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1. II Encuentro Internacional de Literatura Iberoamericana Le-
ciones y Maestros, celebrado en Santillana del Mar. 

2. Isabel Polanco, consejera delegada del Grupo Santillana.

3. Actuación del grupo El Canto del Loco en la gala de los 40 
Principales 2008.

4. El Rey entrega el I Premio Don Quijote de la Mancha al 
presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Panorama de un año
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EnERo

Día 11 :: Homenaje del mundo editorial a 

Jesús de Polanco. Su hija, Isabel Polanco, re-

coge el Premio Antonio Sancha 2007, que 

la Asociación de Editores de Madrid conce-

dió en vida a Polanco. 

Día 30 :: Jesús de Polanco recibe la medalla 

de oro al Mérito en el Trabajo, que otorga el 

Consejo de Ministros, por “su legado tras-

cendente de estabilidad y compromiso que 

contribuyó a la restauración de la democra-

cia de España”.  

FEbRERo

Día 13 :: Caracol Radio se sitúa entre las 

100 empresas con mejor reputación en Co-

lombia, según el ranking MERCO 2008.

Día 26 :: Cadena DIAL entrega sus Premios 

2007 a los artistas considerados embajado-

res de la música en español. Gloria Estefan, 

Juanes y La 5ª Estación, entre los ganadores.

MARzo

Día 01 :: El reportaje Fútbol sin focos, emi-

tido en el programa de Canal+ Informe 

Robinson, recibe un Premio Tiflos de Perio-

dismo de la ONCE 2007 por “promover los 

valores de integración y superación de las 

personas con discapacidad, y la supresión 

de las barreras físicas y mentales”. 

Día 29 :: Fallece Isabel Polanco, consejera 

delegada del Grupo Santillana, a los 51 

años. Editora y pedagoga, era hija del fun-

dador del Grupo PRISA, Jesús de Polanco.

AbRIl

Día 3 :: PRISA lidera, por octavo año consecu-

tivo, el ranking de Medios de Comunicación 

con mejor reputación corporativa, según 

MERCO 2008. El estudio reconoce también a 

Ignacio Polanco como uno de los 100 líderes 

con mejor reputación en España.

Día 8 :: Los 40 Principales entregan a la 

Fundación Ayuda en Acción la recaudación 

neta de la Gala de los Premios Principales, 

192.671 euros destinados al proyecto hu-

manitario Música para reconstruir Perú.

Día 9 :: PRISA es incluida en el nuevo indi-

cador de inversiones socialmente responsa-

bles FTSE4Good IBEx. La compañía cumple 

con los criterios de responsabilidad social, 

económica y medioambiental que se eva-

lúan en el índice de Bolsas y Mercados Es-

pañoles (BME) y FTSE Group (FTSE). 

Día 9 :: Cuatro recibe dos Premios Promax 

BDA Europa, por sus campañas de autopro-

moción, y dos galardones más en el Fes-

tival de Nueva York, por su campaña Sé 

ecoísta, que promueve la lucha contra el 

cambio climático.

Día 14 :: La Fundación Santillana inaugura 

una nueva sede en Sâo Paulo, Brasil. La ins-

titución dará apoyo a creadores culturales, 

docentes y educadores.

Día 25 :: El País renueva su suplemento de-

dicado a la economía El País Negocios. El 

cambio se inscribe dentro de la renovación 

del periódico, que estrenó nuevo diseño y 

contenidos en octubre de 2007.
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1. Concierto homenaje a Nelson Mandela, con motivo de su 90 
cumpleaños.

2. Enciclopedia del Español en los Estados Unidos.

3. Luis Inácio Lula de Silva conversa con el escritor mexicano Car-
los Fuentes, en presencia del Rey Juan Carlos y el presidente del 
Gobierno José Luis Rodríquez Zapatero, en la entrega del I Premio 
Don Quijote de la Mancha.

4. Los Premios As reconocen a los mejores deportistas de 2008.
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MAyo

Día 5 :: Ceremonia de entrega de los Premios 

Ortega y Gasset de Periodismo que corres-

pondieron, en su xxV edición, a la periodista 

Sanjuana Martínez, a la revista mexicana 

ZETA, a la bloguera cubana Yoani Sánchez, y 

al fotoreportero Gervasio Sánchez.

Día 9 :: PRISA culmina la OPA sobre Sogeca-

ble, con el 97,71% de las acciones del grupo 

audiovisual y ejerce el derecho de venta for-

zosa (squeeze-out).

Día 13 :: El País recibe el Premio de la Inter-

nacional Newspaper Marketing Association 

(INMA) por su campaña Querer compren-

der, lanzada en octubre de 2007. El galardón 

reconoce la capacidad de su publicidad para 

llegar a nuevos lectores y aumentar las ven-

tas del diario.

Día 13 :: Elpaís.com obtiene, por segundo 

año consecutivo, un EPpy Award, al mejor 

periódico digital de habla hispana. 

JunIo

Día 2 :: La Fundación Santillana, en colabo-

ración con la Feria Internacional del Libro 

de Guadalajara (FIL), instituye el Premio 

Internacional de Ensayo Isabel Polanco, en 

honor de la que fuera consejera delegada 

del Grupo Santillana durante los últimos 12 

años, en los que dio un enorme impulso a 

la actividad editorial del Grupo en España e 

Iberoamérica.

Día 5 :: Sogecable adquiere los derechos au-

diovisuales para España de la próxima Copa 

Mundial de la FIFA, que se celebrará en Su-

dáfrica en 2010.

Día 17 :: TVI gana el premio internacional 

AMADE 2008 de Derechos Humanos por el 

reportaje Tráfico infantil, que promueve los 

valores defendidos por la UNESCO y la Asso-

ciation Mondiale dês Amis de L’Enfance.

Día 18 :: Los escritores Mario Vargas Llosa, 

Javier Marías y Arturo Pérez-Reverte prota-

gonizan el II Encuentro Internacional de Li-

teratura Iberoamericana Lecciones y Maes-

tros, que se celebra en Santillana del Mar 

(Cantabria) organizado por la Fundación 

Santillana y la UIMP.

Día 19 :: Las series de Cuatro consiguen 13 

nominaciones a los Teen Choice Awards 

2008, votados por adolescentes de Estados 

Unidos y Canadá.

Día 26 :: Lanzamiento de El Viajero, nuevo 

portal de viajes de Prisacom, que refuerza la 

oferta informativa y de entretenimiento de 

Elpaís.com.

Día 27 :: Los 40 Principales retransmiten en 

directo -a través de la radio, la web y la tele-

visión-, en calidad de emisora oficial para Es-

paña y Latinoamérica, el concierto homenaje 

a Nelson Mandela en su 90 cumpleaños.
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1. Homenaje a Carlos Fuentes en la xxII Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara. De izquierda a derecha: Joaquín Estefanía, 
Ignacio Polanco, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Juan 
Luis Cebrián.

2. Primera portada del suplemento económico El Pais Negocios, 
tras su rediseño.

3. Cuatro emite en abierto la Eurocopa de Austria y Suiza.

4. Ignacio Polanco, presidente de PRISA, durante su intervención 
en la Junta General Extraordinaria de Accionistas .
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JulIo

Día 1 :: Cuatro marca un hito en la emi-

sión de eventos deportivos con el partido 

España-Alemania de la final de la Eurocopa, 

que atrajo a 14.482.000 espectadores, el 

80,9% de la audiencia, y se convirtió en el 

partido más visto de la historia de la tele-

visión. 

Día 2 :: La Academia de Televisión reconoce, 

por segundo año consecutivo, al programa 

de Cuatro Callejeros, como mejor espacio 

informativo y mejor dirección. 

SEPtIEMbRE

Día 2 :: PRISA, en colaboración con el Go-

bierno colombiano, lanza el proyecto Amé-

rica 2010, que premia con becas de educa-

ción superior a los alumnos que hagan las 

mejores 200 preguntas sobre la indepen-

dencia de Colombia. 

Día 15 :: Elpaís.com gana el Premio a la 

Excelencia de la Online News Association 

(ONA), por ser “un ejemplo brillante de 

cómo un medio tradicional puede florecer 

en la arena digital”.

Día 22 :: Las series de Canal+ arrasan en los 

Premios Emmy 2008. John Adams y Mad 

Men se alzan como las grandes triunfado-

ras de la Lx edición de los premios más im-

portantes de la televisión.

octubRE

Día 1 :: Elpaís.com acumula tres nuevos 

premios de diseño. La quinta edición del 

certamen ÑH Lo Mejor del diseño Periodís-

tico España & Portugal 2008 galardona tres 

coberturas especiales de la edición digital 

del diario.

Día 7 :: Caracol Radio obtiene cinco galardo-

nes en la xxxIII edición de los premios de 

periodismo Simón Bolívar.

Día 13 :: Ceremonia de entrega del Premio 

Internacional Don Quijote de la Mancha, 

concedido por la Junta de Castilla-La Man-

cha y la Fundación Santillana, al presiden-

te de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la 

categoría de mejor labor institucional, y al 

escritor mexicano Carlos Fuentes, por su 

destacada trayectoria profesional.

Día 13 :: El Instituto Cervantes y Santillana 

ELE presentan la Enciclopedia del español 

en los Estados Unidos, una recopilación 

exhaustiva y pormenorizada de textos que 

analizan la situación actual del idioma y la 

cultura hispana.
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1. Los xxV Premios Ortega y Gasset de Periodismo galardonan 
a la cubana Yoani Sánchez, autora del blog Generación Y.

2. Alfaguara publica una edición conmemorativa de la novela 
de Carlos Fuentes La región más transparente.

3. El equipo de deportes de la Cadena SER recoge el Premio 
Ondas.

4. Àngels Barceló entrevista a la presidenta argentina Cristina 
Fernández de Kirchner en el espacio informativo de Cadena 
SER Hora 25 Global.

3

4

1
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novIEMbRE

Día 14 :: Lanzamiento del espacio informa-

tivo Hora 25 Global, conducido por Angels 

Barceló, que se emite en Colombia, México, 

Chile, Argentina, Panamá y EE UU (Miami) 

a través de 500 emisoras y de Internet, con 

una audiencia estimada de más de 20 mi-

llones de oyentes.

Día 17 :: Celebración de la xxIII Semana 

monográfica de la Educación bajo el lema 
La lectura en la Sociedad de la Informa-

ción. La Ministra de Educación inaugura el 

congreso, organizado por la Fundación San-

tillana con el patrocinio de OIE.

Día 20 :: Gala de entrega de la 55ª edición 

de los Premios Ondas, los premios decanos 

de la comunicación. Entre los 23 premia-

dos estaban El Canto del Loco, Amaral, El 

Hormiguero y la redacción de Deportes de 

la SER.

Día 21 :: Los 40 Principales en colaboración 

con la Fundación + árboles organiza una 

plantación de 400 árboles en el Parque de 

la Hispanidad de Leganés.

Día 27 :: Inauguración de la Cátedra de Es-

tudios Iberoamericanos Jesús de Polanco, 

una iniciativa de la Universidad Autónoma 

de Madrid (UAM) y la Fundación Santilla-

na, con un seminario sobre la calidad de la 

democracia en España y América Latina. Su 

objetivo es la creación de un espacio aca-

démico y profesional en memoria de Po-

lanco, que sirva como vehículo de la cultura 

en libertad. 

DIcIEMbRE 

Día 3 :: Gala de entrega de los Premios As a 

los mejores deportistas de 2008, otorgados 

por votación popular, que eligieron a Conta-

dor, Nadal y la selección española de fútbol.

Día 5 :: PRISA celebra una Junta General Ex-

traordinaria de Accionistas, a fin de aprobar 

la fusión de Sogecable en PRISA, y de soli-

citar a los accionistas e inversores que otor-

guen al Consejo de Administración el man-

dato y los poderes necesarios para abordar 

el proceso de recapitalización del Grupo y la 

reestructuración de su deuda.

Día 15 :: El diario Cinco Días entrega los  

I Premios a la Innovación Empresarial, crea-

dos con motivo del 30º aniversario del dia-

rio, a Banesto Fundación Sociedad y Tecno-

logía, Indra y Alquimia.

Día 12 :: Alfaguara publica una edición con-

memorativa de la primera novela de Carlos 

Fuentes, La Región más transparente, edi-

tada por la Real Academia Española (RAE) 

y la Asociación de Academias de la Lengua 

Española.

Día 12 :: Los 40 Principales entregan sus 

premios anuales ante 18.000 fans. El Canto 

del Loco se consagra como el grupo preferi-

do por los oyentes en España y América por 

votación popular. La recaudación se destinó 

a la ONG Ayuda en Acción.

Día 17 :: La Feria del Libro de Guadalajara 

(México), en colaboración con la Fundación 

Santillana, convocan la I edición del Premio 

de Ensayo Isabel Polanco, un homenaje a 

la memoria de la que fuera consejera dele-

gada del Grupo Santillana. El presidente del 

jurado es Carlos Fuentes, y el premio está 

dotado con 100.000 dólares.
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2 PRISA: un grupo global

PRISA es el primer grupo de medios de co-

municación en los mercados de habla espa-

ñola y portuguesa, líder en educación, infor-

mación y entretenimiento. Presente en 22 

países, llega a más de 50 millones de usuari-

os a través de sus marcas globales El País, 40 

Principales, Santillana o Alfaguara. Su presen-

cia en Brasil y Portugal, y en el creciente 

mercado hispano de Estados Unidos, le ha 

proporcionado una dimensión iberoameri-

cana, y le ha abierto un mercado global de 

más de 700 millones de personas.

