestra el compromiso 

de la Alta Dirección con la materia y el rango que se le otorga. 

Asimismo, corresponde a la Comisión de nombramientos y 

Retribuciones velar por el cumplimiento de las normas internas 

de conducta y las directrices de gobierno corporativo recogidas 

en los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo de Admi-

nistración, el Reglamento de la junta General de Accionistas y 

el Reglamento de Conducta en materias relativas al mercado 

de valores.

AntenA 3 televisión toma como referencia a la hora de implan-

tar prácticas en materia de gobierno corporativo, el Código	Uni-

ficado	de	Buen	Gobierno	y	sus	Recomendaciones	Complementarias.

De acuerdo con el principio de “cumplir o explicar”, la compañía 

elabora anualmente su Informe de Gobierno Corporativo, en el 

que se detalla el cumplimiento, parcial o total, o el incumpli-

miento de estas recomendaciones, justificando los motivos.

En este ámbito, cabe destacar que la CnMv publicó en junio de 

2010 las conclusiones del Grupo de Trabajo de Control Interno 

sobre la Información Financiera constituido para analizar el 

gobierno corporativo.

desarrollo de la obligación de incluir en el Informe Anual de 

Gobierno Corporativo información sobre el Sistema de Control 

Interno sobre la Información Financiera (SCIIF) en las entidades 

cotizadas. 

Con motivo de esta publicación, el Grupo AntenA 3 cuenta con 

el apoyo de una importante firma de consultoría que está ase-

sorando a la compañía en la definición de un plan de acción 

para implantar las medidas necesarias para adecuar su SCIIF a 

lo requerido por el modelo definido por la CnMv. 

Por su parte, el Reglamento	de	Conducta	en	materias	relativas	al	

mercado	de	valores, vigente desde 2003, establece las obliga-

ciones y procedimientos de actuación de las personas que, por 

razón de su actividad dentro de la compañía, tienen la posibili-

dad de acceder a información relevante relativa a la cotización 

de las acciones de AntenA 3 televisión. Este reglamento regula, 

entre otros asuntos, las actuaciones relacionadas con el trata-

miento de información confidencial e información relevante, el 

régimen de autocartera de la sociedad y los conflictos de inte-

rés. Se encuentra a disposición para su consulta en la página 

web de la Comisión nacional del Mercado de valores (CnMv) 

y en la página web del Grupo AntenA 3, y ha sido reconocido y 

aceptado por todas las personas de la compañía a los que afecta 

su aplicación. la Dirección de Auditoría Interna y Control de 

Procesos, y en su defecto la Dirección Financiera, son los órga-

nos encargados de velar por el cumplimiento de las obligaciones 

y procedimientos contenidos en el mismo. 
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AntenA 3 televisión cuenta con un Comité	de	Cumpli-

miento	Normativo, integrado por el Secretario del Consejo 

de Administración (que ostenta la presidencia del mismo), 

el Director Financiero, el Director de la Asesoría jurídica, 

el Director de Recursos Humanos y el Director de Audito-

ría Interna. Asimismo, dispone de una Unidad	de	Cumpli-

miento	Normativo, dependiente del Secretario del Consejo 

de Administración, cuyas funciones principales son velar 

por el cumplimiento de las normas de conducta en los 

mercados de valores y garantizar la veracidad, claridad y 

completitud de la información de la compañía transmitida 

a la CnMv y a los mercados.

Adicionalmente, la compañía cuenta con un sistema infor-

mático específico vinculado a la aplicación y seguimiento 

de este reglamento, denominado SRC	 (Sistema	 para	 la	

aplicación	del	Reglamento	Interno	de	Conducta	en	materias	

relativas	 al	mercado	de	 valores), que permite el flujo de 

información entre las personas afectadas y los órganos 

competentes para la revisión de su cumplimiento, lo que 

facilita la trazabilidad en los flujos de datos y la conserva-

ción íntegra de toda la información histórica. 

COMPROMETIDOS CON LA 
TRANSPARENCIA
El Grupo AntenA 3 dispone desde 2003 de una página 

web corporativa (www.grupoantena3.com) en la que 

ofrece, en su sección ’Accionistas e Inversores‘, toda la 

información publicada en la web de la CnMv junto a 

otros documentos que la compañía considera relevantes 

para sus accionistas e inversores. De esta manera, se da 

respuesta al texto refundido de la ley de Sociedades de 

Capital (lSC) que, desde septiembre de 2010, obliga a 

las sociedades anónimas cotizadas a cumplir los deberes 

de información por cualquier medio técnico, informático 

o telemático, sin perjuicio del derecho de los accionis-

tas a solicitar la información en forma impresa; así como 

a disponer de una página web para atender el ejercicio, 

por parte de los accionistas, del derecho de información 

relevante exigida por la legislación sobre el mercado de 

valores.

El artículo 582.2 de la lSC obliga a las compañías, ade-

más, a habilitar en la página web un foro electrónico 

con motivo de la celebración de las juntas Generales de 

Accionistas que permita a los accionistas publicar pro-

puestas que pretendan presentarse como complemento 

del orden del día anunciado en la convocatoria; solicitar 

la adhesión a tales propuestas; impulsar iniciativas para 

alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho 

de minoría previsto por ley; y hacer ofertas o peticiones de 

representación voluntaria. En esta línea, AntenA 3 tele-

visión, como socio promotor de la Asociación de Emiso-

res Españoles, ha participado en la elaboración de unas 

normas de funcionamiento para el foro electrónico de 

accionistas mencionado. Para la próxima junta General 

de Accionistas, el Grupo AntenA 3 espera habilitar este 

nuevo instrumento.

Finalmente, el Grupo ha difundido en 2010 con puntuali-

dad, mediante las oportunas comunicaciones a la CnMv, 

la información prevista relativa a los supuestos que han 

sido de aplicación, tales como información financiera, 

convocatorias y acuerdos de juntas generales de accio-

nistas, acuerdos del Consejo de Administración, presen-

taciones para analistas e inversores, etc. 

7.2 MODELO DE GOBIERNO 
CORPORATIvO DE ANTENA 3 DE 
TELEvISIóN S.A

coMisiones del consejo

consejo de AdMinistrAción

juntA GenerAl de AccionistAs

COMItÉ DE DIRECCIóNCONSEJERO DELEGADOPRESIDENtE

MISIóN VISIóN REGLAMENtO DE 
LA JuNtA EStAtutOS

REGLAMENtO DEL CONSEJO PRINCIPIOS INStItuCIONALES

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
la junta General de Accionistas constituye el máximo 

órgano de representación del capital social de la com-

pañía. De acuerdo a lo recogido en la ley de Socieda-

des Anónimas y en los Estatutos Sociales, se reúne como 

mínimo una vez al año dentro de los seis primeros meses 

del ejercicio, con el objeto de deliberar y adoptar acuerdos 

sobre asuntos de índole económica y jurídica que son de 

su competencia exclusiva.
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EL CONSEJO DE ADMINISTRACIóN
El Consejo de Administración es el máximo órgano de 

representación, administración, dirección, gestión y con-

trol de la compañía. Se encarga de determinar sus orien-

taciones generales y objetivos, por lo que desempeña 

y asume en exclusiva las responsabilidades de estrate-

gia (para impulsar y orientar la política de la compañía), 

vigilancia (para controlar las instancias de gestión) y de 

comunicación (para servir de enlace con accionistas e 

inversores). 

El Consejo de Administración dispone de una serie de 

comisiones especializadas con el fin de obtener asesora-

miento en determinados asuntos. Estas comisiones son 

las siguientes:

comisión Delegada
Compuesta por cinco miembros, entre los que se encuen-

tran tanto el Presidente como el vicepresidente, esta 

Comisión tiene delegadas con carácter indefinido todas 

las facultades del Consejo de Administración excepto las 

indelegables.

comisión de auditoría y control
la Comisión de Auditoría y Control tiene como función 

principal asesorar al Consejo de Administración en el aná-

lisis y conocimiento de las cuentas anuales de cada ejer-

cicio y en los informes periódicos financieros, así como 

supervisar la elaboración de la información financiera. 

