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• Políticas corporativas
• 1º Plan Director de RSC
• Comité Interno de RSC

2015

• Actualización y aprobación 
de las políticas de RSC

• Seguimiento 
recomendaciones de la 
CNMV

• 2º Plan Director de 
RSC

• Directiva UE

2019

• Descubrimiento
Propósito Corporativo

• Identificación Riesgos 
ESG

2022

• Estrategia Cero 
Neto

• Taxonomía UE

NUESTRO OBJETIVO

Compatibilizar el beneficio económico y la competitividad de la compañía con el compromiso social y 

medioambiental, mediante la identificación y la gestión de los impactos no financieros generados por la 
actividad de Atresmedia

NUESTRO ENFOQUE: BENEFICIO + PROPÓSITO

NUESTRA HISTORIA: DE LA FILANTROPÍA A LA ESTRATEGIA

2005

Ley nacional de 
Información No 

Financiera

1er Informe RSC 
alineado con GRI



Proveer de información y entretenimiento a millones de 
personas conlleva una gran responsabilidad

2.

Como creadores y distribuidores clave de contenidos, los medios de comunicación 

influyen en qué piensa y cómo piensa la gente

B R A I N T P R I N T

VS

NUESTRO ENFOQUE: BENEFICIO + PROPÓSITO



what you do, they buy why you do it.”

QUÉ: Información y Entretenimiento
CÓMO: Con valores (calidad, diversidad, respeto)

POR QUÉ: NUESTRO PROPÓSITO

CREEMOS en el PODER de la REFLEXIÓN y la EMOCIÓN

“La gente no compra lo que haces, compra el porqué lo haces”. Simon Sinek

LÍDERES DEL CAMBIO OPINIÓN PÚBLICA INSPIRACIÓNCONVICCIÓN

Los empleados de 
Atresmedia están

firmemente convencidos
de la relevancia social y de 

la importancia de su
trabajo

Habilidad para promover y 
acelerar el cambio

positivo, empoderando a 
la sociedad

La ciudadanía puede
formar su opinión y tomar

mejores decisiones si
cuenta con información

de calidad

El entretenimiento de 
calidad inspira a las 
personas y les da 

confianza para actuar

NUESTRO ENFOQUE: BENEFICIO + PROPÓSITO



what you do, they buy why you do it.”

CREEMOS EN EL PODER DE LA REFLEXIÓN Y LA EMOCIÓN

Política de 
Responsabilidad 

Corporativa

Compromisos
Atresmedia

Estrategia de 
Sostenibilidad

(2 Plan Director RSC)

Metas y 
Objetivos

Consejo de Administración
Aprobación

Comité de Auditoría y 
Control: Supervisión

Dirección General 
Corporativa: Dirección

Comité RC
Ejecución

Directora de RC
Estrategia y Gestión

MODELO DE SOSTENIBILIDAD GOBERNANZA RC
Actualizado 

in 2021

CÓMO CONSEGUIMOS NUESTRO PROPÓSITO: MODELO DE SOSTENIBILIDAD

Reporting
RSC



MEDIOAMBIENTE

Lucha contra el Cambio Climático
Economía circular y gestion de residuos

Concienciación Medioambental

A



• Riesgos climáticos: los mayores retos globales (World Economic Forum 2022)
• Hacia las cero emisiones netas: para limitar el aumento de temperaturas a 1.5°C
• Incremento de la demanda de transparencia y medición del impacto del negocio en el 

entorno natural
• Sector Media: sector de bajas emisiones; podemos marcar la diferencia a través del 

contenido 

A

Crear contenido con el mayor impacto en la audiencia 
y el menor impacto en el planeta

Política medioambiental desde 2010. Actualizada en 2019



Lucha contra el Cambio Climático
Estrategia Cero Neto

Comprometidos públicamente a reducir nuestras emisiones de alcance 1, 2 y 3 según 
SBTi para limitar el aumento de temperaturas a 1.5°C

2019

2020
2021

2022
2030

2050

AÑO BASE

-7%

-15%

AÑO ACTUAL

CORTO PLAZO

CERO NETO

Alcance 1+2:- 77%
Alcance 3: - 3%

Alcance 1+2:- 75%
Alcance 3: -12%

Alcance 1+2:- 46%
Alcance 3: -28%

Alcance 1+2:- 90%
Alcance 3: -90%

A1+2: 10.051 tn
A3: 167.963, tn

HUELLA DE CARBONO

A1+2: 2.393  tn
A3: 163.922 tn

A1+2: 2.467 tn
A3: 148.505 tn

LOGROS

OBJETIVOS

Años objetivo

HUELLA DE CARBONO HUELLA DE CARBONO

Lucha contra el Cambio Climático



RT1 Aumento de los costes por incumplimiento de la normativa climática emergente
RF1 Aumento de las temperaturas
RT2 Aumento de los costes por incumplimiento de la normativa climática 
RT4 Aumento del coste del carbon y la energía
RF2 Precipitaciones extremas
RT3 Multas y litigios