En el ejercicio 2008, PRISA facturó 4.001,35 

millones de euros y tuvo un EBITDA de 

948,34 millones (un 21,6% más que el año 

anterior). El Grupo cuenta con 13.701 em-

pleados repartidos entre Europa y América.

PRISA está configurado en cinco grandes 

áreas de negocio: Edición-Educación-For-

mación, Prensa, Radio y Audiovisual, junto a 

una unidad digital, que opera de modo 

transversal en toda la organización. Adicio-

nalmente, en el Grupo se incluyen otras ac-

tividades correspondientes a los negocios 

de Distribución, Publicidad, Inmobiliaria, Cor-

porativo e Impresión.
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EDICIÓN, EDUCACIÓN  
Y FORMACIÓN

PRENSA RADIO AUDIOVISUAL

::  Ediciones generales

::  Ediciones educativas

::  Evaluación

::  Idiomas

::  Formación

::  Distribución

::  Prensa generalista

:: Prensa especializada

:: Prensa internacional

:: Revistas

 

::  Radio hablada

::  Radio musical

::  Producción y 
gestión musical

::  Eventos

::  Derechos 
editoriales

::  Televisión de pago

::  Televisión en abierto

::  Producción 
audiovisual

::  Comercialización y 
gestión de derechos 

DIGITAL

Educación digital                           Información digital                       Entretenimiento digital
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El compromiso con la sociedad es la esencia 

de PRISA. Desde el nacimiento de El País, sus 

fundadores e impulsores adoptaron un deber 

con la sociedad española del momento, ba-

sado en la defensa y difusión de las liberta-

des democráticas de todos los ciudadanos. 

Conocedores de esta realidad y comprometi-

dos con ella, tres décadas después, esta 

máxima sigue vigente en la compañía. 

Estatuto de la Redacción de El País

“El País es un periódico independiente, con 

una clara vocación internacional, defensor 

de la democracia pluralista según los prin-

cipios liberales y sociales, que se compro-

mete a guardar el orden democrático y le-

gal establecido en la Constitución. En este 

marco acoge a todas las tendencias, ex-

cepto las que propugnan la violencia para 

el cumplimiento de sus fines (…), presen-

tar diariamente una información veraz, lo 

más completa posible, interesante, actual 

y de alta calidad, de manera que ayude al 

lector a entender la realidad y a formarse 

su propio criterio”.

“El País debe ser un periódico liberal, inde-

pendiente, socialmente solidario, nacional, 

europeo y atento a la mutación que hoy se 

opera en la sociedad de Occidente”. 

“Liberal, a mi entender, quiere decir dos co-

sas fundamentales: el estar dispuesto a com-

prender y escuchar al prójimo aunque piense 

de otro modo, y a no admitir que el fin justi-

fica los medios. Liberal implica también en 

nuestro tiempo el reconocimiento de que la 

soberanía reside en el pueblo, es decir, en el 

conjunto de todos y cada uno de los ciudada-

nos, titulares de iguales derechos”. 

“Debemos, pues, defender la democracia 

pluralista, ejercida mediante el sufragio 

universal, como el procedimiento menos 

malo inventado hasta ahora para el ejerci-

cio de esa soberanía, la aceptación de los 

derechos fundamentales de la persona hu-

mana y la denuncia de cualquier clase de 

totalitarismos es la consecuencia ineludi-

ble de esta postura”.

“El País debe ser también un periódico in-

dependiente, que no pertenezca ni sea 

portavoz de ningún partido, asociación o 

grupo político, financiero o cultural, y aun-

que debe defender la necesidad de la libre 

empresa, y aunque su economía dependa 

::: Visión, misión y valores
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del mercado publicitario, el periódico re-

chazará todo condicionamiento procedente 

de grupos económicos de presión”.

“El País debe ser también un periódico so-

cialmente solidario, ya que en el mundo ac-

tual, al menos en los países occidentales, 

toda la sociedad interviene en el quehacer 

común. Por ello, deberá defender el desarro-

llo, perfeccionamiento y buena administra-

ción de la Seguridad Social, y el reparto justo 

de la riqueza a través del juego acertado de 

los impuestos, sin que desaparezcan los in-

centivos de promoción individual. En este ca-

pítulo deberá también defender la seguridad 

ecológica, nacional y mundial, por ser un pa-

trimonio vital para toda la humanidad; 

defenderá asimismo las virtudes cívicas, 

combatiendo todo cohecho, fraude, abuso o 

mal uso y luchará contra los monopolios pri-

vados o estatales. La solidaridad de todos los 

españoles frente a la ley es también tarea 

suya, para lo cual considera fundamental la 

independencia máxima del poder judicial”. 

José Ortega Spottorno,  

5 de marzo de 1977.

Esta visión, compartida por todas las per-

sonas de la organización, se desarrolla en 

el marco de un conjunto de valores, que 

siempre hemos defendido y que se ponen 

de manifiesto a través del trabajo y queha-

cer de todos los trabajadores del Grupo 

PRISA.

:: Independencia y rigor en el ejercicio de 

la labor como informadores, educadores y 

comunicadores.

:: Responsabilidad, honestidad intelectual 

y transparencia.

:: Pluralismo y respeto a todas las ideas, 

culturas y personas.

:: Defensa de la libertad, la paz y la pro-

tección del medio ambiente.

:: Autocrítica para la mejora empresarial y 

personal.

:: Creatividad e innovación en el desarro-

llo del negocio.

:: Atención a las demandas e inquietudes 

de la sociedad y de los grupos de interés.

:: Gestión responsable, eficiente y sosteni-

ble, generadora de valor para el accionista 

y para la sociedad.

Éste es el ejercicio de responsabilidad con 

la sociedad de un equipo de profesionales 

que nos ha llevado a formar un grupo em-

presarial de liderazgo global. Enfoque que 

ha provocado que, en múltiples ocasiones, 

tomásemos la decisión de priorizar el res-

peto de nuestros valores frente a oportuni-

dades de negocio.

Queremos ser líderes globales de la educa-

ción, la información y el entretenimiento 

en habla hispana y portuguesa, dando res-

puesta a las inquietudes, expectativas y ne-

cesidades de una sociedad libre, solidaria, 

responsable, respetuosa y sostenible.

19



PRISA es el mayor conglomerado de em-

presas de educación, información y entre-

tenimiento en los mercados de lengua es-

pañola y portuguesa. Por ello, asume como 

propio el papel de ser referente en materia 

de responsabilidad corporativa frente a sus 

empleados, accionistas, clientes, provee-

dores, el entorno y la sociedad en su con-

junto.

Asumimos la responsabilidad, no sólo en el 

modo de gestionar y conducir nuestros ne-

gocios, sino que a través de nuestros con-

tenidos, pretendemos sensibilizar, incre-

mentar el conocimiento, educar e informar 

sobre los problemas que preocupan a la so-

ciedad.

:: Informando con responsabilidad 

La primera responsabilidad social de un 

grupo de medios de comunicación es de-

fender y ejercer con honestidad y vigor el 

derecho a la información y a la libertad de 

expresión. Una labor con la que contribui-

mos al desarrollo de la sociedad democrá-

tica en todos los mercados donde estamos 

presentes, y en la que los medios de PRISA 

han ejercido un claro liderazgo.

Nuestra credibilidad y prestigio constituyen 

un valioso activo que día a día ponemos al 

servicio de la sociedad, pero no es la única 

razón por la que millones de lectores, oyen-

tes y espectadores eligen los medios de PRI-

SA como fuente de información. Desde sus 

inicios, PRISA ejerce un ‘liderazgo de opinión 

responsable’, trabajando como ‘guardianes 

de la sociedad’, defendiendo la democracia 

pluralista y denunciando y sensibilizando so-

bre los problemas que preocupan a la ciuda-

danía. Asimismo, nuestros medios se han 

convertido en altavoces de campañas soli-

darias y en defensa de los Derechos Huma-

nos, tanto a través de coberturas especiales, 

como con la cesión de espacios publicitarios 

para ONG y fundaciones.

:: Comprometidos con la educación 

Como principal grupo editorial y educativo en 

lengua española y portuguesa en el mundo, 

PRISA asume su liderazgo con responsabilidad, 

:::  Responsabilidades y compromisos  
de un grupo de comunicación global

Entorno

Accionistas

Sociedad

Empleados

Lectores, oyentes, espectadores

Grupo PRISA
Responsabilidades
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pues entendemos que la educación es un ins-

trumento clave para el desarrollo social, políti-

co y económico de los mercados en los que 

estamos presentes. 

Por ello, además de nuestro compromiso 

con la calidad, la innovación y el servicio, 

contribuimos desde hace décadas a mejo-

rar las prácticas educativas e incentivar el 

debate público sobre el futuro de los siste-

mas educativos en España y América. Asi-

mismo, asumimos como propia la tarea de 

dar un impulso a la difusión internacional 

de la lengua española, así como la promo-

ción de la cultura en español.

Por otro lado, PRISA desarrolla una impor-

tante labor de reconocimiento, promoción 

y estímulo en las áreas de la creación lite-

raria, los medios de comunicación, el cine y 

la música, a través de tres de los premios 

de mayor prestigio que se conceden en 

Iberoamérica: los Premios Ortega y Gasset 

de Periodismo, el Premio Internacional Al-

faguara de Novela, y los Premios Ondas, 

decanos de la radiodifusión en español.

::  Entretenimiento responsable 

Cada día, más de 43 millones de personas 

en Europa y América eligen nuestras cade-

nas de televisión, leen nuestros libros, y 

sintonizan nuestras radios para acompañar 

sus momentos de ocio y entretenimiento.

Conscientes de la influencia que ejercen 

nuestros contenidos en niños, adolescentes 

y adultos, PRISA se rige bajo los criterios de 

integridad, calidad y adaptación de sus 

contenidos a estos públicos. 

Hemos demostrado que la sensibilización con 

respecto a problemas sociales y medioam-

bientales, puede ir de la mano del entreteni-

miento a través de programas que educan e 

informan, pero también entretienen.

::  Gestión responsable en la 
cadena de valor

Dar garantías a nuestros grupos de interés 

respecto a las obligaciones derivadas del 

desarrollo de nuestro negocio, es una parte 

relevante de nuestra responsabilidad como 

organización.

Creemos que las relaciones con nuestros 

proveedores son claves en nuestro ejercicio 

de responsabilidad. A través de ellas se 

produce una importante distribución de ri-

queza y creación de valor socioeconómico 

y tecnológico. Por ello, nuestra Guía de re-

lación con proveedores evalúa no solo fac-

tores económicos, de calidad de producto, 

servicios, y cobertura geográfica, sino tam-

bién su integridad y el cumplimiento de sus 

obligaciones en todos los ámbitos, espe-

cialmente en materia fiscal, laboral, Dere-

chos Humanos y de protección ambiental.
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Las reflexiones y compromisos corporati-

vos presentados en esta Memoria son, 

sin duda, un hito, consecuencia del deba-

te y el trabajo de los últimos años.

En PRISA creemos que la mayor apor-
tación de valor que podemos hacer a 
la sociedad es difundir y formar de 
manera honesta y rigurosa, sobre las 
implicaciones y consecuencias del 
paradigma del desarrollo sostenible, 
fomentando y promoviendo un cam-
bio de actitud global que redunde en 
beneficio de todo el planeta. 

Este compromiso nos ha llevado a am-

pliar nuestra apuesta de globalidad y li-

derazgo, al ámbito del desarrollo sosteni-

ble. Con ello queremos ser también 

líderes en materia de información, for-

mación, comunicación y educación en 

sostenibilidad.

Como refuerzo para el lanzamiento de 

nuestra estrategia 2008-2010, durante el 

pasado ejercicio hemos avanzado en el 

Plan de Gestión de Indicadores y Comuni-

cación de Sostenibilidad, que tendrá conti-

nuidad en los próximos años, siendo su re-

flejo principal el Informe Anual 2009. Su 

desarrollo ha hecho posible estructurar el 

Grupo, y todas sus sociedades, en torno a 

un sistema de gestión que nos permite ga-

rantizar los siguientes objetivos:

:::  Estrategias y objetivos

:: Disponer de responsabilidades definidas en todos los niveles de la orga-

nización en la totalidad de las cuestiones que implican la gestión de nues-

tra responsabilidad social.

:: Establecer canales de comunicación internos y externos para garantizar 

la correcta transmisión de compromisos, políticas, estrategias y planes, y 

para disponer de información acerca de las inquietudes de los grupos de 

interés.

:: El adecuado conocimiento, por toda la organización, de los compromisos 

y estrategias de sostenibilidad del Grupo PRISA, buscando la implicación e 

impulso de todo el personal.
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En el año 2008 PRISA se ha adherido al Pac-

to Global de Naciones Unidas. Con esta ini-

ciativa, la compañía pone de manifiesto su 

compromiso con el respeto y la defensa, 

tanto en sus operaciones como en su estra-

tegia, de los diez principios de conducta y 

acción en materia de Derechos Humanos, 

trabajo, medioambiente y lucha contra la 

corrupción, que Kofi Annan propuso en 1999 

para impulsar el compromiso de las empre-

sas en el marco de las Naciones Unidas.