Asimismo, se encarga de revisar regularmente las ope-

raciones vinculadas entre la sociedad y sus accionistas 

más significativos y recibe información directa y regular 

sobre los auditores de la compañía (internos y externos). 

comisión de nombramientos y Retribuciones
Entre otras funciones, esta Comisión tiene atribuidas la 

de informar sobre todas las propuestas que el Consejo 

formule a la junta General para el nombramiento o cese 

de consejeros; supervisar el cumplimiento de las reglas de 

gobierno corporativo; e informar sobre los nombramien-

tos y cese de altos directivos que el primer ejecutivo pro-

ponga al Consejo.

En el apartado b.2. del Informe de Gobierno Corporativo 

se detallan los miembros de las Comisiones del Consejo 

de Administración, así como los cargos que ocupan y la 

tipología de cada uno de ellos. Asimismo, se describen las 

reglas de organización y funcionamiento de las Comisio-

nes y las funciones y responsabilidades que tienen atri-

buidas, según los Estatutos Sociales y el Reglamento del 

Consejo de Administración. 

nÚmeRo De ReUniones en 2010

Consejo de Administración 10

Comisión Delegada 10

Comisión de Auditoría y Control 5

Comisión de Nombramientos y Retribuciones 3

En el año 2010, el Consejo ha aprobado el Primer	Plan	

Director	de	Responsabilidad	Corporativa	del	Grupo	Antena 3, 

correspondiente al periodo 2010 - 2012, que ha supuesto 

una novedad en el sector audiovisual, y que pone de 

manifiesto el compromiso de la Alta Dirección con la 

integración de los aspectos ESG (Ethical, Social & Gover-

nance –Ética, Sociedad y buen Gobierno) en el modelo 

de negocio de la compañía.

Asimismo, en 2009 se constituyó el Comité	de	Responsabi-

lidad	Corporativa que, entre otras funciones, se encarga de 

revisar las políticas corporativas de publicidad responsa-

ble, recursos humanos, medio ambiente, acción social y 

Responsabilidad Corporativa, aprobadas por la Secretaría 

General. Está prevista la publicación de estas políticas en 

la página web del Grupo AntenA 3. 

Por último, en 2010 se ha impulsado la actividad del 

Comité Ejecutivo del Patronato de la FunDACión AntenA 3 

con el nombramiento de nuevos miembros. Se trata de 

un órgano colegiado que actúa como enlace permanente 

con el Consejo de Administración, que conforma el patro-

nato de la FunDACión, y que tiene como función impulsar 

y apoyar la actividad ordinaria de la entidad. Este comité 

ejecutivo está integrado por los siguientes miembros:

•	 D. Pedro Ramón y Cajal Agüeras, Patrono de la  

Fundación.

•	 D. Maurizio Carlotti, Patrono de la Fundación.

•	 Dña. María Entrecanales Franco, Patrona de la  

Fundación.

•	 D. luis Gayo del Pozo, Secretario de la Fundación.

•	 Dña. Carmen bieger Morales, como Directora de la 

Fundación. 

Más información sobre el Gobierno Corporativo en el Grupo 
Antena 3 en http://www.grupoantena3.com/
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El contenido del presente Informe se ha definido de 

acuerdo a la aplicación de los siguientes principios reco-

mendados por Global Reporting Initiative.

MATERIALIDAD
“La información se considera material si su omisión o dis-
torsión en una Memoria puede influir sobre las decisiones 
o acciones de los grupos de Interés de la organización 
informante. La materialidad hace referencia a la importan-
cia o relevancia para el negocio de los distintos aspectos 
relacionados con la sostenibilidad”.

El Grupo AntenA 3 llevó a cabo un estudio de materialidad 

en el año 2007 para identificar los asuntos relevantes en 

Responsabilidad Corporativa para sus grupos de interés. 

En dicho estudio se identificaron seis grandes grupos de 

temas, todos ellos abordados en este Informe.

•	 Comunicación y publicidad responsable.

•	 Impulso del talento.

•	 Contribución al desarrollo digital del entorno.

•	 Generación de valor.

•	 Responsabilidad con la sociedad.

•	 Compromiso con el medio ambiente.

Más información sobre el estudio de materialidad en los Infor-
mes de Responsabilidad Corporativa 2007 y 2008 disponibles 
en www.grupoantena3.com.

PARTICIPACIóN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS
“La organización informante debe identificar a sus grupos 
de interés y describir en la memoria cómo ha dado res-
puesta a sus expectativas e intereses razonables.”

los contenidos del presente Informe tienen en cuenta las 

expectativas de los grupos de interés internos y externos 

de la Compañía, recopiladas en la encuesta online llevada 

a cabo en el año 2009.Para más información, puede con-

sultar el Informe Anual y de RC 2009 en la página web 

www.grupoantena3.com.

la compañía ha seguido utilizando en 2010 los canales 

de comunicación establecidos para sus diferentes grupos 

de interés: anunciantes, audiencia, sociedad, empleados, 

competidores, organismos reguladores, proveedores y 

accionistas; los criterios en base a los cuales se han defi-

nido los grupos de interés se detallan en los Informes de 

Responsabilidad Corporativa de los años 2008 y 2009. 

CONTEXTO DE SOSTENIBILIDAD
“La organización informante debe presentar su desem-
peño dentro del contexto más amplio de la sostenibilidad.”

Este informe tiene por objetivo plasmar el desempeño del 

Grupo AntenA 3 en las dimensiones económica, social y 

ambiental. A lo largo del documento se aporta informa-

ción para contextualizar cada uno de estos ámbitos.

anexos.
ANEXO 1. ACERCA DEL INFORME DE RESPONSABILIDAD CORPORATIvA
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EXHAUSTIvIDAD
“La cobertura de los indicadores y aspectos materiales 
y la definición de la cobertura de la memoria deben ser 
suficientes para reflejar los impactos sociales, económicos 
y ambientales significativos y para permitir que los gru-
pos de interés puedan evaluar el desempeño de la orga-
nización informante durante el periodo de cobertura de la 
memoria.”

Se ha definido claramente la cobertura, que alcanza las 

actividades del Grupo AntenA 3 (AntenA 3 televisión, 

onDA Cero, europA FM, AntenA 3 FilMs, Atres ADverti-

sinG y FunDACión AntenA 3), dando prioridad a la informa-

ción considerada material, incluyendo todos los eventos 

significativos que han tenido lugar en el año 2010, sin 

omitir información relevante para los grupos de interés de 

la Compañía. 

En el caso de existir modificaciones en cuanto alcance 

y cobertura de la información, éstas han sido indicadas. 

los indicadores medioambientales reportados en este 

informe hacen referencia únicamente a la sede central del 

Grupo AntenA 3 en San Sebastián de los Reyes ya que el 

90% de la actividad se desarrolla en este emplazamiento.

PRINCIPIOS PARA DEFINIR LA CALIDAD 
DE LA INFORMACIóN RECOGIDA 
EN EL INFORME ANUAL 2010
También se han tenido en cuenta estos principios que 

requiere GRI para definir la calidad de la información:

equilibrio
“La memoria deberá reflejar los aspectos positivos y nega-
tivos del desempeño de la organización para permitir una 
valoración razonable del desempeño general.”

Se han incluido aspectos tanto positivos como negativos, 

con el objetivo de presentar una imagen no sesgada y de 

permitir a los grupos de interés realizar una valoración 

razonable del desempeño de la Compañía.

comparabilidad
“Se deben seleccionar, recopilar y divulgar los aspectos 
y la información de forma consistente de modo que los 
grupos de interés analicen los cambios experimentados 
por la organización con el paso del tiempo así como con 
respecto a otras organizaciones.”

En la medida en que ha sido posible, se ha organizado 

la información de manera que los grupos de interés pue-

dan interpretar los cambios experimentados por el Grupo 

AntenA 3 con respecto a  ejercicios anteriores.

Precisión y claridad
“La información que contiene la memoria debe ser pre-
cisa y suficientemente detallada para que los diferentes 
grupos de interés puedan valorar el desempeño de la 
organización informante.”

“La información debe exponerse de una manera com-
prensible y accesible para los grupos de interés que vayan 
a hacer uso de la memoria.”

El informe contiene numerosas tablas, gráficos y esque-

mas que facilitan su comprensión. Para su elaboración, se 

ha evitado el uso de tecnicismos cuyo significado pueda 

ser desconocido para los grupos de interés, con el obje-

tivo de ofrecer una información clara y precisa. 