OP2 Uso de procesos de distribución y producción más eficientes (Atresmedia)
OP1 Uso de procesos de distribución y producción más eficientes (Proveedores)
OP3 Uso de fuentes de energía de bajas emisiones
OP4 Uso de incentivos del sector público
OP5 Capacidad de diversificar las actividades de la compañía
OP6 Desarrollo de nuevos productos o servicios a través de I+D e innovación
OP7 Cambio en las preferencias del consumidor (audiencia)

Eficiencia 

Mercados

Resiliencia

Servicio/Producto

Fuentes de energía

Lucha contra el Cambio Climático
Atresmedia: Riesgos y Oportunidades

OPORTUNIDADES

No se han identificado grandes riesgos ni grandes oportunidades.
 Riesgos físicos: aumento de temperaturas o precipitaciones excesivas

RIESGOS

Clientes

Infraestructuras

Operaciones

Proveedores

Ecosistemas



Lucha contra el Cambio Climático
Informe CDP sobre Cambio Climático

ATRESMEDIA CORPORACIÓN obtuvo una calificación B en 2022
 Esta calificación está por encima de la media regional europea (C) y es igual que la 

media de las compañías del sector de medios de comunicación, telecomunicaciones y 
servicios de data center

Puntuación CDP Atresmedia

• Reportamos CDP desde 2014
• En 2016 recibimos el reconocimiento de  

CDP “Best Improver SPAIN”



Gestión y reducción de 
residuos:
• Mejoras en el reciclado 

en nuestras instalaciones. 
• Formación a nuestros 

proveedores.

Reducción del desperdicio alimentario
Donaciones de alimentos

Estrategia de gestion de residuos
Hacia una cultura sostenible dentro de ATRESMEDIA

Economía circular y gestión de residuos

Compromiso de los empleados
• Formación online de empleados
• Iniciativas de concienciación en la 

compañía para reducir el consumo 
de recursos (agua, electricidad…)



Damos a conocer los problemas medioambietales através de nuestros contenidos
Usamos nuestros canales de comunicación para concienciar a la sociedad

Concieciación Ambiental

Firmamos la Declaración de Medios contra el cambio climático (2018)



SOCIAL

Compromiso con nuestros empleados
Compromiso con nuestros clientes: 

audiencia y anunciantes
Compromiso con la comunidad 

S



• Incremento de las expectativas y demandas sociales de nuestros grupos de interés
• La pandemia del COVID 19 ha servido de acelerador (Salud, seguridad y bienestar de nuestros 

empleados y de la sociedad, transformación digital, equilibrio entre vida profesional y personal…)S

Compromiso con 
nuestros empleados

Compromiso con 
nuestros clientes: 

audiencias y anunciantes

Compromiso con la 
comunidad

Política de RRHH, Política de Publicidad Responsable y Política de RC

Sostenibilidad Social: dimensión clave de ATRESMEDIA
Caminando hacia la Taxonomía Social de la Unión Europea



Compromiso con nuestros empleados

• 24,882 horas de 
formación

• Programa de 
formación digital: 80%

• Alianza con la Escuela 
de Negocios The 
Valley 

Formación y promoción del 
desarrollo profesional

Fomento de la igualdad, la 
diversidad y la inclusión

Entorno de trabajo
seguro y saludable

• 2º Plan de Igualdad
• Carta de la Diversidad 2022
• Compañías por una 

sociedad libre de violencia 
de género

• Procesos de selección 
inclusivos

• Becas de formación para 
personas con discapacidad 
“Becas Capaz” (100 becas)

23,9%
Brecha 

salarial por 
género

2.470
empleados

52,5%
mujeres

85%
Contratos 

indefinidos

46 
(1,9%) 

empleados 
con 

discapacidad

• Sistema Comités y Políticas de Salud y 
Seguridad. ISO 45001

• Día de la Salud Mental
• Alternativas saludables en la 

cafetería, máquinas de vending
• Talleres: prevención de infartos, 

primeros auxilios, RCP, seguridad vial
• Flexibilidad: Aumento teletrabajo
• Plan Retribución Flexible 

Cuidamos nuestro activo más valioso y aumentamos el compromiso con nuestros empleados