:: Principios Pacto Mundial 

Principio 1: Las empresas deben apoyar y 

respetar la protección de los Derechos Hu-

manos fundamentales, reconocidos interna-

cionalmente, dentro de su ámbito de in-

fluencia.

Principio 2: Las empresas deben asegurarse 

de que sus empresas no son cómplices en 

la vulneración de los Derechos Humanos.

Principio 3: Las empresas deben apoyar la 

libertad de asociación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colec-

tiva.

Principio 4: Las empresas deben apoyar la 

eliminación de toda forma de trabajo forzo-

so o realizado bajo coacción.

Principio 5: Las empresas deben apoyar la 

erradicación del trabajo infantil.

Principio 6: Las empresas deben apoyar la 

abolición de las prácticas de discriminación 

en el empleo y la ocupación.

Principio 7: Las empresas deberán mante-

ner un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente.

Principio 8: Las empresas deben fomentar 

las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental.

Principio 9: Las empresas deben favorecer 

el desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente.

Principio 10: Las empresas deben trabajar 

contra la corrupción en todas sus formas, 

incluidas extorsión y soborno.

Asimismo, los inversores han reconocido a 

PRISA como una empresa con prácticas res-

ponsables. Por ello, la compañía ha sido in-

cluida en el índice internacional FTSE4GOOD, 

cuyo objetivo es medir el desempeño de las 

compañías que cumplen con los estándares 

de responsabilidad corporativa reconocidos 

globalmente.

Por otra parte, PRISA ha sido reconocida por 

seis años consecutivos como una de las 

cien empresas con mejor reputación en Es-

paña, y la más reputada en el sector de los 

medios de comunicación, según el Monitor 

Español de Reputación Corporativa.
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:: PRESIDENTE

Ignacio Polanco Moreno

::  CONSEJERO DELEGADO y  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

Juan Luis Cebrián Echarri

:: CONSEJEROS

Matías Cortés Domínguez
Javier Díez de Polanco
Diego Hidalgo Schnur
Alfonso López Casas
Gregorio Marañón y Bertrán de Lis
Emiliano Martínez Rodríguez
Ramón Mendoza Solano
Agnès Noguera Borel
Borja Pérez Arauna
Francisco Pérez González
Manuel Polanco Moreno
Juan Salvat Dalmau
Jesús de la Serna y Gutiérrez-Répide
José Buenaventura Terceiro Lomba
Adolfo Valero Cascante
Manuel Varela Uña

:: SECRETARIO NO CONSEJERO

Íñigo Dago Elorza

:::  Estructura de Gobierno:  
Consejo de Administración
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Comisión Ejecutiva

::  PRESIDENTE
Juan Luis Cebrián Echarri

Matías Cortés Domínguez
Diego Hidalgo Schnur
Gregorio Marañón y Bertrán de Lis
Agnès Noguera Borel
Manuel Polanco Moreno
Adolfo Valero Cascante

Comité de Auditoría

:: PRESIDENTE
Matías Cortés Domínguez

Ramón Mendoza Solano
Agnès Noguera Borel
Borja Pérez Arauna
Juan Salvat Dalmau

Comité de Gobierno Corporativo,  
Nombramientos y Retribuciones

:: PRESIDENTE
Gregorio Marañón y Bertrán de Lis

Diego Hidalgo Schnur
José Buenaventura Terceiro Lomba
Adolfo Valero Cascante
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Políticas formales de Buen 
Gobierno

La administración eficiente y la información 

puntual son los objetivos principales del go-

bierno corporativo del Grupo PRISA, que res-

ponde así a las necesidades de inversores y 

analistas, además de a las exigencias lega-

les de transparencia en los mercados regu-

lados. 

El Grupo posee una estructura y unas reglas 

de gobierno profesionales, con experiencia 

y eficacia probadas, y desarrolla una políti-

ca de comunicación corporativa que facilita 

a los agentes del mercado las condiciones 

para realizar sus análisis y adoptar decisio-

nes de inversión.

:: Reglas internas de la compañía

La compañía se rige por lo dispuesto en sus 

Estatutos Sociales así como por los siguien-

tes reglamentos, que se encuentran dispo-

nibles íntegramente en nuestra web corpo-

rativa:

Reglamento de la Junta General de 

Accionistas

Regula los principales aspectos relacionados 

con la convocatoria y desarrollo de las Jun-

tas Generales de Accionistas de la compa-

ñía, y dispone que “la Junta General es el 

órgano soberano supremo de la soberanía 

social y sus acuerdos son obligatorios para 

todos los accionistas”.

Reglamento del Consejo de 

Administración

Tiene por objeto determinar los principios 

de actuación del Consejo de Administra-

ción, las reglas básicas de su organización y 

funcionamiento y las normas de conducta 

de sus miembros. 

Reglamento interno de conducta en 

materias relativas a los mercados de 

valores 

Establece las pautas de conducta que de-

ben seguirse en las actuaciones relaciona-

das con los mercados de valores. Contiene 

reglas para la transmisión al mercado de 

manera inmediata y veraz, de la informa-

ción relevante de la Compañía, para evitar 

la utilización indebida de información privi-

legiada y para resolver los posibles conflic-

tos de interés. 

Este código de conducta resulta de aplica-

ción para los miembros del Consejo de Ad-

ministración y miembros de la alta direc-

ción, así como para los directores del centro 

corporativo, y otros directivos y empleados 

del Grupo que, por tener acceso a informa-

ción privilegiada, así se determinen.

:::  Buen Gobierno Corporativo y  
relación con grupos de interés
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Desde la Secretaría General del Grupo se 

realiza un seguimiento del cumplimiento 

de las normas de conducta establecidas en 

este Reglamento. 

:: Recomendaciones en materia de 
Gobierno Corporativo

Dentro del Informe Anual de Gobierno Cor-

porativo (IAGC), la Compañía informa del 

grado de cumplimiento de las recomenda-

ciones en materia de gobierno corporativo. 

Desde el informe correspondiente al ejer-

cicio 2007, la compañía ha tomado ya 

como referencia las recomendaciones con-

tenidas en el Código Unificado de Buen 

Gobierno, aprobado por la Comisión Nacio-

nal del Mercado de Valores en mayo de 

2006.

:: Criterios que presiden la actuación del 
Consejo de Administración

Según dispone el Reglamento del Consejo, 

los criterios que han de presidir en todo 

momento la actuación del Consejo de Ad-

ministración son: el cumplimiento del obje-

to social, la defensa de la viabilidad de la 

empresa a largo plazo y el desarrollo de su 

valor real, salvaguardando la identidad, así 

como los principios profesionales y deonto-

lógicos de las editoriales y de los medios de 

comunicación del Grupo.

:: Reorganización de la estructura de 
Gobierno Corporativo de la sociedad en 
2008

El Consejo de Administración celebrado el 5 

de diciembre de 2008, con el informe favo-

rable del Comité de Gobierno Corporativo, 

Nombramientos y Retribuciones, acordó la 

reorganización de la estructura de gobierno 

corporativo de la compañia con el fin de re-

forzar la gestión de la misma.

A tal efecto, se reconoció al consejero dele-

gado como primer ejecutivo de la compa-

ñía, quien, desde entonces, asume la presi-

dencia de su Comisión Ejecutiva. 

Se redefinió la figura del presidente del 

Consejo, en el sentido de separarla del equi-

po de gestión, a fin de que pueda concen-

trarse en las funciones de control y supervi-

sión de la gestión, pretendiéndose con esta 

reorganización que las comisiones del Con-

sejo adquieran mayor operatividad.

Asimismo, el Consejo solicitó al consejero 

delegado que, en los años inmediatos, pre-

pare los planes para una sucesión ordenada 

en la gestión de la compañía e impulse en 

todos los niveles el relevo generacional de 

los equipos de la misma.

Finalmente, se propuso la creación de un 

Consejo Asesor Internacional del Grupo 

PRISA, que ayude en sus tareas al presi-

dente de la compañía, del que formarán 

parte destacadas personalidades que pue-

den contribuir a definir la estrategia glo-

bal de un Grupo que opera en 22 países.

El presidente del Consejo de Administración 

dio cuenta de esta reorganización ante la 

Junta Extraordinaria de Accionistas celebra-

da en esa misma fecha. 
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Cultura de responsabilidad 
social corporativa en los 
órganos de gobierno de 
la empresa. Política de 
Responsabilidad Social 
Corporativa

:: Política de Responsabilidad Social 
Corporativa

La dirección de cada una de las unidades de 

negocio (editorial, prensa, radio, audiovisual 

e Internet), adopta todas las medidas nece-

sarias con la finalidad de asegurar la comu-

nicación fluida con la pluralidad de intereses 

y sensibilidades sociales. Los medios de co-

municación del Grupo tienen permanente, 

abiertos distintos canales a tal fin.

Distintos miembros de los órganos de admi-

nistración y dirección de la compañía ostentan 

funciones ejecutivas, con implicación directa e 

inmediata en los medios de comunicación del 

Grupo. Esto les sitúa en una posición de per-

manente interlocución con todos los grupos 

de interés.

La sociedad, durante los últimos años, ha ve-

nido informando sobre su sistema de Res-

ponsabilidad Social Corporativa. Cada año 

esta información ha sido mayor en su alcan-

ce y contenido para una mejor y más com-

pleta información pública sobre la materia.

Desde 2008 el Informe de Responsabilidad 

Social Corporativa es aprobado por el consejo 

de Administración de la Compañía, habiendo 

participado en su elaboración una firma de 

consultoría especializada en esta materia

Nombramientos y Ceses

:: Procedimiento específico para regular 
el nombramiento de los cargos directivos 
de la empresa 

Los directivos de la empresa son nombra-

dos por el consejero delegado, que tiene 

delegadas todas las facultades y compe-

tencias del Consejo legalmente suscepti-

bles de delegación (artículo 11 del Regla-

mento del Consejo de Administración). 

:: Procedimientos formales para el 
nombramiento, reelección, evaluación y 
remoción de los consejeros 

Los Estatutos Sociales de PRISA prevén que el 

Consejo de Administración esté compuesto 

por un mínimo de 3 y un máximo de 21 con-

sejeros, correspondiendo a la Junta su nom-

bramiento y la determinación de su número.

Actualmente, el Consejo de Administración 

está integrado por 18 consejeros: 6 conse-

jeros ejecutivos, 7 consejeros dominicales 

y 5 consejeros independientes. 

Los consejeros de la compañía cuentan con 

distintos perfiles académicos y una destaca-

da trayectoria profesional. Los principales da-

tos de su currículo se encuentran disponibles 

en la web corporativa (www.prisa.com). 

El Consejo de Administración cuenta con un 

presidente (D. Ignacio Polanco Moreno), un 

consejero delegado (D. Juan Luis Cebrián 

Echarri) y un secretario no consejero (D. Íñi-

go Dago Elorza). El presidente y el conseje-

ro delegado tienen delegadas todas las fa-

cultades del Consejo de Administración, 

salvo las indelegables por Ley.

:: Comisión Ejecutiva y comités del Con-
sejo de Administración

El Consejo de Administración de PRISA ha 

constituido: una Comisión Ejecutiva, un Comi-

té de Auditoría y un Comité de Gobierno Cor-

porativo, Nombramientos y Retribuciones. 

De la composición y competencias de la 

Comisión Ejecutiva y de dichos comités, así 
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como del número de reuniones manteni-

das a lo largo del ejercicio 2008, se informa 

detalladamente en el IAGC.

Asimismo, el Comité de Auditoría y el Comité 

de Gobierno Corporativo, Nombramientos y 

Retribuciones, han emitido sendos informes 

en los que se describen las funciones y acti-

vidades de los comités en el ejercicio 2008.

:: Designación y cese de los consejeros

El capítulo VI del Reglamento del consejo de 

Administración, contiene las siguientes reglas 

para la designación y cese de los consejeros:

Los nombramientos de los consejeros se 

someten a la decisión y aprobación de la 

Junta de Accionistas, a propuesta del Con-

sejo de Administración y previo informe 

favorable del Comité de Gobierno Corpora-

tivo, Nombramientos y Retribuciones. En el 

caso de consejeros independientes, es éste 

Comité el que propone su nombramiento.

Las propuestas de reelección de consejeros 

que el Consejo de Administración decida 

someter a la Junta General habrán de suje-

tarse a un proceso formal de elaboración, 

del que necesariamente formará parte un 

informe emitido por el Comité de Gobierno 

Corporativo, Nombramientos y Retribucio-

nes en el que se evaluará el desempeño y 

la dedicación al cargo de los consejeros pro-

puestos durante el mandato precedente 

(artículo 19).

Los consejeros ejercerán su cargo durante 

el plazo de cinco (5) años, pudiendo ser re-

elegidos.

Los consejeros cesarán en el cargo cuando 

haya transcurrido el periodo para el que fue-

ron nombrados o cuando lo decida la Junta 

General en uso de las atribuciones que tiene 

conferidas legal o estatutariamente.