Fiabilidad
“La información y los procedimientos seguidos en la pre-
paración del Informe deberán ser recopilados, registrados, 
compilados, analizados y presentados de forma que pue-
dan ser sujetos a examen y que establezcan la calidad y 
la materilidad de la información.”

la fiabilidad de los datos recogidos en este informe ha 

sido contrastada por AEnoR, firma que ha llevado a cabo 

la verificación de la información en responsabilidad cor-

porativa contenida en el Informe Anual 2010.

Periodicidad
“La información se presentará a tiempo y siguiendo un 
calendario periódico de forme que los grupos de interés 
puedan tomar decisiones con la información adecuada.”

El Grupo AntenA 3 tiene el compromiso de informar anual-

mente de su actuación en el ámbito de la Responsabilidad 

Corporativa. El presente Informe recoge su desempeño 

durante el año 2010 en los ámbitos económico, social y 

ambiental.
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ANEXO 2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIvOS

aUDiencias teleVisión

Retos PaRa 2010

niVel De 
cUmPli-
miento Hitos 2010 Retos 2011

Mantener la competitividad frente 
al resto de cadenas privadas en el 
nuevo panorama competitivo del 
sector audiovisual español.

Incrementar la audiencia de modo 
significativo en Neox y Nova.

Incrementar el número de programas 
disponibles en 3.0.

Dar continuidad al liderazgo actual 
en acciones sociales.

Antena3 cierra el 2010 con el lan-
zamiento de un nuevo claim: Antena 
3, pone.

Acercamiento de la  programación 
a los espectadores, realizando 
premiers en cines de las diferentes 
diferentes series.

Lanzamiento del nuevo informe diario 
de audiencias

Estudio de imagen, estudios de pro-
gramas, benchmarking de informa-
tivos para conocer los informativos 
líderes de los principales países

Mantener la competitividad del 
grupo en términos cuantitativos. 
Intentar mejorar la posición del 
Grupo Antena3 y hacerlo creciendo 
de un modo complementario en los 
diferentes canales.

Consolidar el posicionamiento de 
Antena3 en torno al claim “Antena3, 
pone” y a un modelo de televisión 
basado en la diversidad y el resto de 
valores que define este posiciona-
miento.

Reorganización y redefinición de las 
acciones sociales con el objetivo de 
garantizar su sentido y permanen-
cia, y conseguir incrementar los 
beneficios asociados a los diferentes 
canales.

Seguir avanzando en investiga-
ción, incrementado el número de 
investigaciones que llevamos a cabo 
y que se están convirtiendo en base 
de la toma de decisiones. tanto 
estudios generales de imagen, como 
de programas concretos o test de los 
nuevos lanzamientos.

 
aUDiencias RaDio

Retos PaRa 2010

niVel De 
cUmPli-
miento Hitos 2010 Retos 2011

Onda Cero: Crecer audiencia de 
cadena. consolidar 2ª posición y 
aumentar distancia vs competencia

Principales programas parrillaa 2ª 
opción

Mantener el crecimiento y consolidar 
la 4ª posición de Europa FM

Crecimiento del “Morning Show” de 
Europa FM.

Onda Cero: Radio comercial que más 
crece en 2010.

Onda Cero: mantiene distancia de 
800.000 oyentes vs inmediatos 
competidores.

2ª opción principales programas 
parrillas

Resultados positivos en programa-
ción deportiva, en escenario competi-
tivo complicado.

Crecimiento Europa FM : +24% en 
2010. cadena musical que más crece 
en la última oleada del EGM 2010.

Implementación del nuevo morning. 
En Europa FM.

Crecimiento del morning show en 
Europa FM

Onda Cero: crecimiento audiencia y 
consolidación 2º puesto ranking radio 
generalista.

Europa FM: crecimiento audiencia. 
Acercamiento al 3er puesto.

Europa FM: consolidación nuevo 
morning show
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PeRsonas

Retos PaRa 2010

niVel De 
cUmPli-
miento Hitos 2010 Retos 2011

Lanzamiento del  Plan de Comunica-
ción Interna.

Diseño de la estructura organizativa 
de la Compañía.

Impulso del programa de desarrollo 
de RRHH.

Formación del Management de la 
compañía.

Realizado el diseño y aprobada su 
ejecución en 2011.

Completada toda la  reestructuración 
prevista para el 2010.

Realización de proyectos de valor 
añadido en materia  de RRHH: Estu-
dio de clima, Evaluación de objetivos 
180º, Plan de formación, inclusión del 
Grupo en proyectos,...

Realizado parte del Plan; el resto del 
proyecto se llevará a cabo en 2011.

Completar el lanzamiento del Plan de 
Comunicación.

Consolidar las herramientas 
corporativas de Estudio de Clima y 
Evaluación 180ª.

Negociar un nuevo Convenio 
colectivo.

Diseñar nuevas herramientas de 
desarrollo de RRHH: Gestión del 
talento.

Llevar a cabo una reestructuración 
organizativa en Antena 3tV.

ResPonsabiliDaD coRPoRatiVa

Retos PaRa 2010

niVel De 
cUmPli-
miento Hitos 2010 Retos 2011

Finalización del Plan Director  en RC 
del Grupo Antena 3.

Implantación de nuevas acciones de 
RC en la estrategia del Grupo.

Continuar con el compromiso de  
verificar el Informe de Responsabili-
dad Corporativa.

Lanzamiento de los “talleres de Co-
Creación” del Grupo Antena 3.

Aprobación por el Consejo de Admi-
nistración del Plan Director y ejecu-
ción de las primeras acciones.

Aprobación de políticas corporativas 
por los máximos órganos de gobierno.

Mejora de la información sobre RC 
disponible en la web.

Mantenimiento en el índice FtSE-
4Good Ibex.

 Cumplimiento de las acciones 
previstas en el Plan Director para el 
ejercicio 2011.

Plan transversal de RC coordinado 
desde la alta dirección.

Continuar con el compromiso de  
verificar el Informe de Responsabili-
dad Corporativa.

Impulsar los talleres de Co-creación.

seGURiDaD Vial

Retos PaRa 2010

niVel De 
cUmPli-
miento Hitos 2010 Retos 2011

Reforzar la sensibilización en gran-
des operaciones de salida.

Lanzamiento del 1er Informe PONLE 
FRENO sobre temas de seguridad 
vial.

Lanzamiento de un decálogo para el 
colectivo de motoristas.

Continuar con las acciones de sensi-
bilización entre empleados del Grupo 
Antena 3

Ampliar la movilización de la socie-
dad civil a favor de la seguridad vial.

Lanzamiento de la campaña para 
detectar señales peligrosas y entrega 
de resultados a la DGt.

Concienciación a conductores y 
ciclistas sobre  buenas prácticas de 
conducción.

Elaboración de un decálogo de con-
ducción para el colectivo de personas 
mayores.

Lanzamiento de Ponle Freno en las 
redes sociales.

Realización del concurso de men-
sajes para televisión y radio Ponle 
Freno Junior.

Realización de la tercera carrera 
Ponle Freno.

Elaboración del segundo informe 
Ponle Freno sobre seguridad vial.

Realización de jornadas virtuales 3.0 
sobre seguridad vial.

trabajar la sensibilización a diversos 
colectivos sobre la importancia de la 
educación vial.

socieDaD

Retos PaRa 2010

niVel De 
cUmPli-
miento Hitos 2010 Retos 2011

Posicionamiento institucional de la 
Fundación Antena 3 en entidades y 
organismos vinculados a sus fines.

Aumento del porcentaje de ingresos 
a través de fuentes de financiación 
externa.

Desarrollo de las líneas estratégicas 
marcadas en 2009.

Lanzamiento del primer curso de la 
Escuela Audiovisual para gente con 
discapacidad del Proyecto PRO.

Apoyo de otras instituciones a esta 
iniciativa.

Ampliación geográfica de la pre-
sencia del Canal FAN3 a nuevas 
Comunidades Autónomas.

Publicación del primer libro de la 
Biblioteca FAN3.

Incremento de las acciones de 
voluntariado.

Ampliación de la oferta de cursos 
del  proyecto PRO. Diversificación 
geográfica.

Reforzar la presencia de la Fundación 
Antena 3 a nivel regional y local.