* Fuente: Atresmedia 2021 EINF



POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Compromiso con nuestros clientes: audiencia y anunciantes
Establecemos un entorno seguro para la audiencia y para los anunciantes

a través de contenido responsable y  la autorregulación

POLÍTICA DE PUBLICIDAD RESPONSABLE  CÓDIGO DE CONDUCTA, CÓDIGO ÉTICO DE NOTICIAS Y COMITÉ EDITORIAL

Sociedad
Protección de la 

infancia
Personas con 
discapacidad

Autorregulación

COMITÉ DE CONTENIDOS

VALORES ATRESMEDIA: RESPETO, LÍMITES, RESPONSABILIDAD, CALIDAD

• Código de 
Autorregulación sobre
Contenidos Televisivos
e Infancia.

• Rechazo de publicidad
dañina para los
menores

• Control parental
• Atresmedia Fundación

Garantía de acceso al 
contenido:
• Subtitulado: 92.3%
• Audiodescripción
2.054 (+27 vs 2020)
• Lenguaje de signos
1.219 (+ 14 vs 2020)

• Atresmedia 
Publicidad es 
miembro de 
Autocontrol, para la 
autoregulación de 
comunicaciones
comerciales

• Códigos de 
autorregulación
voluntarios

ENTORNO SEGURO E INCLUSIVO 

AUDIENCIA: PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS ANUNCIANTES: SEGURIDAD DE LAS MARCAS

• Modelo de contenido 
responsable

• Publicidad adecuada 
para todas las edades

• Contenido no 
discriminatorio

• Lucha contra la  
desinformación y fake
news

Procesos de control 
de calidad

• Cumplimiento
normativo

• Recursos humanos
para minimizar el
riesgo en la emisión
de campañas

• Control del contenido
comercial

• Solicitud de Copy 
advice  

• Solicitud de 
verificación adicional

Contenido de calidad

• Modelo de 
contenido
responsable

• Análisis diario de los
datos

• Campañas de 
servicio público
alineadas con las 
estrategias de 
Responsabilidad 
corporativa de 
nuestros clientes.



Compromiso con la comunidad
Damos voz y nos comprometemos de manera activa con causas sociales

Espacios
publicitarios

gratuitos para ONG
Anuncios gratuitos en canales 

de TV y emisoras de radio 
desde 2009

Voluntario
Corporativo

17 años contribuyendo a 
mejorar la sociedad a través
del voluntariado corporativo

Fundación 
Atresmedia
Promoción de la 

Alfabetización Mediática e 
Informacional (AMI)
entre niños y jóvenes

Campañas de 
concienciación

social
Sensibilización sobre causas 

sociales desde 2008



10%

20%

40%

30%

Espacio publicitario gratuito para ONG en TV, Radio y digital:
damos voz y visibilidad a asociaciones benéficas

195 
CAMPAÑAS

75
ONG

10
ODS 

impactados 

15M €
VALOR PROMEDIO 

ANUAL 
(17,4  2021)

Compromiso con la comunidad



2008 2010 2014 2015

Campañas de concienciación social  

2018 2022

Seguridad 
Vial 

Concienciación 
Medioambiental

Protección de la 
creación cultural 

y la propiedad 
intelectual 

Promoción de 
hábitos 

saludables

Investigación 
científica y 
medicina 

preventiva

Lucha contra la 
violencia de 

género

Promoción del 
uso responsible 

de las 
tecnologías

Apoyo de la 
sabiduría y 

experiencia de 
vida de nuestros

mayores

Reflejamos las preocupaciones de la sociedad en nuestro contenido
Usamos nuestros canales para concienciar a la sociedad



Campañas de concienciación social  
Reflejamos las preocupaciones de la sociedad en nuestro contenido

Usamos nuestros canales para concienciar a la sociedad



0

50

100

150

200

250

300

350

400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Voluntariado Corporativo
17 años contribuyendo a la sociedad a través del voluntariado corporativo

2.198
VOLUNTARIOS
(333 en 2022)

15%
RATIO DE 

PARTICIPACIÓN

25.323
HORAS DONADAS

(1.905 en 2022)

198 132 
ONG

(17 en 2022)
ACTIVIDADES PRESENCIALES Y 
VIRTUALES (29 in 2022)



Conectamos a los jóvenes con diferentes
entidades sociales para crear campañas que 
ayuden a visibilizar causas sociales y 
aumentar su impacto

Sección especial en Atresplayer con 
contenido educativo y de 
entretenimiento dirigido a niños y 
jóvenes para promover la AMI 