Los consejeros deberán poner su cargo a dis-

posición del Consejo de Administración y for-

malizar, si este lo considera conveniente, la 

correspondiente dimisión en los siguientes 

casos:

a)  Cuando se vean incursos en alguno de 

los supuestos de incompatibilidad o 

prohibición legalmente previstos.

b)  Cuando por causa de delito doloso se 

haya dictado contra ellos un auto de 

procesamiento firme en un proce-

so ordinario por delitos graves o una 

sentencia condenatoria en un proceso 

abreviado. 

c)  Cuando resulten gravemente amones-

tados por el Consejo de Administración 

por haber infringido sus obligaciones 

como consejeros.

d)  Cuando desaparezcan las razones por 

las que fueron nombrados y, en par-

ticular, cuando un consejero indepen-

diente o un consejero dominical pierda 

su respectiva condición.

e)  Cuando, en el transcurso de un año, 

dejen de asistir a más de tres reunio-

nes del Consejo de Administración, sin 

causa justificada.

El Consejo de Administración no propondrá el 

cese de ningún consejero independiente an-

tes del cumplimiento del periodo estatutario 

para el que hubiera sido nombrado, salvo 

cuando concurra justa causa, apreciada por el 

Consejo, previo informe del Comité de Go-

bierno Corporativo, Nombramientos y Retri-

buciones. En particular, se entenderá que 

existe justa causa cuando el consejero hubie-

ra incumplido los deberes inherentes a su 

cargo.

Los miembros de los Comités cesarán cuan-

do lo hagan en su condición de consejero.
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:: Evaluación del funcionamiento y com-
posición del Consejo de Administración

La evaluación periodica del funcionamiento 

y composición del Consejo de Administra-

ción es aprobada por el Consejo de Admi-

nistración, previo informe del Comité de 

Gobierno Corporativo, Nombramientos y 

Retribuciones (artículos 5.3.x y 25 del Re-

glamento del Consejo de Administración).

:: Información

El IAGC de la compañía proporciona informa-

ción detallada acerca de la participación ac-

cionarial de sus consejeros en el capital so-

cial de la sociedad, los cargos que ostentan 

en las sociedades del Grupo PRISA y en otras 

sociedades cotizadas, así como los cargos y 

participaciones que ostentan en otras socie-

dades con el mismo, análogo o complemen-

tario género de actividad del que constituya 

el objeto social, tanto de la sociedad como 

de su Grupo. Asimismo, el IAGC proporciona 

información acerca de la retribución global 

de los consejeros y de las operaciones vin-

culadas de las que éstos son parte.

Transparencia

:: Política de retribuciones

El Consejo de Administración y el Comité 

de Gobierno Corporativo, Nombramientos y 

Retribuciones aprueba la política retributiva 

anual del Consejo de Administración y del 

equipo directivo.

Esta política se somete a la aprobación de 

la Junta General de Accionistas, como parte 

integrante del Informe de Gestión que 

acompaña a las cuentas anuales. 

El Informe Anual de Gobierno Corporativo 

proporciona información acerca de la retri-

bución global de los consejeros y del equi-

po directivo. Asimismo, la sociedad cumple 

con lo dispuesto en el artículo 200 de la 

LSA que establece que la memoria ha de 

informar del importe de las retribuciones 

de los consejeros “de forma global por con-

cepto retributivo”.

:: Transparencia de la información

Suministro de información relevante a los 
mercados

La compañía pone en conocimiento de los 

mercados, a través de la CNMV, toda la In-

formación relevante, inmediatamente y 

con carácter previo a su difusión por cual-

quier otro medio. Esta Información también 

se difunde en la página web de PRISA.

Asimismo, la información financiera trimes-

tral, semestral y anual se pone a disposición 

de los mercados puntualmente, una vez re-

visada por el Comité de Auditoría y aproba-

da por el Consejo de Administración.

Web corporativa

La web corporativa publica toda la informa-

ción que la compañía pone a disposición de 

los accionistas y del público en general. 

Constituye, por ello, una herramienta clave 

para reforzar la comunicación del Grupo 

con los agentes del mercado.

La web corporativa proporciona una amplia 

información sobre las áreas de actividad y 

la presencia geográfica del Grupo, y sobre 

los proyectos de acción social y cultural que 

se llevan a cabo. También se publican las 

notas de prensa relativas al Grupo.

Además, la web corporativa contiene una 

sección especialmente dedicada para los 

accionistas e inversores. En esta sección se 

publica la información financiera de la com-

pañía, y las presentaciones a analistas, y se 

informa sobre la evolución de la cotización 

de la acción así como del pago de los divi-
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dendos. Asimismo, se publica la informa-

ción relevante comunicada a la CNMV, se 

facilitan las normas estatutarias y regla-

mentarias de la compañía, se proporciona 

información sobre el Consejo de Adminis-

tración, la Comisión Ejecutiva, el Comité de 

Auditoría y el Comité de Gobierno Corporati-

vo, Nombramientos y Retribuciones, se faci-

litan datos relacionados con el desarrollo de 

las Juntas de Accionistas y, en general, se 

publican cuantos informes emite la compa-

ñía en materia de gobierno corporativo.

En septiembre de 2008 la sociedad estrenó 

una nueva web corporativa (www.prisa.

com), con el objetivo de convertirse en la 

referencia informativa para todos los públi-

cos de interés, sobre la compañía y sus ne-

gocios. El rediseño tiene una marcada voca-

ción global en línea con la estrategia 

corporativa del Grupo, estando representa-

das todas las empresas y mercados en los 

que opera la compañía. Asimismo los conte-

nidos se reestructuraron y ampliaron para 

hacerlos más dinámicos y claros. La nueva 

estructura de la página permite un acceso 

más sencillo y rápido a la información, favo-

reciendo una navegación intuitiva, interco-

nectada y con enlaces a todas las web del 

Grupo.  

Oficina de Relación con Inversores

Integrado en la Dirección de Finanzas y Ad-

ministración del Grupo, este departamento 

se encarga de atender y recibir a los analis-

tas e inversores para explicarles la evolu-

ción del Grupo y satisfacer sus demandas 

de información. Cada año suele recibir a 

más de cien inversores en sus oficinas.  

Además, este departamento se encarga de 

elaborar la información trimestral pública 

periodica que se difunde en el mercado, or-

ganiza viajes para visitar a inversores en 

las principales plazas financieras (Londres, 

Nueva York, París y Milán, entre otras) y 

asiste a conferencias organizadas por los 

bancos de inversión. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Re-

glamento del Consejo de Administración, 

se han establecido mecanismos de infor-

mación regular, pero no privilegiados, a los 

inversores institucionales de la compañía, 

mediante la remisión a la CNMV de infor-

mes y presentaciones, y la difusión, a tra-

vés de la página web corporativa, de infor-

mación de interés para dichos inversores.

El departamento de Relación con Inverso-

res mantiene una relación permanente con 

los analistas que cubren la acción de PRISA, 

con objeto de poder explicarles detallada-

mente cualquier información pública rela-

cionada con el grupo que pueda tener ca-

rácter significativo. Desde el departamento 

de Relación con Inversores se continúa in-

tentando incrementar el colectivo de ex-

pertos que hacen un seguimiento del valor, 

que en este momento es de 25 analistas. El 

objetivo de esta estrategia es conseguir 

una cobertura aún más exhaustiva que re-

dundaría en un claro beneficio para los in-

versores que han depositado su confianza 

en el Grupo PRISA.
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Oficina de Atención al Accionista

Dependiente de la Secretaria General, este 

departamento canaliza el contacto con los 

accionistas particulares, atendiendo sus 

consultas y requerimientos de información, 

ya sea personalmente en el domicilio so-

cial, mediante atención telefónica, o a tra-

vés de fax, correo postal o electrónico. 

Asimismo, desde este departamento se 

atienden requerimientos de información 

del público en general sobre distintas cues-

tiones relacionadas con la compañía.

Participación

:: Restricciones legales y/o estatutarias 
al ejercicio de los derechos de voto, 
así como las restricciones legales 
de adquisición o transmisión de 
participaciones en el capital social

No existen restricciones especiales para el 

ejercicio del derecho de voto ni para la ad-

quisición o transmisión de acciones. Se 

aplica el régimen legal de las acciones re-

presentadas por medio de anotaciones en 

cuenta.

Control de riesgos

El Grupo PRISA cuenta con una estructura 

de organización y unos procesos de gestión 

diseñados para hacer frente a los distintos 

riesgos inherentes al desarrollo de sus acti-

vidades. El análisis y control del riesgo se 

enmarca dentro del proceso de gestión del 

Grupo, y, como tal, involucra a todos los 

miembros de la organización en un entor-

no de supervisión, que se complementa 

con acciones preventivas encaminadas a 

asegurar la consecución de los objetivos 

del Grupo.

PRISA realiza un seguimiento permanente 

de los riesgos más significativos que pudie-

ran afectar a las principales unidades de 

negocio. Para ello,  dispone de un Mapa de 

Riesgos, como herramienta de representa-

ción gráfica de los riesgos inherentes al 

Grupo, que es utilizado para identificar y 

valorar los riesgos que afectan al desarrollo 

de las actividades de las distintas unidades 

de negocio que componen el Grupo. Los 

parámetros que se evalúan en cada riesgo 

para definir su ubicación en el Mapa de 

Riesgos, son el impacto y la probabilidad 

de ocurrencia del mismo. La identificación 

de estos riesgos y de los procesos operati-

vos en los que se gestionan cada uno de 

los riesgos considerados, es realizada por la 

Dirección de Auditoría Interna del Grupo, 

que informa periódicamente de los resulta-

dos de su trabajo al Comité de Auditoría. 

Los principales riesgos considerados en el 

marco de la gestión de riesgos del Grupo 

se clasifican en las siguientes categorías:

a) Riesgos estratégicos

b) Riesgos de los procesos de negocio

c)  Riesgos relativos a la gestión finan-

ciera
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d)  Riesgos derivados de la fiabilidad de la 

información financiera

e)  Riesgos de los sistemas de informa-

ción, infraestructuras y tecnología

Los sistemas de control establecidos para 

evaluar, mitigar o reducir los principales 

riesgos de la sociedad y su grupo son:

a)  Control de los riesgos estratégicos

La gestión ordinaria de la compañía corres-

ponde a su consejero delegado, sin perjui-

cio de la función general de supervisión del 

Consejo de Administración y de su Comi-

sión Ejecutiva, que tiene delegadas todas 

las facultades del mismo legalmente sus-

ceptibles de delegación.

La Dirección del Grupo, bajo la autoridad del 

Consejero Delegado, elabora la planificación 

estratégica del Grupo, definiendo los objeti-

vos a lograr por cada una de las áreas de 

negocio y las líneas de desarrollo y tasas de 

crecimiento en función de la situación de los 

mercados, tanto nacional como internacio-

nal, considerando en la elaboración de dicha 

planificación unos  niveles de riesgo adecua-

dos a cada negocio y mercado. Las políticas 

y estrategias generales de la sociedad se so-

meten a la autorización previa del Consejo 

de Administración, y, en particular, el plan 

estratégico o de negocio, así como los obje-

tivos de gestión y presupuestos anuales y la 

política de inversiones, son aprobados por el 

Consejo de Administración.

El cumplimiento del plan estratégico y de 

los presupuestos se revisa periódicamente 

analizando su grado de ejecución, evaluan-

do las desviaciones y proponiendo medidas 

correctoras. En este proceso se involucran 

los gestores de todas las unidades de ne-

gocio, así como los comités generales y 

funcionales que elevan sus informes a la 

alta Dirección del Grupo.

b)  Control de riesgos de los procesos de 

negocio

Para el desarrollo y control de los negocios, 

el Grupo cuenta con una organización des-

centralizada y especializada por unidades 

de negocio, y con órganos de coordinación 

como el Comité de Dirección, el Comité de 

Negocios y el Comité Corporativo, que rea-

lizan funciones de análisis y seguimiento 

tanto de la evolución de los negocios, como 

del entorno y de la problemática operativa 

de las unidades de negocio. 

Los riesgos transaccionales de los negocios, 

riesgos operacionales, comerciales, legales, 

fiscales, y de otro tipo, son controlados por 

sus respectivas organizaciones, contando 

con mecanismos de supervisión a nivel cor-

porativo. Por ejemplo, la Dirección Fiscal 

del Grupo, que supervisa el cumplimiento 

de la normativa tributaria vigente en cada 

uno de los segmentos geográficos y de ne-

gocio en los que desarrolla su actividad, y 

gestiona el potencial riesgo derivado de la 

diferente interpretación de las normas que 

pudieran realizar las autoridades fiscales 

competentes en cada caso. Por otro lado, el 

riesgo inherente a los negocios de radio y 

televisión, que de forma general son activi-

dades reguladas y prestadas en régimen 

de concesión administrativa temporal o li-

cencia, es evaluado por las Direcciones Ge-

nerales de las respectivas unidades de ne-

gocio, y supervisado a nivel corporativo por 

la Secretaría General. Asimismo, los riesgos 

de las nuevas inversiones y desinversiones 

son evaluados por el Comité de Inversio-

nes, Deuda y Rentabilidades, y los riesgos 

comerciales, que se relacionan con la publi-

cidad y con la adecuación de la oferta de 

servicios y productos a los requerimientos 

de los clientes, son objeto de un segui-

miento continuo por la Dirección Comercial 

del Grupo, por un Comité de Contenidos, 

por otro especializado en la política de pro-
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mociones y por un Observatorio de Publici-

dad. A este respecto, hay que destacar la 

menor dependencia de los ingresos del 

Grupo, en relación con otras empresas del 

sector, respecto del ciclo comercial de la 

publicidad debido al negocio editorial de 

Santillana y, sobre todo, al negocio audiovi-

sual de la televisión de pago, que presen-

tan flujos de carácter periódico y recurren-

te. En este sentido, la primera línea de 

actividad del Grupo la constituyen los in-

gresos por abonados de la plataforma de 

televisión digital, que representan en el 

ejercicio 2008 un 38,7% de los ingresos de 

explotación. Por otro lado, la coordinación 

de las distintas unidades de negocio para el 

estudio de oportunidades de negocio y co-

ordinación de actuaciones conjuntas se 

realiza creando comités específicos de se-

guimiento de actividades y proyectos.

c)  Control de riesgos relativos a la ges-

tión financiera

-  Riesgo de financiación 

En el ejercicio 2008 el Grupo ha reforzado 

su presencia en el área audiovisual, funda-

mentalmente a través de la adquisición de 

la totalidad de las acciones de Sogecable y 

la potenciación del negocio de producción 

audiovisual. Estas operaciones tienen un 

impacto significativo en la dimensión del 

Grupo e inciden de forma significativa en 

su estructura financiera. 