Aumentar el número de visitas a 
hospitales.

informe anual y de responsabilidad corporativa 2010 _ 105

anexos.

http://www.grupoantena3.com
mailto://comunicacion@antena3tv.es


meDio ambiente

Retos PaRa 2010

niVel De 
cUmPli-
miento Hitos 2010 Retos 2011

Continuar con el proceso de optimi-
zación de la iluminación de instala-
ciones con LED.

Comienzo del plan de sustitución de 
gases en climatización por gases 
ecológicos (no exigido normativa-
mente).

Continuar con la implantación y 
ejecución del proyecto de sustitución 
de iluminación de incandescencia 
por fluorescencia en los estudios de 
la Compañía.

Continuar con la política de gestión 
de residuos, haciendo hincapié en el 
control y separación de los mismos.

Puesta en marcha de una ‘nueva 
cultura’ de tratamiento de residuos 
en el momento de la adquisición de 
los equipos.

Sustitución de iluminación halógena 
por LED, en cafetería, hall principal y 
sala de espera, así como en aseos.

Cumplimiento integro del Plan quin-
quenal correspondiente al año 2010. 
Inversión de 35.750 €.

Se ha implantado en uno de los dos 
platós previstos iluminación de fluo-
rescencia en un porcentaje superior 
al 90%.  Se estima un ahorro anual 
de 23.500 Kw.

Disminución del 2% del volumen 
total anual de vertido en residuos 
sólidos urbanos, e incremento del 
2% en reciclaje de papel y cartón.

Adjudicaciones de Obra incluyendo 
la retirada de materiales y equipa-
miento sobrante, no reutilizable, 
mediante sistema de gestión de los 
residuos ocasionados.

Continuar con la implantación de 
iluminación por LED.

Plan quinquenal año 2011.

Conseguir un ahorro anual de 
50.000 Kw renovando proyectores de 
incandescencia por  otros de mayor 
eficacia energética.

Continuar con la política de gestión 
de residuos, haciendo hincapié en el 
control y segregación de los mismos.

Disminución del 1% mas del volumen 
total anual de vertido en residuos 
sólidos urbanos, e incremento del 1% 
mas en reciclaje de papel y cartón.

Creación de un curso teórico y 
práctico sobre la importancia del 
reciclaje. Los responsables de Com-
pras, Servicios, técnicos o aquellos 
que tengan responsabilidad sobre la 
adquisición de equipos lo harán en 
primer lugar.

ANEXO 3. GESTIóN Y CONTROL DE RIESGOS

El Grupo AntenA 3 dispone de un sistema activo de control y gestión de riesgos 

que sirve como herramienta de soporte a la Dirección de la compañía en la toma 

de decisiones. El modelo corporativo de gestión de riesgos analiza ocho variables 

relacionadas entre sí, y evalúa el nivel de exposición a cada uno de estos riesgos 

asignado a cada proceso y objetivo estratégico. 
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consistenciA en lA AplicAción del Modelo de Gestión de riesGos
GARANtIzAR uNIFORMIDAD EN LA DEFINICIóN, IDENtIFICACIóN y MEDICIóN DE 

RIESGOS EN tODAS LAS SOCIEDADES DEL GRuPO

entorno de control interno
ACtuALIzAR LOS CONtROLES ExIStENtES y MEDIR Su GRADO DE EFICACIA DE 

MANERA CONtINuA

evAluAción y MejorA continuA
MEJORAR DE FORMA CONtINuA EL MODELO A tRAVÉS DE HERRAMIENtAS E 

INDICADORES quE FACILItEN LA EVALuACIóN y MEJORA CONtINuA

políticAs, norMAs y procediMientos de ActuAción
VEHíCuLO DE COMuNICACIóN A LAS ÁREAS DE NEGOCIO DE LAS DIFERENtES 

COMPAñíAS DEL GRuPO

cuMpliMiento de norMAtivA y reGulAción
ASEGuRAR EL CuMPLIMIENtO DE tODA LA REGuLACIóN y NORMAtIVA VIGENtE EN 

EL ÁMBItO DE tODOS LOS NEGOCIOS y OPERACIONES DE SuS EMPRESAS

OBJEtIVOS DEL MODELO DE GEStIóN DE RIESGOS, HERRAMIENtA PARA LA AyuDA 
A LA tOMA DE DECISIONES DE LA DIRECCIóN

SuPERVISIóN

IDENtIFICA CIóN DE EVENtOS

RESPuEStA A LOS RIESGOS ACtIVIDADES DE CONtROL INFORMA CIóN y COMuNI CACIóN

coMponentes de lA Gestión de 
riesGos en el Grupo AntenA 3 EVALuACIóN DE RIESGOS

AMBIENtE DE CONtROL INtERNO EStABLECI MIENtO DE OBJEtIVOS
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Asimismo, el Grupo AntenA 3 dispone de otros mecanis-

mos de control adicional:

•	 normativas y procedimientos a los que están sujetos 

los empleados.

•	 Reglamento Interno de Conducta en materias relati-

vas a los mercados de valores.

•	 Procedimientos relacionados con la compra de pro-

ductos y servicios.

•	 Procedimientos relacionados con la negociación y 

venta de publicidad.

•	 Aplicaciones informáticas corporativas: sistema de 

gestión comercial, sistema de gestión de compras y 

sistema de gestión de propuestas de contratación.

Cabe destacar la solidez del modelo de riesgos y control 

interno del Grupo AntenA 3, que durante 2010 ha funcio-

nado correctamente, sin que se produjera ningún inci-

dente que haya supuesto una brecha en la integridad de 

la compañía ni en la de los empleados. 

REGLAMENTO INTERNO DE CONDUCTA
Como sociedad cotizada y siguiendo con la legislación 

vigente, el Grupo AntenA 3 dispone de su propio Regla-

mento Interno de Conducta, que regula las obligaciones 

y los procedimientos de actuación de los empleados que, 

por razón de su actividad en la compañía, acceden a infor-

mación que puede tener influencia en la cotización de las 

acciones. De manera concreta, el reglamento regula:

•	 las actuaciones relacionadas con el tratamiento de 

información confidencial e información relevante. 

•	 El régimen de la autocartera de la Sociedad.

•	 los conflictos de interés, entendiendo por éstos 

cualquier situación que pueda implicar (respecto a 

una actuación relativa al mercado de valores) que los 

intereses personales de un empleado afectado por el 

Reglamento Interno de Conducta se encuentren en 

oposición con los del Grupo, de modo que pudieran 

comprometer su actuación imparcial.

Todos los empleados del Grupo afectados por el Regla-

mento Interno de Conducta lo conocen y lo han aceptado 

por escrito. El documento está disponible en la página 

web del Grupo y en la de la Comisión nacional del Mer-

cado de valores. Cabe destacar que el Grupo AntenA 3 

dispone de una aplicación denominada Sistema para la 

aplicación del Reglamento Interno de Conducta (SRC), 

accesible desde la intranet corporativa para todos los 

empleados a los que afecta el documento, que vela por 

su cumplimiento y garantiza la confidencialidad.

 

la Dirección de Auditoría Interna y la Dirección Financiera 

se encargan de supervisar la aplicación del reglamento. 

Adicionalmente, existe un Comité de Cumplimiento nor-

mativo que vela por el cumplimiento de las normas de con-

ducta en los mercados de valores dentro de la compañía.

GARANTíA DE CALIDAD A LA AUDIENCIA
El Grupo AntenA 3 ejerce un control sobre sus actividades 

dirigidas a la audiencia que va más allá de la selección 

y supervisión de los contenidos que emite, tanto de pro-

gramación como de publicidad. la explotación de nuevos 

servicios tecnológicos para informar y entretener amplía 

el perímetro de responsabilidad del Grupo respecto a su 

audiencia, lo que obliga a implementar mecanismos y 

procedimientos para evitar los eventuales efectos nega-

tivos que pudieran causar entre los usuarios.