Jóvenes Niños, profesores y familias

Proyecto educativo para promover la 
Alfabetización Mediática e 
Informacional  (AMI) entre profesores y 
estudiantes con premios y un evento 
nacional

Profesores

Fundación Atresmedia
Trabajamos para proteger los derechos de los niños desde 2005

Promoción de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) entre niños y jóvenes



GOBERNANZA

Sostenibilidad en el Consejo de 
Administración 

Transparencia y reporte
Finanzas Sostenibles



Gobierno Sostenible Transparencia y 
reporte

Finanzas 
sostenibles

G • Asistimos a un tsunami regulatorio en sostenibilidad (Taxonomía de la UE, Due Diligence, CSRD…)
• Aumento de la demanda de transparencia entre los grupos de interés (inversores, reguladores, 

consumidores…)
• Aumento de la relevancia del Consejo de Administración en la estrategia ASG

Gobernanza: papel esencial para el éxito a largo plazo
de la estrategia de sostenibilidad



• 33%  MUJERES (4 ) 

• 33% INDEPENDIENTES  (4)

• 9 MIEMBROS de un total de 12 con 
HABILIDADES en ESG (Gobernanza y 
Sostenibilidad)

• 2022 FORMACIÓN EN ESG (Comité de 
Auditoría y Control)

Desde 2021 el Comité Ejecutivo 
liga su retribución variable a 4 

indicadores ESG:

• % de programación de TV subtitulada
• Nº de campañas de publicidad gratuitas 

para ONGs
• Puntuación CDP
• % Nivel de cumplimiento del Código de 

Buen Gobierno de la CNMV de compañías 
cotizadas

Aprobación de la Estrategia de 
Sostenibilidad  

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

Sostenibilidad en el Consejo de Administración
Papel central del Consejo en la estrategia ASG de Atresmedia

Supervisión de la Estrategia de 
Sostenibilidad  Comité 

de 
Auditoría 
y Control



system of Internal Control over Non-Financial Reporting (ICNFR) 

Marco internacional

Marco español

CSRD

Atresmedia: transparencia y reporte
Reportamos en materia de sostenibilidad desde 2008

Sistema de Control interno sobre el Estado de Información No Financiera (SCIINF) 
para asegurar que la información es precisa, completa y fiable.

Informe 
Financiero

Ley 11/2018 de 
Información No 

Financiera

Informe de 
Remuneraciones del 

Consejo 

Informe de 
Gobierno 

Corporativo 

Ley de Cambio 
Climático

Reporte
voluntario

Reporte
obligatorio

Recomendaciones del 
Código de Buen 

Gobierno

Cuadro de Mando de 
Magnitudes No 

Financieras 

DIRECTIVA DE DEBIDA 
DILIGENCIA DE LA UE

TAXONOMÍA 
DE LA UE



BBB

44

B

4.22

14.8

AAA-CCC

A-F

100-0

0-40

5-0

+ -
Aumentamos nuestra presencia en índices y ratings de sostenibilidad

En proceso

Atresmedia: transparencia y reporte



* Fuente: EINF 2021 

Taxonomía de la UE: Dimensión Ambiental 

Análisis de eligibilidad en 2021. Alineamiento en 2022.
La baja eligibilidad muestra la contribución neutral a la mitigación y adaptación climática

2 ACTIVIDADES ELEGIBLES
Según la Taxonomía de la UE 

• Actividades de Programación y
Emisión de radio y televisión

• Actividades cinematográficas, de
vídeo y de programas de televisión,
grabación de sonido y edición
musical.

8%

92%

Actividades elegibles Actividades no elegibles

% DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ELEGIBLES 2021 

% CAPEX
2021

% OPEX
2021

39% 38%

% DE ACTIVIDADES ELEGIBLES EN 2021 

Atresmedia: transparencia y reporte



Número de campañas
gratuitas para entidades
sin ánimo de lucro (ONG)

% programación subtitulada
Puntuación

Carbon Disclosure Project (CDP)

Mantener Puntuación BAl menos 92% del contenido 
subtitulado

Entre 26 y 30 campañas de 
publicidad (2021 – 2026)

COMPROMISO COMPROMISO COMPROMISO

Finanzas sostenibles
Refinanciación y conversión a financiación sostenible del préstamo

corporativo sindicado por valor de 250 millones de euros.

social

Primer préstamo sostenible concedido a un medio de comunicación español y uno de los
primeros en el sector en Europa.

1
social2 medioambiental

3



Investor Day 2022
GRACIAS

susana.gato@atresmedia.com
www.atresmediacorporacion.com/responsabilidad-corporativa