Las obligaciones financieras del Grupo a 31 

de diciembre de 2008, se describen en la 

Nota 12, “Deuda financiera”, de la memo-

ria consolidada de Prisa, correspondiente al 

ejercicio 2008.

En este sentido, el nivel de endeudamiento 

del Grupo comporta determinadas obliga-

ciones de pago, abono de intereses y amor-

tización del principal de la deuda, así como 

ciertas limitaciones operativas derivadas de 

los contratos de financiación suscritos. Para 

atender al cumplimiento de estas obliga-

ciones el Grupo dispone de un sistema de 

gestión de tesorería centralizado, así como 

de proyecciones de tesorería periódicas 

consolidadas que permiten optimizar los 

recursos disponibles para atender al servi-

cio financiero de la deuda. 

Por otro lado, el Consejo de Administración, 

en virtud de la delegación de la Junta Ge-

neral Extraordinaria de Prisa, celebrada el 5 

de diciembre de 2008,  dispone de la capa-

cidad de obtener nuevos recursos financie-

ros mediante ampliaciones de capital, emi-

sión de valores de renta fija, tanto simples 

como convertibles y/o canjeables, warrants, 

pagarés, participaciones preferentes y otros 

instrumentos financieros vinculados al capi-

tal para atender y renovar sus compromi-

sos financieros. 

-  Exposición al riesgo de tipo de interés

El Grupo se encuentra expuesto a las varia-

ciones del tipo de interés, al mantener toda 

su deuda con entidades financieras a inte-

rés variable. En este sentido, PRISA formali-

za contratos de cobertura de riesgo de tipos 

de interés, básicamente a través de contra-

tos con estructuras que limitan los tipos de 

interés máximos.

-  Exposición al riesgo de tipo de cambio

El Grupo está expuesto a las fluctuaciones 

en los tipos de cambio fundamentalmente 

por las inversiones financieras realizadas 

en participaciones en sociedades america-

nas, así como por los ingresos y resultados 

procedentes de dichas inversiones. Durante 

el ejercicio 2008 los ingresos y resultados 

consolidados procedentes de América Lati-
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na alcanzaron un 12,03% y un 18,86% res-

pectivamente, de los ingresos y resultados 

consolidados del Grupo. 

Del mismo modo, PRISA mantiene una ex-

posición al tipo de cambio por las variacio-

nes potenciales que se puedan producir en 

las diferentes divisas en que mantiene 

deuda con entidades financieras. A 31 de 

diciembre de 2008 el peso de otras divisas, 

diferentes al euro sobre el total de la deuda 

del Grupo es inferior al 1%.

En este contexto, con objeto de mitigar este 

riesgo, el Grupo sigue la práctica de forma-

lizar, sobre la base de sus previsiones y 

presupuestos, contratos de cobertura de 

riesgo en la variación del tipo de cambio 

(seguros de cambio, “forwards”, y opciones 

sobre divisas, fundamentalmente).

-  Exposición al riesgo de precio del papel

El Grupo está expuesto a la posibilidad de 

variación de sus resultados por la fluctua-

ción del precio del papel, materia prima 

esencial de alguno de sus procesos produc-

tivos. PRISA ha establecido un programa de 

cobertura estratégica con el que cubre, con 

un contrato a largo plazo, el precio de un 

porcentaje del volumen de papel que está 

previsto consumir en el plazo cubierto.

d)  Control de riesgos derivados de la fia-

bilidad de la información financiera

El proceso de gestión y control de la infor-

mación financiero-contable implantado está 

basado en:

1- Una adecuada estructura organizativa 

que mantiene una segregación de funcio-

nes en los procesos administrativos y conta-

bles que sirven de base para la preparación 

de la información financiero-contable, como 

medio para mitigar los riesgos de manipu-

lación/fraude. Cabe destacar la función de 

la Dirección Financiera del Grupo, que asig-

na las responsabilidades y competencias en 

las distintas áreas involucradas en la gene-

ración de este tipo de información.

2- Una permanente actualización de las 

normas y sistemas de información financie-

ra. En este sentido cabe destacar el proyec-

to que se está realizando, con objeto de 

integrar y homogeneizar los sistemas de 

información a través de la implantación de 

un sistema único de información financiera 

para todas las unidades de negocio del 

Grupo. En el ejercicio 2008, han operado en 

este sistema las sociedades del Grupo radi-

cadas en España, Argentina y Estados Uni-

dos, y, adicionalmente, se ha implantado 

con éxito este sistema de información co-

mún durante el ejercicio 2008 en las socie-

dades del Grupo radicadas en Colombia. 

Está previsto continuar la implantación del 

mismo en el resto de sociedades del Grupo 

en los próximos ejercicios.

Por otro lado, en el ejercicio 2008 las socie-

dades del Grupo, domiciliadas en España 

han llevado a cabo la conversión al nuevo 

Plan General de Contabilidad y a las nuevas 

disposiciones de la reforma mercantil.

3- Un sistema de revisión de la información 

económico-financiera regulado a través de 

manuales, instrucciones y normas internas 

(manual de valoración y políticas contables, 

instrucciones para el proceso de cierre de 

cuentas, calendario anual de la información 

económico-financiera, plan contable corpo-

rativo, normativa de operaciones y concilia-

ciones intragrupo) y verificado en el cumpli-

miento de los sistemas de control interno, a 

través de auditorías internas y externas. En 

este sentido, y de forma conjunta con el 

proyecto de implantación de un sistema 

único de información financiera, se está lle-
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vando a cabo la conversión a un plan de 

cuentas contables común para las distintas 

sociedades del Grupo, tanto en España 

como en el área internacional, para lo que 

se realizan las acciones formativas necesa-

rias que garanticen la aplicación adecuada 

del plan de cuentas común. 

La adopción, por parte de las distintas socie-

dades, del mismo plan de cuentas contables 

tiene como objetivo facilitar la integración y 

el reporte de la información financiera, el 

análisis y seguimiento de la misma, y per-

mitir a todas las sociedades del Grupo com-

partir un lenguaje financiero común.

e)  Control de riesgos de los sistemas de 

información, infraestructuras y tecno-

logía

Durante el ejercicio 2008, la Dirección de 

Seguridad Corporativa ha gestionado la se-

guridad global del Grupo Prisa, integrando 

los distintos aspectos de la seguridad –en 

especial el físico y el lógico- y colaborando 

en la seguridad de la protección de datos y 

la seguridad laboral con la Secretaría Gene-

ral del Grupo y la Dirección de Recursos Hu-

manos respectivamente.

Dicha gestión global incluye el asesora-

miento en materia de seguridad física y 

lógica, y la adopción de medidas coordina-

das para reforzar la protección de la confi-

dencialidad, integridad y disponibilidad de 

la información y sus sistemas, así como a la 

seguridad de las personas, activos e insta-

laciones del Grupo, gracias al estableci-

miento de un marco normativo, procesos 

continuos de gestión de riesgos, y a la im-

plantación de sistemas de monitorización y 

de controles de seguridad, tratando de al-

canzar los niveles de calidad oportunos en 

los procesos relacionados con la seguridad 

del Grupo que permitan acceder a su certi-

ficación según los estándares internaciona-

les. Entre las actuaciones que se desarro-

llan en materia de prevención de riesgos 

se encuentra el apoyo a la toma de decisio-

nes del Grupo en materia de inteligencia 

competitiva.

Durante el ejercicio 2008 se han desarrolla-

do diversos proyectos destinados a incre-

mentar los niveles de seguridad tanto en 

las infraestructuras comunes del Grupo, 

como en las particulares de cada unidad de 

negocio. Entre ellos, la creación de un “Sis-

tema de Gestión de la Seguridad Corpora-

tiva”, que implanta la convergencia entre 

disciplinas de seguridad (física, lógica, la-

boral, medioambiental) que contribuyen a 

la seguridad del Grupo, permitiendo una 

gestión de la misma de forma corporativa y 

más eficiente. El Sistema de Gestión de la 

Seguridad Corporativa se continuará en 

2009, y a lo largo de años sucesivos, con el 

desarrollo de otros proyectos que permiti-

rán completar y mejorar el sistema: herra-

mientas de gestión, generación de métri-

cas, cuadro de mandos y centro de control 

integral.

Desde el punto de vista tecnológico, se han 

llevado a cabo proyectos de seguridad de 

las comunicaciones, gestión de incidentes, 

auditoría de seguridad, plan de contingen-

cia de TI, análisis de vulnerabilidades y sis-

tema de alertas, estando prevista la ejecu-

ción, en 2009, de los relativos al cuadro de 

mando de seguridad, automatización del 

sistema de alertas, y auditoría de seguri-

dad. Respecto a la seguridad física, se ha 

realizado, sobre algunos activos, un análisis 

de riesgos, estando previsto para 2009 el 

plan de contingencia de riesgos físicos deri-

vado del anterior.

Por otro lado, el Grupo Prisa  cuenta con un 

Observatorio Tecnológico con funciones 

prospectivas acerca de los riesgos y de las 

oportunidades de negocio que se plantean 
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al Grupo como resultado de la evolución 

tecnológica.

Auditoría Interna 

La compañía cuenta con un departamento 

de Auditoría Interna, cuya función es pro-

veer a la Dirección del Grupo PRISA y al Co-

mité de Auditoría de una seguridad razona-

ble de que el entorno y los sistemas de 

control interno operativos en las socieda-

des del Grupo han sido correctamente con-

cebidos y gestionados.

Dentro de sus funciones se contempla:

a)  Evaluación de la adecuación de los 

sistemas de control interno con objeto 

de contribuir a una mayor efectividad 

de los procesos de gestión y control 

de los riesgos inherentes a las activi-

dades desarrolladas por las socieda-

des del Grupo.

b)  Revisión de la operativa con objeto de 

verificar si los resultados alcanzados 

están de acuerdo con los objetivos 

y metas establecidos, y de que las 

operaciones y programas estén sien-

do implantados o desempeñados tal 

como fueron planeados.

c)  Opinión y contraste independiente 

respecto a la interpretación y aplica-

ción de la normativa legal vigente en 

materia de contabilidad.

d)  Evaluación de la eficiencia con la que 

se utilizan los recursos en el Grupo.

e)  Revisión de los medios de salvaguar-

da de los activos y verificación de su 

existencia.

f)  Revisión de la fiabilidad e integridad 

de la información operativa y financie-

ra de las sociedades del Grupo, y de 

los medios utilizados para identificar, 

evaluar, clasificar y comunicar dicha 

información.

La Dirección de Auditoría Interna diseña un 

Plan Anual de Actividades de Auditoría In-

terna basándose en la identificación y eva-

luación de los riesgos inherentes a las activi-

dades desarrolladas por las unidades del 

Grupo PRISA, a fin de determinar cuáles son 

las prioridades de la actividad de auditoría 

interna, y preservando la consistencia con 

las metas definidas por la organización.

El Plan Anual de Actividades de Auditoría 

Interna refleja todas las actividades que la 

Auditoría Interna tiene previsto realizar a lo 

largo del ejercicio. Dicho plan detalla pun-

tualmente las actividades y proyectos, la 

naturaleza del trabajo a realizar, y los recur-

sos disponibles en el departamento de Au-

ditoría Interna.

El Comité de Auditoría de la Compañía, ha 

de proponer el nombramiento del respon-

sable del servicio de auditoría interna de la 

compañía, ha de supervisar los servicios de 

auditoría interna, y ha de conocer el proce-

so de información financiera y de los siste-

mas de control interno de la sociedad.

Independencia del auditor 
externo

:: Nombramiento del Auditor Externo

El Comité de Auditoría tiene entre sus com-

petencias fundamentales proponer al Con-

sejo de Administración, para su someti-

miento a la Junta General de Accionistas, el 

nombramiento del auditor de cuentas ex-

terno. Adicionalmente, el Comité de Audi-

toría ha de informar y proponer al Consejo 

de Administración las condiciones de con-

tratación, el alcance del mandato profesio-

nal y, en su caso, la revocación o no reno-
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vación de los auditores externos, así como 

supervisar el cumplimiento del contrato de 

auditoría.

:: Relaciones con el Auditor Externo

El Comité de Auditoría se relaciona con el 

auditor externo para recibir información so-

bre aquellas cuestiones que puedan poner 

en riesgo la independencia de éste y cua-

lesquiera otras relacionadas con el proceso 

de desarrollo de la auditoría de cuentas. 