RIESGOS ASOCIADOS A LA OPERACIóN 
y PROCESOS

RIESGOS OPERAtIVOS
RIESGOS tECNOLóGICOS
RIESGOS DE INtEGRIDAD
RIESGOS FINANCIEROS
RIESGOS DE DIRECCIóN

RIESGOS DE INFORMACIóN PARA LA 
tOMA DE DECISIONES

OPERACIONAL
FINANCIERO

EStRAtÉGICO

RIESGOS ASOCIADOS A LA EStRAtEGIA

RIESGOS ASOCIADOS CON EL 
CuMPLIMIENtO

tipo de riesGos

RIESGOS ASOCIADOS A PROCESOS 
INtERNOS
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los servicios de comunicación audiovisual están regula-

dos por la ley General de la Comunicación Audiovisual 

(lGCA), que entiende por tales a “aquellos cuya respon-

sabilidad editorial corresponde a un prestador del ser-

vicio y cuya finalidad es proporcionar a través de redes 

de comunicaciones electrónicas programas o contenidos 

con objeto de informar, entretener o educar al público en 

general, así como emitir comunicaciones comerciales”. El 

aspecto más destacado de esta ley es que extiende la 

aplicación de muchas normas, que hasta ahora solo se 

aplicaban al ámbito de la publicidad televisiva, a todas 

las comunicaciones comerciales audiovisuales y de radio, 

con independencia de la tecnología empleada y de si se 

trata de servicios lineales o no. 

Por lo tanto, el Grupo AntenA 3 verifica el cumplimiento 

de las normas que le son de aplicación, tanto en lo que 

concierne a contenidos como a publicidad, ya sean éstas 

de aplicación común para todos los operadores, o bien 

específicas por estar contenidas en los códigos de auto-

rregulación suscritos por el Grupo.

CONTROL DE CONTENIDOS EXHAUSTIvO
El control sobre los contenidos se efectúa en el Grupo 

AntenA 3 supervisando todas las etapas del ciclo de crea-

ción de los productos que emite: desde la selección o 

creación el contenido (verificando la información, cui-

dando el cumplimiento de la calificación por edades, 

haciéndolo accesible para usuarios con discapacidad, 

etc), a la colocación del programa en la parrilla (respe-

tando las franjas protegidas, los límites cuantitativos e 

interrupciones publicitarias, las normas sobre periodos 

electorales, etc) y hasta su emisión (verificando el cum-

plimiento de todas las normas en cuanto a avisos visuales 

y acústicos en la emisión televisiva, informando al usuario 

de la programación con la antelación debida, etc).

El Grupo dispone de los procesos internos necesarios 

para que los agentes implicados en este control lleven 

a cabo la correspondiente verificación de adecuación de 

contenidos. Asimismo, la compañía se ha ido dotando de 

instrumentos adicionales y específicos para garantizar 

el cumplimiento de las normas, entre los que destaca la 

adhesión al Código de Autorregulación de Contenidos e 

Infancia. 

En lo referente a las páginas webs del Grupo, se lleva a 

cabo una supervisión previa y cautelar de las aportacio-

nes de los usuarios. En este sentido, el Grupo AntenA 3 

aplica un procedimiento de eliminación inmediata de las 

opiniones o mensajes que sean contrarios a las normas 

legales o a los códigos de autorregulación, o que con-

tengan manifestaciones que pudieran poner en riesgo la 

salud o la seguridad de los usuarios. 

Finalmente, el Grupo AntenA 3 permite a sus usuarios 

comunicar cualquier irregularidad de manera senci-

lla, inmediata y gratuita a través del correo electrónico  

webmaster@Antena3.es, dándoles la posibilidad de 

comunicar errores o reportar abusos, ejerciendo también 

un control sobre el contenido de las emisiones.

PROTECCIóN DE DATOS PERSONALES 
Tras la entrada en vigor de la ley orgánica de Protección 

de Datos en 1999, el Grupo AntenA 3 ha ido evolucio-

nando en la implantación de herramientas informáticas 

y métodos de actuación que permiten el cumplimiento 

efectivo de dicha ley, garantizando la seguridad e inte-

gridad de los datos personales manejados por el Grupo, 

especialmente aquellos de carácter más confidencial, 

como los de los recursos humanos de la compañía. Todas 

las iniciativas con implicaciones directas en esta materia 

son estudiadas detenidamente por los departamentos de 

Seguridad Informática y Asesoría jurídica, que verifican 

su adecuación a la legislación vigente. 

El Grupo AntenA 3 cuenta con un modelo de seguridad 

informática que asegura que las actividades desarrolladas 

por la compañía o de cualquiera de sus filiales se ajustan 

a la normativa vigente en materia de protección de datos 

de carácter personal. Este modelo incluye además a todos 

los proveedores externos del Grupo: seguridad, produc-

toras de programas, operadores de tecnología, servicios 

médicos, etc. 

El Comité de Seguridad, integrado por representantes de 

las áreas de Sistemas, Asesoría jurídica, Recursos Huma-

nos y Auditoría Interna, es el órgano director y máximo 

responsable de la seguridad informática del Grupo 

AntenA 3. Entre sus funciones principales se encuentra 

la de coordinar y controlar los objetivos del Grupo para 

el cumplimiento de las medidas de seguridad exigibles 

según el Reglamento de Medidas de Seguridad de la ley 

orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, y de la propia ley. otras funciones son la de 

fiscalizar la aplicación de las normas generales y los pro-

cedimientos internos, la elaboración de planes de forma-

ción específicos sobre seguridad de la información y la 

realización de campañas de formación, en colaboración 

el departamento de Recursos Humanos, dirigidas al per-
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sonal afectado, con el fin de incorporar las medidas de 

seguridad a la actividad laboral diaria. 

Asimismo, para garantizar el cumplimiento todas las obli-

gaciones legales de la compañía en la materia se rea-

liza una auditoría anual en algunas de las empresas del 

Grupo, lo que también permite llevar un seguimiento con-

tinuado del modelo de seguridad informática. En 2010, 

además de las auditorías realizadas –todas con carácter 

satisfactorio–, se han realizado adaptaciones de distintos 

ficheros para llevar a cabo los nuevos servicios o proyec-

tos emprendidos con las mayores garantías en lo relativo 

a la protección de datos, en particular las campañas y 

proyectos solidarios de la FunDACión AntenA 3.

ANEXO 4. INFORME DE GRI
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ANEXO 5. INFORME DE vERIFICACIóN
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ANEXO 6. íNDICE GRI

conteniDo bÁsico PaRte i: PeRFil

1.  estRateGia Y anÁlisis

PeRFil DescRiPción RePoRtaDo PÁGina / ResPUesta
si FUeRa aPlicable, inDicaR 
la PaRte no RePoRtaDa

RaZón PoR 
omisión eXPlicación

1,1
Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la 
organización sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización 
y su estrategia

Total 3-5

1,2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades Total 3-8, 106-107

2.  PeRFil De la oRGaniZación

PeRFil DescRiPción RePoRtaDo PÁGina / ResPUesta
si FUeRa aPlicable, inDicaR 
la PaRte no RePoRtaDa

RaZón PoR 
omisión eXPlicación

2,1 nombre de la organización. Total 1    

2,2 Principales marcas, productos y/o servicios Total 14-15    

2,3
Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisio-
nes, entidades operativas, filiales y negocios conjuntos (jvs) 

Total 15    

2,4 localización de la sede principal de la organización Total 2    

2,5

número de países en los que opera la organización y nombre de los 
países en los que desarrolla actividades significativas o los que sean 
relevantes específicamente con respecto a los aspectos de sostenibili-
dad tratados en la memoria 

Total

El Grupo Antena 3 desarrolla 
sus actividades en el territorio 
español, aunque algunos de 
sus canales pueden ser visua-
lizados en el extranjero.

   

2,6 naturaleza de la propiedad y forma jurídica Total 15    

2,7
Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que 
abastece y los tipos de clientes/beneficiarios)

Total

El Grupo Antena 3 desarrolla 
sus actividades en el territorio 
español,  aunque algunos 
de sus canales pueden ser 
visualizados en el extranjero. 
Pag 16

   

2,8

Dimensiones de la organización informante, incluido:
• Número de empleados
•  Ventas netas (para organizaciones sector privado) o ingresos netos 

(para organizaciones sector público)
•  Capitalización total, desglosada en términos de deuda y patrimonio 

neto (organizaciones sector privado)
• Cantidad de productos o servicios prestados

Total 10, 17-18, 70    

2,9

Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el 
tamaño, estructura y propiedad de la organización, incluidos
•  La localización de las actividades o cambios producidos en las mis-

mas, aperturas, cierres y ampliación de instalaciones; y
•  Cambios en la estructura del capital social y de otros tipos de capital, 

mantenimiento del mismo y operaciones de modificación del capital 
(para organizaciones del sector privado)

Total 14-15    

2,10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo Total 90    
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3.  PaRÁmetRos De la memoRia

PeRFil DescRiPción RePoRtaDo PÁGina / ResPUesta
si FUeRa aPlicable, inDicaR 
la PaRte no RePoRtaDa

RaZón PoR 
omisión eXPlicación

3,1
Periodo cubierto por la información contenida en la memoria (por ejem-
plo, ejercicio fiscal, año natural)

Total 102-103    

3,2 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere). Total 102-103    

3,3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). Total 102-103    

3,4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido Total 2    

3,5

Proceso de definición del contenido de la memoria, incluido:
• Determinación de la materialidad
•  Prioridad de los aspectos incluidos en la memoria
•  Identificación de los grupos de interés que se prevé que utilicen la 

memoria

Total 102-103    

3,6
Cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones, filiales, instalaciones 
arrendadas, negocios conjuntos, proveedores)

Total 9, 102-103    

3,7
Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la 
memoria

Total 102-103    

3,8

la base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint 
ventures), filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas 
y otras entidades que puedan afectar significativamente a la comparabi-
lidad entre periodos y/o entre organizaciones.

Total

no se han llevado a cabo 
negocios conjuntos, filiales, 
ni instalaciones arrendadas 
durante el año 2010.

   

3,9
Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, inclui-
das las hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en 
la recopilación de indicadores y demás información de la memoria.

Total 102-103    

3,10

Descripción del efecto que pueda tener la reformulación de información 
perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones que han 
motivado dicha reformulación (por ejemplo, fusiones y adquisiciones, 
cambio en los periodos informativos, naturaleza del negocio, o métodos 
de valoración)

Total
no se ha llevado a cabo una 
reformulación de datos.

   

3,11
Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la 
cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria

Total 102-103    

3,12 Tabla que indica la localización de las Contenidos básicos en la memoria Total 111-122    

3,13
Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación 
externa de la memoria. 

Total

El presente Informe de la 
Responsabilidad Corporativa 
ha sido verificado por la firma 
AEnoR.

   

4.  GobieRno, comPRomisos Y PaRticiPación GRUPos inteRÉs

PeRFil DescRiPción RePoRtaDo PÁGina / ResPUesta
si FUeRa aPlicable, inDicaR 
la PaRte no RePoRtaDa

RaZón PoR 
omisión eXPlicación

4,1
la estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del 
máximo órgano de gobierno responsable de tareas tales como la defini-
ción de la estrategia o la supervisión de la organización.

Total
Informe de Gobierno Corpora-
tivo 2010, página 21-22

   

4,2
Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también 
un cargo ejecutivo (y, de ser así, su función dentro de la dirección de la 
organización y las razones que la justifiquen).

Total
Informe de Gobierno Corpora-
tivo 2010, página 21 
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4,3
En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se 
indicará el número de miembros del máximo órgano de gobierno que 
sean independientes o no ejecutivos.

Total
Informe de Gobierno Corpora-
tivo 2010, página 22

   

4,4
Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomen-
daciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno.

Total
Página 19; y el Informe de 
Gobierno Corporativo 2010, 
página 43

   

4,5

vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de 
gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de aban-
dono del cargo) y el desempeño de la organización (incluido su desem-
peño social y ambiental).

Total
Informe de Gobierno Corpora-
tivo 2010, página 17, apartado 
33.1.14 

   

4,6
Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el 
máximo órgano de gobierno.

Total

 los posibles conflictos de 
interés que pueden surgir en 
el máximo órgano de gobierno 
están regulados por el Regla-
mento Interno de Conducta en 
materias relativas al mercado 
de valores y por el Reglamento 
del Consejo de Administra-
ción.

   

4,7

Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exi-
gible a los miembros del máximo órgano de gobierno para poder guiar 
la estrategia de la organización en los aspectos sociales, ambientales y 
económicos.

Total

  Informe de Gobierno Cor-
porativo 2010, página 62, 
apartado F.55; pagina 20, 
apartado b.1.19

   

4,8
Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos 
de conducta y principios relevantes para el desempeño económico, 
ambiental y social, y el estado de su implementación.

Total
  Informe de Gobierno Corpo-
rativo 2010, página 17

   

4,9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la iden-
tificación y gestión, por parte de la organización, del desempeño econó-
mico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, 
así como la adherencia o cumplimiento de los estándares acordados a 
nivel internacional, códigos de conducta y principios.

Total 106-107    

4,10
Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de 
gobierno, en especial con respecto al desempeño económico, ambiental 
y social.

Total
Informe de Gobierno Corpora-
tivo 2010Apartado Pagina 54, 
F18, f.22 

   

4,11
Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o 
principio de precaución.

Total
Informe de Gobierno Corpora-
tivo 2010, 34-38 Apartado D 

   

4,12
Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrolla-
dos externamente, así como cualquier otra iniciativa que la organización 
suscriba o apruebe.

Total 13, 38, 45, 78-79, 86    

4,13

Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones 
sectoriales) y/o entes nacionales e internacionales a las que la organiza-
ción apoya y:
•  Esté presente en los órganos de gobierno
•  Participe en proyectos o comités
•   Proporcione una financiación importante que exceda las obligaciones 

de los socios
•  Tenga consideraciones estratégicas

Total 24-25, 35-36    

4,14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido. Total 65, 102-103    
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4,15
base para la identificación y selección de grupos de interés con los que 
la organización se compromete.

Total 102    

4,16
Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas 
la frecuencia de su participación por tipos y categoría de grupos de 
interés.

Total 67-68, 102-103    

4,17

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a 
través de la participación de los grupos de interés y la forma en la que 
ha respondido la organización a los mismos en la elaboración de la 
memoria.

Total 67-68, 102-103    

conteniDo bÁsico PaRte ii:  enFoqUe De Gestión: inDicaDoRes Del DesemPeÑo económico

G3 Dma DescRiPción RePoRtaDo PÁGina / ResPUesta
si FUeRa aPlicable, inDicaR 
la PaRte no RePoRtaDa

RaZón PoR 
omisión eXPlicación

se RePoR-
taRÁ en

Dma ec enFoqUe De Gestión ec       

Aspecto

Economic performance Total 10     

Market presence Total 26, 40, 55     

Indirect economic impacts Total 28-29     

Dma en enFoqUe De Gestión en      

Aspecto

Materials Total 91-92     

Energy   Total 91-92     

Water   Total 91-92     

biodiversity Total 91-92     

Emissions, effluents and waste Total 91-92     

Products and services Total 91-92     

Compliance Total 91-92     

Transport Total 91-92     

overall Total 91-92     

Dma la enFoqUe De Gestión la      

Aspecto

Employment Total 69-70     

labor/management relations Total 69-70     

occupational health and safety Total 69-70     

Training and education Total 69-70     

Diversity and equal opportunity Total 69-70     

Dma HR enFoqUe De Gestión HR      

Aspecto

Investment and procurement practices Total 20-21     

non-discrimination Total 66, 69-70     

Freedom of association and collective bargaining Total 66, 69-70     

Child labor Total 66, 69-70     

Forced and compulsory labor Total 66, 69-70     

Security practices Total 66, 69-70     

Indigenous rights no reporta 66, 69-70   no relevante
 Grupo Antena 3 desarrolla 
sus actividades en España.
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Dma so enFoqUe De Gestión so      

Aspects

Community Total 79     

Corruption no reporta 22-23  no disponible
la compañía no cuenta con 
un procedimiento formal.

2013

Public policy  Total 24-25     

Anti-competitive behavior Total 24-25     

Compliance no reporta 22-23  no disponible
la compañía no cuenta con 
un procedimiento formal.

2013

Dma PR enFoqUe De Gestión PR      

Aspects

Customer health and safety no reporta   no relevante
 Grupo Antena 3 desempeña 
sus actividades en el negocio 
audiovisual.

 

Product and service labelling no reporta   no relevante
  Grupo Antena 3 desempeña 
sus actividades en el negocio 
audiovisual.