El auditor externo asiste a reuniones del 

Comité de Auditoría para informar sobre los 

aspectos más relevantes de los trabajos 

realizados por la auditoría externa.

:: Honorarios del Auditor Externo

Según establece el Reglamento del Conse-

jo de Administración, el Consejo se absten-

drá de proponer la designación o la renova-

ción de una firma de auditoría en caso de 

que los honorarios a cargo de la sociedad, 

por todos los conceptos, constituyan un 

porcentaje superior al cinco por ciento de 

los ingresos anuales de dicha firma de au-

ditoría de cuentas considerando la media 

de los últimos cinco años. 

El Consejo de Administración informa públi-

camente de los honorarios globales que ha 

satisfecho la compañía a la firma auditora, 

distinguiendo los correspondientes a audi-

toría de cuentas y otros servicios prestados. 

Grupos de interés

:: Asociaciones profesionales a las que 
pertenece y con las que colabora

Muchas de las empresas del Grupo partici-

pan activamente en distintas organizacio-

nes sectoriales, con la finalidad de permitir 

el mejor intercambio de ideas en relación 

con sus correspondientes negocios y pulsar 

las demandas e inquietudes de nuestros 

grupos de interés.

En el ámbito europeo, PRISA es miembro 

del European Publishers Council, importan-

te asociación de editores que representa 

los intereses y puntos de vista comunes de 

todos ellos ante las autoridades de la UE.

En el ámbito iberoamericano, PRISA ha sido 

impulsora destacada del Foro Iberoamérica, 

que reúne anualmente a los principales di-

rigentes empresariales de los medios de 

comunicación de los países de Iberoaméri-

ca, para la reflexión sobre los problemas 

comunes en este espacio geográfico y cul-

tural.

En España, y en el área de educación, San-

tillana, participa en la Asociación Nacional 

de Editores de Libros y en otras asociacio-

nes del sector educativo cuyos valores de 

referencia son la maestría, la responsabili-

dad y la calidad. En el área radiofónica, la 

SER es miembro de la Asociación Española 

de Radiodifusión Comercial. En la actividad 

audiovisual el Grupo también tiene presen-

cia, a través de Sogecable, en la Unión de 

Televisiones y Contenidos Audiovisuales 

(UTECA). En lo que se refiere a la prensa, 

los periódicos del Grupo participan en la 

AEDE. En Portugal, Grupo Media Capital 

participa en la Confederación Portuguesa 

de Medios de Comunicación Social, que 

agrupa a más de 600 empresas de los sec-

tores de la prensa, la radio y la televisión. 
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Por su parte, Prisacom pertenece a la re-

cientemente fundada Asociación Medios On, 

que regula la actividad digital de los medios 

en la Red.

:: Organismos e Instituciones con las que 
colabora 

PRISA colabora activamente con la Fundación 

Santillana además de otras instituciones y 

entidades culturales, educativas y científicas. 

En el ámbito cultural, colabora con la Real 

Academia Española, el Instituto Cervantes, la 

Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cer-

vantes, la Fundación Teatro Real, la Funda-

ción Carolina, la Fundación Cultural Hispano-

Brasileña y la Fundación Príncipe de Asturias; 

en el ámbito de la innovación, investigación 

y desarrollo colabora con la Fundación Pro 

CNIC y la Fundación COTEC para la Innovación 

Tecnológica; finalmente, en el ámbito de la 

educación universitaria, coopera con distintas 

universidades españolas y latinoamericanas, 

entre ellas, la Universidad Autónoma de Ma-

drid, la Universidad Carlos III, la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo y, a través 

del Instituto Universitario de Posgrado, está 

asociada a la Universidad Autónoma de Bar-

celona, la Universidad de Alicante y la Uni-

versidad Carlos III.

Los medios de comunicación de PRISA se 

han convertido en altavoces permanentes 

de campañas a favor del desarrollo humano 

promovidas por organizaciones no guberna-

mentales, como Intermón Oxfam, Ayuda en 

Acción, WWF, Unicef o ACNUR, colaboración 

que dichos medios realizan en el curso ha-

bitual de sus labores informativas y con 

acuerdos de promoción y patrocinio.

::  Canales para toda la sociedad y los 
accionistas

De forma permanente, los distintos medios 

de comunicación del Grupo disponen de ca-

nales institucionales para acoger sugeren-

cias, críticas y quejas, y organizan actos de 

visitas a sus instalaciones, con la finalidad de 

acercarse a los distintos grupos sociales y 

permanecer atentos a las sensibilidades de 

los diferentes grupos de interés y abiertos al 

debate de ideas, que sirven para enriquecer 

a la sociedad en su conjunto. Los grupos de 

interés pueden hacer llegar sus consultas, 

sugerencias y quejas al centro corporativo, a 

través del Departamento de Comunicación, 

la Oficina de Relación con Inversores, y de la 

Oficina de Atención al Accionista. Asimismo, 

mediante la página web (www.prisa.com), 

se informa a los accionistas e inversores de 

las comunicaciones y hechos relevantes de 

la Compañía.

De forma permanente, los distintos medios 

de comunicación del Grupo disponen de 

canales institucionales para acoger suge-

rencias, críticas y quejas de sus diferentes 

grupos de interés.
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La presente Memoria refleja, de forma 

transparente y fiel, el grado de desarro-

llo de las actuaciones y compromisos del 

Grupo PRISA en los ámbitos económico, 

sociolaboral y medioambiental durante 

el ejercicio 2008, dando continuidad a 

las presentadas en los dos años prece-

dentes. 

Los datos que se presentan reflejan la to-

talidad de las actividades desarrolladas 

por las sociedades del Grupo PRISA en los 

países en los que opera. Las informaciones 

se presentan mediante datos agregados (a 

nivel de Grupo) o desagregados (por socie-

dades) dependiendo de la naturaleza de la 

información, bajo el criterio de facilitar la 

comprensión por los lectores.

Al igual que en la Memoria del año pa-

sado, hemos seguido las recomendacio-

nes de la Guía para la elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad, de la Global 

Reporting InitiativeTM, como base para la 

presentación y redacción de la informa-

ción relativa a nuestra actividad. Para la 

medición de datos, y realización de cál-

culos, se han tenido en consideración los 

protocolos técnicos de la Guía GRI-G3, lo 

que nos ha llevado a reformular y agrupar 

algunos de los indicadores contemplados 

en dicha guía, con el fin de hacerlos más 

comprensibles y adaptados a la realidad 

de nuestra actividad.

Los resultados mostrados se refieren al 

ejercicio 2008, aunque en algunos casos se 

muestra la evolución de resultados desde 

años anteriores, por considerar representa-

tivo este desarrollo. Con todo ello, espera-

mos que la Memoria resulte satisfactoria a 

todos los lectores, dejando un canal abierto 

para sus sugerencias y comentarios de me-

jora.

Principios de elaboración de 
la Memoria

Esta Memoria ofrece una información fiable 

y equilibrada sobre el desempeño de PRISA 

en los principales desafíos que plantea el 

concepto de responsabilidad social. 

Conforme a las directrices establecidas por 

la Global Reporting InitiativeTM, el conteni-

do de esta Memoria refleja los siguientes 

principios:

Materialidad. La información que contiene 

cubre los aspectos que reflejan los impac-

tos significativos del Grupo, a nivel social, 

medioambiental y económico. Aspectos 

que influyen de manera sustancial en las 

evaluaciones y decisiones de los grupos de 

interés.

Para conseguir alcanzar este objetivo se ha 

realizado una identificación y categorización 

de los asuntos relevantes para el Grupo a 

:::  Ámbito y alcance de esta memoria
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través de la comparación de la madurez de 

los mismos en el sector, y los riesgos que 

éstos representan para cada una de nues-

tras sociedades. 

Participación de los grupos de interés, 
que se encuentran identificados y clara-

mente relacionados con la actividad del 

Grupo. La compañia trata de satisfacer las 

demandas y necesidades de estos grupos a 

través de la mejora y mantenimiento de la 

calidad de sus productos y actuaciones.

Periodicidad. La presente Memoria da 

continuidad a las presentadas en años an-

teriores. En relación con este aspecto cabe 

destacar que el intercambio de información 

entre las distintas sociedades es continuo a 

lo largo del año.

Claridad, reflejada en la forma accesible y 

comprensible de los resultados del Grupo, 

con el objetivo de que sea una herramienta 

útil y sencilla para los grupos de interés que 

vayan a hacer uso de ella. Para hacerla ac-

cesible a un público amplio y heterogéneo, 

se han utilizado soluciones gráficas para 

ilustrar mecanismos de control y gestión, 

planes de acción y los compromisos en los 

distintos asuntos relevantes.

Transparencia. Los datos presentados han 

sido recopilados siguiendo criterios de fia-

bilidad y exhaustividad, de forma que re-

flejen la situación real del Grupo PRISA.
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El Grupo PrIsa cerró 2008 con un creci-

miento de un 21,6% de su EBITDa, que 

alcanzó los 948,3 millones. La compañía 

logró además el mayor beneficio bruto de 

su historia, tras crecer el 1,1%, hasta 292,2 

millones de euros, e incrementó un 8,3% 

sus ingresos de explotación, por encima de 

los 4.000 millones de euros.

Las inversiones en inmovilizado han 
ascendido a 2.072 millones en 2008. 
Las más significativas correspondie-
ron fundamentalmente al incremen-

to de la participación en sogecable, 
hasta alcanzar el 100%, tras la OPa 
lanzada en diciembre de 2007, por 
valor de 2.056,9 millones de euros.

Gran Vía Musical adquirió el 70% de 
las sociedades rLM, s.a. y Merchan-
dising on stage, s.a., así como un 
19% adicional de Planet Events, s.a. 
hasta llegar al 70%, por importe de 
11,3 millones de euros.

Ingresos de explotación
millones de euros

1.483 2.812 3.696 4.001

2005 2006 2007 2008

Ingresos. reparto geográfico
enero-diciembre 2008

Internacional 19%

España 81%

::: Principales cifras de negocio
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Ingresos
Contribución por línea de actividad

Distribución de ingresos por línea de actividad
millones de euros

580Libros y formación

348Producción audiovisual

336Impresión

297Ingresos procedentes del 
inmovilizado

210Periódicos y revistas

73Promociones y coleccionables

285Otros ingresos

Publicidad 1.067

1.141Ingresos de abonados

Libros y formación 14%

Otros ingresos 7%

Publicidad 27%

Producción
audiovisual 9%

Ingresos de 
abonados 29%

Promociones y 
coleccionables 2%

Ingresos procedentes 
del inmovilizado 7%

Periódicos y revistas 5%

Prensa 20%

Publicidad
Contribución por línea de negocio

Digital 2%

radio 32%

audiovisual 46%

resultados de 
explotación EBIT
millones de euros

219

2005 2006

286

2007

520

2008

698

EBITDa
millones de euros

314 531 780 948

2005 2006 2007 2008

EBITDa
Contribución por línea de actividad

40,26%

audiovisual
Educación

radio
Prensa

Digital
Otros

14,17%

10,80%

7,06%

0,29%

27,43%

Evolución margen
EBIT y EBITDa

 EBIT
 EBITDa

15% 10%

19%

14%

21%

17%

24%21%

2005 2006 2007 2008

Fondos propios
millones de euros

865,25

1.157,23

1.353,55

1.258,24

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Números de empleados

9.636
12.007

13.432
13.701
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El liderazgo en España de las empresas 

de PrIsa por resultados económicos y por 

audiencia y difusión, es el motor de la in-

ternacionalización del Grupo y de su creci-

miento en los mercados de habla española 

y portuguesa.

El diario El País se sitúa a la cabeza en 

número de lectores como diario de infor-

mación general (EGM 2008). asimismo, la 

Cadena sEr es la primera radio generalista, 

con un 38,4% de share, y Los 40 principa-

les ocupa la primera posición como radio 

temática, con un 23,8% de share. Por su 

parte, la revista de Digital+ es la revista 

mensual más leída en España.

El Grupo santillana ha destacado por su alto 

potencial de crecimiento en américa, lo 

que, unido a su fuerte presencia en amé-

rica, consolida su liderazgo. Esta solidez ha 

permitido el afianzamiento de nuevas lí-

neas de negocio y ha hecho posible que el 

proyecto de expansión de marcas globales 

continúe progresando.