 

Marketing communications Total 35-36     

Customer privacy Total 106-109     

Compliance Total 22-23     

conteniDo bÁsico PaRt iii: inDicaDoRes De DesemPeÑo

economico

inDicaDoR DescRiPción RePoRtaDo PÁGina / ResPUesta
si FUeRa aPlicable, inDicaR 
la PaRte no RePoRtaDa

RaZón PoR 
omisión eXPlicación

se RePoR-
taRÁ en

deseMpeño econóMico

EC1

valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, 
costes de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras 
inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a pro-
veedores de capital y a gobiernos.

Parcial 10, 78-79

Costes operativos, salarios a 
empleados y beneficios, pagos 
a proveedores de capital, 
pagos a gobiernos, inversiones 
en la comunidad 

 Información 
no disponible

 Esta información está disponi-
ble en las cuentas anuales del 
Grupo Antena 3, las cuales 
no han sido publicadas en la 
fecha de publicación de este 
índice.

 

EC2
Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las acti-
vidades de la organización debido al cambio climático.

Parcial 98
Riesgos y oportunidades con 
implicaciones financieras y su 
cuantificación 

 Información 
no disponible

 Esta información no está dis-
ponible debido a que no existe 
un procedimiento formal para 
recopilar dicha información. 

2013 

EC3
Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas 
de beneficios sociales.

no se reporta no relevante no hay planes de pensiones  

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. Total 9  

presenciA en el MercAdo

EC5
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario 
mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

Total 75     

EC6
Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores 
locales en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

Total 21, 22     

EC7
Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directi-
vos procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas .

Total
17; no existen procedimientos 
para la contratación local
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iMpActos econóMicos indirectos

EC8
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios 
prestados principalmente para el beneficio público mediante compromi-
sos comerciales, pro bono, o en especie .

no reporta    no relevante

  El Grupo Antena 3 no ha lle-
vado a cabo ninguna inversión 
en infraestructuras ni presta 
servicios mediante compromi-
sos comerciales, probono o en 
especie. 

 

EC9
Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos 
significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos.

Parcial 25
 Explicación de un análisis 
para entender los impactos 
económicos indirectos

 Información 
no disponible

 Esta información no está dis-
ponible debido a que no existe 
un procedimiento formal para 
recopilar dicha información. 

2015 

ambiental

inDicaDoR DescRiPción RePoRtaDo PÁGina / ResPUesta
si FUeRa aPlicable, inDicaR 
la PaRte no RePoRtaDa

RaZón PoR 
omisión eXPlicación

se RePoR-
taRÁ en

MAteriAles

En1 Materiales utilizados, por peso o volumen. Total 93     

En2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados. Total 94     

enerGíA

En3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. Total
94
no hay consumo directo de 
energías renovables

    

En4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. Parcial 94
Tipo de energía primaria con-
sumida en la generación de 
energía indirecta

Información 
no disponible

Esta información no está dis-
ponible debido a que no existe 
un procedimiento formal para 
recopilar dicha información.

2011

En5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia. Total 94-95     

En6
Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el con-
sumo de energía o basados en energías renovables, y las reducciones en 
el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas.

no reporta   no relevante
El Grupo Antena 3 se dedica a 
la distribución de contenidos 
audiovisuales.

 

En7
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reduccio-
nes logradas con dichas iniciativas

Total 94-95     

AGuA

En8 Captación total de agua por fuentes. Total 96     

En9
Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la capta-
ción de agua.

no reporta  no relevante
El Grupo Antena 3 extrae agua 
de la red municipal.

 

En10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada no reporta  no relevante
 El Grupo Antena 3 no recicla 
agua.

 

biodiversidAd

En11

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios 
naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indí-
quese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, 
o que son gestionados de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a 
áreas protegidas.

no reporta  no relevante
Pag. 128. no existen impactos 
significativos sobre biodiver-
sidad
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En12

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad 
en espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no 
protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en áreas 
protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las 
áreas protegidas.

no reporta  no relevante
Pag. 128. no existen impactos 
significativos sobre biodiver-
sidad

 

En13 Hábitats protegidos o restaurados no reporta  no relevante
Pag. 128. no existen impactos 
significativos sobre biodiver-
sidad

 

En14
Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de 
impactos sobre la biodiversidad.

no reporta  no relevante
Pag. 128. no existen impactos 
significativos sobre biodiver-
sidad

 

En15

número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, 
incluidas en la lista Roja de la IuCn y en listados nacionales y cuyos 
hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el 
grado de amenaza de la especie.

no reporta    no relevante
Pag. 128. no existes impactos 
significativos sobre biodiver-
sidad

 

eMisiones, vertidos y residuos

En16
Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, 
en peso.

Total 96     

En17 otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. Total 97     

En18
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
las reducciones logradas.

Total 94-97     

En19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso. Total
no se emiten sustancias des-
tructoras de a capa de ozono.

    

En20 nox, Sox y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso. Total
Pag 97.  no se emiten emi-
siones PoP,voC,HAP,PM y 
emisiones fugitivas

    

En21 vertidos totales de aguas residuales, según su naturaleza y destino. no reporta    no relevante

 Debido a la actividad del 
Grupo Antena 3 no se 
efectúan vertidos de aguas 
residuales.

2013

En22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. Parcial
93-94.
no se hace compostaje, reu-
tilización

Inyección en pozos de pro-
fundidad, almacenaje in situ , 
Residuos a vertederos. 

no relevante
Información 
no disponible

 Debido a la actividad del 
Grupos Antena 3 no se ges-
tiona residuos de inyección 
en pozos de profundidad ni 
almacenaje en situ. no existen 
sistemas formales para recopi-
lar información sobre residuos 
a vertederos.

2013

En23 número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. no reporta    no relevante

 la actividad del Grupo Antena 
3, compañía de medios 
audiovisuales, no da lugar a 
derrames

 

En24

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados 
que se consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de 
basilea, anexos I, II, III y vIII y porcentaje de residuos transportados 
internacionalmente.

Total
93-94. no importa ni exporta 
residuos peligrosos
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En25

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad 
de recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados significativa-
mente por vertidos de agua y aguas de escorrentía de la organización 
informante

no reporta    no relevante

   la actividad del Grupo 
Antena 3, compañía de 
medios audiovisuales, no 
afecta significativamente 
recursos hídricos.

 

productos y servicios

En26
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y ser-
vicios, y grado de reducción de ese impacto.

 no reporta    no relevante

 los productos y servicios del 
Grupo Antena 3, compañía de 
medios audiovisuales, no tiene 
impactos ambientales.

 

En27
Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que 
son recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos.

 no reporta    no relevante
 El Grupo Antena 3 se dedica 
al negocio audiovisual.

 

cuMpliMiento norMAtivo

En28
Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias 
por incumplimiento de la normativa ambiental.

Total 92     

trAnsporte

En29
Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros 
bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización, así 
como del transporte de personal.

Total 97     

GenerAl

En30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. Parcial 98
no se desglosa gastos e inver-
siones por tipo

 Información 
no disponible

 no existen sistemas formales 
para recopilar esta informa-
ción

2013 

social:  PRÁcticas laboRales

inDicaDoR DescRiPción RePoRtaDo PÁGina / ResPUesta
si FUeRa aPlicable, inDicaR 
la PaRte no RePoRtaDa

RaZón PoR 
omisión eXPlicación

se RePoR-
taRÁ en

eMpleo

lA1
Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato 
y por región.

Total 71

lA2
número total de empleados y rotación media de empleados, desglosa-
dos por grupo de edad, sexo y región.

Parcial 71-72
número de bajas y tasa de 
rotación por edad y región 

 Información 
no disponible

 no existen sistemas formales 
para recopilar esta informa-
ción

2013 

lA3
beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se 
ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por 
actividad principal.

Total 74

relAciones eMpresA/ trAbAjAdores

lA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. Total 75-76     

lA5
Período(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, 
incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios 
colectivos.

Total 75     

seGuridAd y sAlud en el trAbAjo 

lA6

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités 
de salud y seguridad conjuntos de dirección-empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad 
en el trabajo.

Total 75-76     
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lA7
Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y 
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región.

Parcial 77
Datos de seguridad y salud de 
contratistas

Información 
no disponible

 la política de la Grupos 
Antena 3 es no reportar esta 
información.

 

lA8
Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y con-
trol de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los 
miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves.

Totalall 77     

lA9
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sin-
dicatos.

Total 76     

ForMAción y educAción

lA10
Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por 
categoría de empleado.

Total 72     

lA11
Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que 
fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la 
gestión del final de sus carreras profesionales.

Total

Página 72; Antena 3 no tiene 
una política de programas de 
asistencia para personas que 
van a jubilar o que dejen la 
compañía.

    

lA12
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del des-
empeño y de desarrollo profesional.

Total 75     

diversidAd e iGuAldAd de oportunidAdes

lA13
Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglo-
sado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicado-
res de diversidad.

Parcial 70, 73-74

Composición del órgano de 
gobierno desglosado por 
grupo de edad, pertenencia a 
minorías

Información 
no disponible

   no existen sistemas for-
males para recopilar esta 
información

2013 

lA14
Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las muje-
res, desglosado por categoría profesional.

Total 75     
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social:  DeRecHos HUmanos

inDicaDoR DescRiPción RePoRtaDo PÁGina / ResPUesta
si FUeRa aPlicable, inDicaR 
la PaRte no RePoRtaDa

RaZón PoR 
omisión eXPlicación

se RePoR-
taRÁ en

prácticAs de inversión y AbAsteciMiento

HR1
Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que 
incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido objeto de 
análisis en materia de derechos humanos.

Total

Todos los acuerdos de 
inversión incluyen cláusu-
las de cumplimiento con la 
legislación española vigente, 
cuyos preceptos acogen los 
principios de esta natura-
leza. Constitución Española; 
TITulo I: De los derechos 
y deberes fundamentals. 
Artículo 10.: 1. la dignidad 
de la persona, los derechos 
inviolables que le son inhe-
rentes, el libre desarrollo de 
la personalidad, el respeto 
a la ley y a los derechos de 
los demás son fundamento 
del orden político y de la paz 
social.. 2. las normas relativas 
a los derechos fundamentales 
y a las libertades que la Cons-
titución reconoce, se inter-
pretarán de conformidad con 
la Declaración universal de 
Derechos Humanos y los trata-
dos y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias 
ratificados por España. 

    

HR2
Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido 
objeto de análisis en materia de derechos humanos, y medidas adopta-
das como consecuencia.

Total 20     

HR3

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedi-
mientos relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos 
relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de empleados 
formados.

Parcial 73

Horas dedicadas a formación 
relacionada con políticas y 
procedimientos relativos a 
derechos humanos.

Información 
no disponible

   no existen sistemas for-
males para recopilar esta 
información

2013 

non discriMinAción

HR4 número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. Total
no se han producido inciden-
tes de discriminación.

    

libertAd de AsociAción y convenios colectivos

HR5
Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asocia-
ción y de acogerse a convenios colectivos puedan correr importantes 
riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos. 

no reporta  no relevante
 El Grupo Antena 3 desarrolla 
su actividad en España.

 

explotAción inFAntil

HR6
Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de inciden-
tes de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su 
eliminación.

Total 35-36     
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trAbAjos ForzAdos

HR7
operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de 
episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas 
para contribuir a su eliminación.

no reporta   no relevante

  las actividades del grupo 
Antena 3 no conllevan ningún 
riesgo asociado de trabajo 
forzado o no consentido. 
Además, toda participación de 
menores en programas de Tv 
requiere el previo consen-
timiento paterno y arreglos 
horarios para atender a los 
derechos escolares.

 

prácticAs de seGuridAd

HR8
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las 
políticas o procedimientos de la organización en aspectos de derechos 
humanos relevantes para las actividades.

Parcial 73
Formación sobre derechos 
humanos a personal de segu-
ridad de contratistas.

no disponible 
  la política de la Grupos 
Antena 3 es no reportar esta 
información.

 

derechos de los indíGenAs

HR9
número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos 
de los indígenas y medidas adoptadas.

no reporta   no relevante

las actividades del Grupo 
Antena 3 se desarrollan en 
territorios donde no existen 
comunidades indígenas

 

social:  socieDaD

inDicaDoR DescRiPción RePoRtaDo PÁGina / ResPUesta
si FUeRa aPlicable, inDicaR 
la PaRte no RePoRtaDa

RaZón PoR 
omisión eXPlicación

se RePoR-
taRÁ en

coMunidAd

So1
naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar 
y gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades, inclu-
yendo entrada, operación y salida de la empresa .

Total 79     

corrupción

So2
Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con res-
pecto a riesgos relacionados con la corrupción.

Total

El Modelo de Gestión de 
Riesgos del Grupo Antena 
3 contempla la salvaguarda 
ante determinadas brechas de 
integridad y aplica a todo el 
Grupo. El mapa de riesgos se 
actualiza anualmente. 

    

So3
Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos 
anti-corrupción de la organización.

Total
El Grupo Antena 3 no dispone 
en la actualidad  de una polí-
tica de anticorrupción. 

    

So4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. Total

los sistemas del Grupo para la 
gestión de riesgos y el control 
interno funcionan adecua-
damente y, en este sentido. 
Durante 2010 no se ha pro-
ducido acontecimiento alguno 
que suponga una brecha a la 
integridad de la empresa ni de 
sus empleados. 
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políticAs públicAs

So5
Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las 
mismas y de actividades de “lobbying”.

Total 24-25     

So6
valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políti-
cos o a instituciones relacionadas, por países.

Total

El Grupo Antena 3 no ha reali-
zado aportaciones financie-
ras ni en especie a partidos 
políticos.

    

coMportAMiento Anti-coMpetitivo

So7
número total de acciones por causas relacionadas con prácticas mono-
polísticas y contra la libre competencia, y sus resultados.

Total

ninguna de las compañías del 
Grupo Antena 3 está involu-
crada en procesos judiciales 
relacionados con prácticas 
monopolísticas y contra la 
libre competencia.

    

cuMpliMiento norMAtivo

So8
valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de 
sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y 
regulaciones.

Total 23     

social: ResPonsabiliDaD sobRe PRoDUctos

inDicaDoR DescRiPción RePoRtaDo PÁGina / ResPUesta
si FUeRa aPlicable, inDicaR 
la PaRte no RePoRtaDa

RaZón PoR 
omisión eXPlicación

se RePoR-
taRÁ en

sAlud y seGuridAd de clientes

PR1

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se 
evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos 
en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de 
productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de 
evaluación.

Parcial 107-108

Análisis de los impactos en la 
salud y seguridad de la I+D, 
certificación, manufactura y 
distribución

 no relevante
El Grupos Antena 3 se dedica 
al negocio audiovisual.

 

PR2

número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regu-
lación legal o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los 
productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, 
distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes

no reporta   no relevante

El Grupos Antena 3 se dedica 
al negocio audiovisual y por 
tanto sus productos y servicios 
no tienen impactos and la 
salud y seguridad durante su 
ciclo de vida.

 

etiquetAdo de productos y servicios

PR3
Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos 
por los procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de produc-
tos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos.

no reporta    no relevante

El Grupo Antena 3 se dedica 
al negocio audiovisual y por 
tanto sus productos y servi-
cios no están sujetos a estos 
requerimientos informativos.

 

PR4

número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos 
voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos y 
servicios, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos inci-
dentes

no reporta   no relevante

  El Grupo Antena 3 se dedica 
al negocio audiovisual y por 
tanto sus productos y servi-
cios no están sujetos a estos 
requerimientos informativos y 
de etiquetados.

 

PR5
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resul-
tados de los estudios de satisfacción del cliente.

Total 34-35     
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coMunicAciones de MArketinG

PR6
Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códi-
gos voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos 
la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios.

Parcial 35-36
Frecuencia con la que se 
revisa los estándares y códigos 
voluntarios

 Información 
no disponible

no existen sistemas formales 
para recopilar esta informa-
ción

 2013

PR7

número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones 
relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la 
promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado 
de dichos incidentes

Total 23     

privAcidAd de clientes

PR8
número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación 
con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes

Total 108     

cuMpliMiento norMAtivo

PR9
Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la 
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios 
de la organización.

Total 23     
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Grupo	Antena	3
Dirección de Comunicación

Av. Isla Graciosa nº 13
San Sebastián de los Reyes, 28703 (Madrid)

comunicacion@antena3tv.es
responsabilidadcorporativa@antena3tv.es

Tel: (+ 34) 91 623 05 00
Fax: (+ 34) 91 654 92 04
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