Prensa

El País
Número de lectores

::: Liderazgo, expansión y crecimiento

2005 2006 2007 2008

2.048.000
2.058.000

2.234.000
2.218.000

Difusión de los principales diarios 
de información general
Número de ejemplares
Fuente: OJD

Público

El Periódico

La razón

La Vanguardia

aBC

El Mundo

El País

431.034

323.378

251.642

201.858

154.184

152.116

68.454
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30.425

33.997

40.552

40.077

2005 2006 2007 2008

209.585

211.651

233.529

230.492

2005 2006 2007 2008

Prensa especializada

Televisón

Editorial

Radio

as
Evolución de la difusión
Número de ejemplares
Fuente:OJD

Cinco Días
Evolución de la difusión
Número de ejemplares
Fuente:OJD

Grupo santillana
Venta por origen geográfico
enero-diciembre 2008

radio España 
Evolución de la difusión
audiencia por cadenas miles de 
oyentes
Fuente: EGM (3a ola)

458 429 560 3.5861.693 4.705

Máxima FM

radiolé

M80 radio

Cadena Dial

40 Principales

Cadena ser

35,06%

23,45%

11,29% 3,75%

5,60% 3,15%

3,22%

14,48%

España y 
Portugal

Brasil

México

Venezuela

argentina Chile

Colombia resto américa

Venta por línea de actividad

61,03%

22,61%

10,46% 4,69%
1,22%

Texto

Generales

Idiomas

Formación

Otros

2008 (EGM 3ª OLa) Cuota de audiencia  
Generalistas
Datos en miles de oyentes

 OYENTES CUOTA

sEr 4.705 41,1

COPE 1.937 16,9

ONDa CErO 2.091 18,3

rNE 1.497 13,1

PUNTO raDIO 497 4,3

OTras 728 6,4

TOTAL OYENTES GENERALISTAS 11.455 100,0  

TVi (Media Capital)
Competencia 24h 
enero - diciembre 2008

TVi (Media Capital)
Competencia Prime Time 
enero - diciembre 2008

sIC 
29,3%

rTP2
6,6%

TVI
36,0%

rTP1
28,1%

sIC 
27,9%

rTP2
5,7%

TVI
41,3%

rTP1
25,2%
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las marcas globales

:: C

:: B 

:: E

:: a 

:: D
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España  ■ ■ ■ ■	

Portugal  	 ■	 	 	

Francia  ■	 	 	 	

Bélgica  ■	 	 	 	

Luxemburgo  ■	 	 	 	

Holanda  ■ 	 	 	

Irlanda  ■ 	 	 	

reino Unido  ■ ■ 	 	

alemania  ■  ■	 	

Dinamarca  ■	 	 	 	

suiza alemana   ■	 	 	 	

suiza francesa  ■	 	 	 	

Italia  ■	 	 	 	

Polonia  ■ 	 	 	

Noruega  ■ 	 	 	

Finlandia  ■	 	 	 	

suecia  ■ 	 	 	

austria  ■ 	 	 	

r. Checa  ■ 	 	 	

rumania  ■	 	 	 	

Eslovaquia  ■	 	 	 	

Grecia  ■	 	 	

Hungría  ■	 	 	

Turquía  ■	 	 	

Malta  ■	 	 	

EE UU  ■ ■ ■	 	

México  ■ ■ ■ ■	

Guatemala  ■ ■ ■ ■	

Costa rica  ■ ■ ■ ■	

Panamá  ■ ■ ■ ■	

El salvador  ■ ■ ■	 	

rep. Dominicana   ■ ■ ■	 	

Puerto rico  ■ ■ ■	 	

Venezuela  ■ ■ ■	 	

Colombia  ■ ■ ■ ■	

Ecuador  ■ ■ ■ ■	

Perú  ■ ■ ■	

Brasil  ■	  ■	

Uruguay  ■ ■ ■	

Paraguay  ■ ■ ■	

Bolivia  ■ ■ ■	

argentina  ■ ■ ■ ■	

Chile  ■ ■ ■ ■	

Marruecos  ■	 	 	 	

Túnez  ■	 	 	

Egipto  ■	 	 	

Emiratos a. E.  ■	 	 	 	

Tailandia  ■	 	 	 	

:: 
a

 
:: 

B
:: 

C
:: 

D
:: 

E

:: C

:: B 

:: E

:: a 

:: D
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:: EDICIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
GRuPo SanTillana  EDUCaCIÓN 

santillana, Canarias santillana, Grazalema san-

tillana, Grup Promotor santillana, Illes Balears 

santillana, Obradoiro santillana, Voramar santi-

llana, Zubia santillana, Moderna

  EDICIONEs GENEraLEs 

alfaguara, alfaguara Infantil y Juvenil, aguilar, 

alamah, altea, Taurus, El País-aguilar, Punto de 

Lectura, suma de Letras, Fontanar

 IDIOMas  

  richmond Publishing, santillana Français, santilla-

na ELE

  FOrMaCIÓN 

Instituto Universitario de Posgrado, santillana en 

red (50% santillana, 50% Prisacom)

 LIBrErÍas 

 Crisol 

 DIsTrIBUCIÓN LOGÍsTICa  

 Ítaca

:: PRENSA
PREnSa GEnERaliSTa   EL PaÍs 

Diario El País, Diario El País México, Diario El País 

argentina, Diario El País do Brasil Distribuidora 

de Publicaçoes

PREnSa ESPECialiZaDa   GMI  

As, Cinco Días 

Dominical (50%) 

GMP

REViSTaS  PrOGrEsa 

Car, Cinemanía, Claves, Gentleman, Rolling Stone 

(España y México), Revista 40, revistas de facto-

ría, Dominical

  Mediacapital Edições (Portugal)  

Lux, LuxWoman, Maxmen, Revista de Vinhos, 

Casas de Portugal, Briefing

PREnSa inTERnaCional   Le Monde (15,01%) (Francia) 

Prensa diaria Nacional (PQN), sociedad redacto-

ra de Le Monde (s.E.M)*, Impresión, Publicidad, 

Prensa diaria regional (PQr), revistas y Libros

 Extra, La Razón (Bolivia)
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:: RADIO
RaDio En ESPaÑa   UNIÓN raDIO 

Cadena sEr 

40 Principales 

Cadena DIaL 

M-80 radio 

radiolé 

Máxima FM

RaDio inTERnaCional   UNIÓN raDIO 

Grupo Latino de radio (GLr)  

Caracol 

  radio Caracol, W radio, 40 Principales, Bésame, 

Tropicana, La Vallenata, radio activa,  

radio recuerdos, Oxígeno, Candela stéreo, 

radio Broker (Colombia)

  radiópolis* 

W radio, 40 Principales, Bésame, Kebuena,  

Estadio W, radio Gallito, La Consentida (México) 

Iberoamericana radio*

  40 Principales, Corazón, aDN 91.7, Concierto, 

FMDos, Futuro, radio Imagina, Pudahuel FM, 

rock&Pop, radio Uno, radio activa, W radio 

(Chile) 

radio Continental, 40 Principales (argentina) 

40 Principales, Bésame, La Nueva 90.7 (Costa 

rica)* 

W radio, 40 Principales (Panamá)* 

W radio 690 La, radio Caracol 1260 Miami 

(Usa) 

Media Capital radio 

rádio Clube, rádio Comercial, Cidade FM, Best 

rock FM , romântica FM, M80, Cotonete (Portugal)

PRoDuCCiÓn Y DiSTRiBuCiÓn GLr Networks (Usa) 

DE PRoGRaMaS
EVEnToS   Gran Vía Musical  

Planet Events, Media Festivals, rLM (rosa 

Lagarrigue Management), MOs (Merchandising 

on stage)

DERECHoS EDiToRialES Nova Ediciones Musicales, Lirics & Music
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o :: AUDIOVISUAL 

TElEViSiÓn DE PaGo   sOGECaBLE 

Digital+, Canal+  

 Canales temáticos: Compañía Independiente  

de Televisión, Cinemanía, sogecable Música, 

CNN+ (50%)

TElEViSiÓn En aBiERTo   sOGECaBLE 

Cuatro 

Media Capital (Portugal) 

TVI 

PRoDuCCiÓn Y GESTiÓn DE DERECHoS sOGECaBLE 

DEPoRTiVoS  audiovisual sport (80%), real Madrid Gestión de 

Derechos, s.L. (10%)

PRoDuCCiÓn Y GESTiÓn DE DERECHoS  sOGECaBLE 

CinEMaToGRÁFiCoS sogecine 

 sogepaq 

 Canal+ Investment Us Inc. (60%)

PuBliCiDaD sOGECaBLE 

 sogecable Media

SERViCioS sOGECaBLE

 Centro de asistencia Telefónica (CaTsa)

 Canal Club de Distribución Ocio y Cultura (25%)

 sogecable Editorial

 Vía atención Comunicación

PRoDuCCiÓn auDioViSual MEDIa CaPITaL (Portugal) 

 Plural Entertainment 

 Tesela

inTERnET Media Capital (Portugal) 

 IOL

EnTRETEniMiEnTo Media Capital (Portugal) 

 Castelo Lopes Multimedia
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:: DIGITAL  
EDuCaCiÓn PrIsaCOM 

  santillanaenred.com (50%), Kalipedia.com, 

Parasaber.com

inFoRMaCiÓn PrIsaCOM

  Elpaís.com, Cadenaser.com, Cincodías.com, 

as.com

EnTRETEniMiEnTo PrIsaCOM

  Los40.com, radiolé.com, Cuatro.com, Plus.es,  

El Boomeran(g)

TElECoMuniCaCionES Iberbanda*

:: COMERCIAL Y MARKETING
PuBliCiDaD  GDM

 GLP (Colombia)

 Box News

 solomedios

PRoMoCionES  PrIsa Innova

:: OTRAS ACTIVIDADES
REPRESEnTaCiÓn  Oficina del autor 

iMPRESiÓn  Dédalo*

DiSTRiBuCiÓn DE PREnSa Redprensa   Grupo Cronos Distribución Integral, Gelesa 

Gestión Logísitica, Cronodis Logística integral, 

Distritoledo, aldipren, Districuen

inMoBiliaRia PrIsa División Inmobiliaria 

 (*)sociedad participada
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El Grupo PrIsa está configurado en cuatro 

grandes áreas de negocio junto con una 

unidad digital que opera de modo transver-

sal en toda la organización.

Contamos con más de 50 millones de lecto-

res, oyentes e internautas, distribuidos por 

todo el mundo. De esta manera, nuestra 

extensión de marcas crece a nivel interna-

cional con una gran posición en el mercado 

iberoamericano.

::: Áreas de negocio
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Grupo Santillana

santillana alcanzó en 2008 un récord históri-

co en resultados, reforzando la línea ascen-

dente de los anteriores ejercicios: con unos 

ingresos de explotación de 608 millones de 

euros (un 8,5% superior a 2007), ha alcan-

zado un EBIT de 77 millones de euros, un 

2,6% más que el año anterior.

al buen desempeño mostrado por el conjun-

to de las empresas del Grupo, ha contribuido 

de forma destacada la línea de educación 

en España y Brasil. En España, santillana ha 

sido la única editorial en experimentar un 

crecimiento significativo de su posición de 

mercado, consolidando su liderazgo en to-

dos los niveles de la enseñanza obligatoria. 

La calidad de las ediciones, la atención a 

las necesidades de docentes y alumnos, y 

la eficacia de la comunicación explican esta 

excelente evolución, que es extensible a la 

práctica totalidad de los países en los que 

opera santillana.

Editora Moderna, la editorial educativa de 

santillana en Brasil, ha reforzado su posi-

ción como líder en el mercado privado, lo 

que le ha permitido aumentar sus ventas 

un 30% en este segmento. En cuanto a la 

participación de Moderna en los programas 

del Ministerio de Educación de compra de 

:::  Educación
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textos para las escuelas públicas, obtuvo una 

cuota del 26%, que se tradujo en la venta 

de más de 26 millones de ejemplares.

al margen de las ventas al Ministerio de 

Educación en Brasil, Grupo santillana obtu-

vo otras ventas importantes a instituciones 

públicas y privadas en Latinoamérica, que 

en su conjunto se han incrementado un 

53% en relación a 2007. 

En el apartado de métodos de idiomas, 2008 

también ha sido un buen año desde el pun-

to de vista de los resultados. Las ventas han 

crecido un 11% con respecto al año anterior, 

alcanzando los 62 millones de euros.

Con respecto al EBIT, también las cifras son 

muy positivas, habiendo aumentando un 

5% respecto al año anterior. Este resultado 

se debe a la buena evolución de las cam-

pañas regulares, sobre todo las latinoame-

ricanas, donde se ha crecido un 11% con 

respecto a 2007, a pesar de la volatilidad 

de los tipos de cambio. Bajo el sello ri-

chmond, santillana es líder en el mercado 

de idiomas de Latinoamérica. asimismo, 

en España destaca nuestra posición de li-

derazgo en el mercado del idioma francés 

con un 38,6% de cuota en Educación se-

cundaria. 

Un año más el sello richmond ha seguido 

trabajando para consolidar su imagen inter-

nacional: se han iniciado proyectos en Italia 

y en Polonia, y se mantienen las relaciones 

comerciales con clientes en Corea del sur, 

Taiwán, alemania, reino Unido, Francia, 

Tailandia, Turquía y Marruecos.
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Ediciones Generales

La línea de Ediciones Generales, a pesar del 

estancamiento del mercado y de la crisis 

económica internacional, ha continuado con 

la tendencia de crecimiento de los últimos 

años, generando unos ingresos de 135 millo-

nes de euros entre España y américa, lo que 

supone un incremento del 12% con respecto 

al año anterior y la consolidación de unos ín-

dices de rentabilidad a la cabeza del sector. 

El 2008 estuvo marcado por el éxito interna-

cional del sello Alfaguara Infantil y Juvenil 
con la saga Crepúsculo: más de dos millones 

y medio de ejemplares vendidos del conjunto 

de las distintas ediciones de los cuatro títulos 

de stephanie Meyer, una maravillosa serie 

de vampiros y amores juveniles. Pero sobre 

todo, por la alegría de asistir a un fenóme-

no en el mundo de la lectura para el público 

más joven. Una garantía sin duda de futuro 

para generar lectores entre los adultos.

Alfaguara ha seguido apostando por ofrecer 

la mejor literatura española e internacional. 

arrancó la temporada con el éxito de arturo 

Pérez-reverte Un día de cólera y con el XI 

Premio alfaguara, que recayó en el escritor 

cubano antonio Orlando rodríguez y su no-

vela Chiquita; continuó con El otro nombre 

de Laura, de Benjamín Black, pseudónimo 

de John Banville; Un grito de amor desde el 

centro del mundo, del japonés Kioichi Kataya-

ma, o La hija del sepulturero, de la magistral 

Joyce Carol Oates. Títulos que han comparti-

do espacio en las librerías con las novedades 

literarias de Julio Llamazares, Manuel rivas, 

rosa Montero, Francisco Martín Moreno, Jor-

ge Volpi , Joao Ubaldo ribeiro y Tomás Eloy 

Martínez. Cierra un año brillante la última 

novela del premio Nóbel José saramago, El 

viaje del elefante, que llegó a manos de los 

lectores poco antes de acabar el 2008, y la 

edición conmemorativa de La región más 

transparente, de Carlos Fuentes, impulsada 

por la real academia Española y por la aso-

ciación de academias de la Lengua Española, 

en el marco del gran homenaje que México, 

y el mundo del español, han tributado al es-

critor por su ochenta cumpleaños. 

Por su parte, Aguilar ha continuado traba-

jando con gran éxito en las coediciones con 

el canal de TV Cuatro, lanzando libros sobre 

sus programas como El encantador de pe-

rros, El líder de la manada o Frases célebres 

de niños, que han alcanzado los primeros 

puestos de las listas de ventas. El gran año 

del sello se ha completado con el éxito de 

algunos de los mejores autores de su catá-

logo, como alex rovira y Eduardo Punset; o 

con títulos tan ligados a la actualidad como 

Infierno verde, el terrible relato de Luis Ela-

dio Pérez, secuestrado siete años por las 

FarC, o Doña Sofía. La Reina habla de su 

vida, todos ellos con excelentes ventas.

Suma ha consolidado su presencia en el 

ámbito de la ficción comercial con obras 

como El laberinto de la rosa, El castillo de 

cristal, La artillera y Aunque seamos mal-

ditas, y ha alcanzado en Brasil un enorme 

éxito con la publicación de El juego del án-

gel, la nueva novela de ruiz Zafón.

Taurus ha seguido con atención los temas 

sociales y políticos más candentes, con obras 

como la que George soros dedicó a la crisis 

financiera actual, y al tiempo se ha ocupado de 

temas históricos con libros como Vida y tiempo 

de Manuel Azaña, de santos Juliá. Taurus será, 
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además, la editorial encargada de publicar el 

libro ganador de la Edición del Premio Interna-

cional de Ensayo Isabel Polanco, que se fallará 

en el mes de septiembre de 2009, y que ha 

sido creado por la Fundación santillana y la Fe-

ria Internacional del Libro Guadalajara (FIL).

Para Punto de Lectura, el sello de bolsillo 

del Grupo, el año 2008 tendrá ya siempre 

un sabor especial, el de Sabor a chocolate, 

la novela ganadora del premio Universidad 

de sevilla, y uno de los grandes éxitos del 

año entre los libros de pequeño formato. 

No es el único sello que ha llenado el año 

de aroma: El País-Aguilar ha incorporado a 

su catálogo gastronómico al gran cocinero 

Martín Berasategui, al tiempo que ha segui-

do manteniendo su histórico liderazgo  en el 

mercado de las guías turísticas.

2008 ha sido también un excelente año para 

nuestra división de coleccionables, con éxitos 

muy significativos en argentina y en Brasil, 

donde, la editorial Objetiva ha alcanzado en 

el conjunto de su actividad la facturación más 

grande de su historia. Éste también ha sido el 

año en el que santillana Ediciones Generales 

tomó la decisión de empezar a trabajar en 

Portugal, completando así su presencia en 

todos los países iberoamericanos.

instituto universitario de 
Posgrado

En el ámbito de la formación superior, el Ins-

tituto Universitario de Posgrado (IUP), espe-

cializado en másters y posgrados a través de 

Internet, alcanza ya la cifra de 7.000 alumnos, 

procedentes de 45 países, que han pasado 

por sus programas digitales, de gran prestigio, 

alta exigencia académica y un definido enfo-

que hacia la excelencia profesional. 

El IUP, cuyos títulos son emitidos conjun-

tamente por la Universidad de alicante, la 

autónoma de Barcelona y la Carlos III de 

Madrid, ha continuado su proceso de con-

solidación, sin que la crisis económica le 

haya impedido superar sus previsiones pre-

supuestarias. 2008 ha sido un año en el que 

se ha consolidado el negocio tanto en las 

cifras de alumnos como en facturación. En 

cuanto al mercado corporativo, el IUP ha su-

mado nuevos clientes a los ya consolidados 

en el sector financiero (Banesto, Grupo Ban-

co Popular, Caja Mediterráneo, entre otros), 

al incorporar a IberCaja, Caja rioja y Caja-

Círculo de Burgos. además de culminar el 

Plan de Desarrollo Directivo del Grupo PrIsa 

(con 50 directivos de 25 empresas ubica-

das en 11 países), ha puesto en marcha un 

importante proyecto de alta dirección para 

los diferentes responsables de negocio en 

Iberoamérica de la empresa de Ingeniería 

abengoa. 

Otro proyecto relevante del IUP iniciado 

en 2008 es un programa conjunto con la 

Organización de Estados Iberoamericanos 

para la formación en nuevas tecnologías de 

profesores de los diversos países latinoa-

mericanos. 

GRuPo SanTillana
Presidente: Emiliano Martínez

Consejero delegado: Miguel Ángel Cayuela
Director general de Operaciones: Federico Blanco
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El PaÍS

2008 fue el año de la consolidación del 

cambio de El País. El suplemento Nego-

cios siguió los pasos del periódico y en 

primavera salió a la calle como un produc-

to renovado y contundente, en la forma y 

en el fondo. Ya desde su primer número 

estableció un marco de debate —“¿Esta 

crisis es como la del 29… …o va a ser 

peor?”— que anticipó la actual conmoción 

económica y financiera. Negocios definió 

las prioridades desde su nueva primera 

página, introdujo opinión editorial, reforzó 

las secciones de Empresas, Economía Glo-

bal, Dinero y Capital Humano, y abrió un 

nuevo espacio, Laboratorio de Ideas, para 

las mejores firmas. 

También El Viajero se renovó. además de 

un cambio de diseño que favoreció una lí-

nea clara y una evidente apuesta gráfica, 

el suplemento de viajes y gastronomía en-

riqueció los contenidos prácticos para ele-

gir destinos y potenció las colaboraciones 

literarias. El Viajero introdujo nuevas sec-

ciones, amplió sus críticas e hizo hueco a 

relatos, fotos y consejos de los lectores. 

a lo largo de 2008 y en un contexto cre-

ciente de crisis del modelo de negocio de 

prensa en todo el mundo, El País afianzó 

sus cambios para seguir siendo líder y dio 

pasos adelante para aproximar las redac-

ciones de papel y digital, y poder ofrecer 

contenidos nuevos y atractivos a audiencias 

diversas en el soporte que demanden.

En las investigaciones hechas entre enero 

y mayo de 2008 por el Instituto de Inves-

tigación de Mercados CIMOP los lectores 

valoraron “un periódico más moderno, que 

permite una lectura más ágil y amena”. En 

los grupos de estudio se detectó “una sen-

sación de mayor calidad y de exigencia de 

más tiempo de lectura”. se apreció también 

el refuerzo en la oferta de los domingos y 

hubo una valoración positiva del nuevo su-

plemento El País Semanal.

El diario confirmó en 2008 el liderazgo en 

la prensa española de información gene-

ral. a pesar de la crisis, El País logró una 

difusión de 431.034 ejemplares diarios, 

con lo que incrementó la ventaja sobre su 

más directo competidor, al que superó en 

107.656 ejemplares diarios de media, se-

gún los datos de la OJD. En cuanto al Estudio 

General de Medios (EGM), El País revalidó 

:::  Prensa
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la mejor cifra de audiencia en diarios de 

información general, con 2.218.00 lectores 

entre febrero y noviembre. 

Fue la segunda vez en la historia —la pri-

mera había sido en 2007— que el periódi-

co superó la barrera de los 2,2 millones de 

lectores en el dato acumulado anual. En los 

últimos 3 años, según el EGM, la audiencia ha 

crecido un 8%. En momentos informativos 

clave del año 2008 los lectores acudieron 

masivamente a El País, que incrementó 

en 160.000 ejemplares su difusión tras las 

elecciones españolas de marzo y en más 

de 60.000 con ocasión de la elección del 

presidente norteamericano Barack Obama. 

Elpais.com experimentó en 2008 un fuerte 

crecimiento y cerró el año con un 28% más 

de usuarios únicos. La media diaria de lec-

tores alcanzó y superó el millón, y el acu-

mulado mensual pasó de 10.621.319 de 

febrero de 2008 a más de 14 millones de 

usuarios en febrero de 2009 (Datos de Om-

niture). La audiencia de Elpais.com se dispa-

ró hasta los dos millones de usuarios el día 

del sorteo de Lotería de Navidad, y superó el 

millón y medio con las elecciones norteame-

ricanas y españolas y la exclusiva del vídeo 

del accidente de spanair en Barajas.

En 2008 El País realizó 60 promociones. El 

periódico fue el primer medio español en co-

mercializar música inédita con el lanzamiento 

en exclusiva del último disco de Diego El Ciga-

la, Dos lágrimas. Destacaron además, en las 

promociones musicales, la discografía com-

pleta de Frank sinatra, del director de orques-

ta Herbert Von Karajan, y de los intérpretes y 

compositores ana Belén y Víctor Manuel.

El País también comercializó una serie con 

las grandes películas del cine clásico, en co-

laboración con Cahiers de Cinema, y otros 

dos ciclos de las mejores películas de Wo-

ody allen y el actor ganador del Oscar Javier 

Bardem. La publicación de las 20 mejores 

antologías de poetas del siglo XX, dirigida 

por José Caballero Bonald, fue otra de las 

grandes apuestas de El País. además hubo 

espacio para best-sellers, colecciones de pin-

tura y libros de cocina con los mejores 15 

cocineros españoles, entre otras. 

Por otra parte, y bajo el título Diálogos de 

El País, el periódico participó en festivales 

como el de Cine de Málaga, arCO, el Hay 

de segovia —en el que el director del diario 

conversó con Mario Vargas Llosa sobre pe-

riodismo y literatura— y la Feria Internacio-

nal del Libro de Guadalajara, México.

El director de El País, Javier Moreno, y el escritor peruano Ma-
rio Vargas Llosa, en el Hay Festival de segovia.
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Box nEwS

Box News Publicidad es la primera co-

mercializadora españolapor volumen de 

mercado que integra Prensa e Internet, 

situándose en el primer lugar del ranking 

entre las comercializadoras que no gestio-

nan cadenas de televisión, con un 8,1% de 

cuota de mercado, y en sexto lugar en el 

ranking general.

Cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, 

Valencia, andalucía, País Vasco y Galicia.

la cartera de Box news

Los soportes comercializados en Prensa e 

Internet suman, según los últimos datos dis-

ponibles, 22 millones de lectores y usuarios 

únicos acumulados al mes.

Box News Publicidad cuenta con:

Prensa

Los periódicos gestionados por Box Publi-

cidad posicionan a la compañía como el 

grupo con mayor cobertura geográfica con 

12.677.000 lectores acumulados al mes:

3 diarios nacionales (El País, As y Cinco 

Días). 

30 cabeceras regionales con presencia 

en 9 comunidades autónomas.

internet

Un importante listado de medios digitales 

que suman 9.367.000 usuarios únicos al 

mes y que sitúan la plataforma en la pri-

mera posición después de buscadores y 

portales.

-   Diarios: Elpaís.com, Cincodías.com., 

as.com

-  Las webs de las cadenas radiofónicas 

de PrIsa: sEr, Los40, Cadena Dial, M80 

radio, radiolé y Máxima FM.

-  Las páginas de Cuatro y Digital+.

-  Dos portales de contenidos culturales: 

Kalipedia y Parasaber.com. 

-  site externo: repsol.com.

internacional

Box Publicidad gestiona comercialmente 

todos sus soportes a nivel internacionacio-

nal.
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1. sede del Diario El País.

2. anuario 2008 del diario El País.

3. Juan Genovés, Eduardo arroyo, Luis Gordillo y rafael Canogar 
en la inauguración de la exposición Obra gráfica 10 de El País.
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GMi

Prensa especializada y 
revistas en España  
y Portugal

GMI ha seguido creciendo en el año 2008 

con la incorporación de la sociedad de re-

vistas portuguesa, Media Capital Ediçoes 

en el mes de agosto. MCE edita revistas 

tan importantes en el mercado portugués 

como Lux, Woman, Maxmen y Vinhos de 

Portugal.

a la cabeza de los medios de GMI figura el 

diario deportivo As que, a pesar de la situa-

ción del mercado de la prensa en España, 

mantuvo prácticamente la difusión del año 

anterior, con 230.465 ejemplares, e incre-

mentó su audiencia hasta 1.266.000 lecto-

res en la tercera ola del EGM. As continúa 

siendo el líder indiscutible en la Comunidad 

de Madrid, tanto en difusión como en venta 

en quiosco y, por segundo año consecutivo, 

ha realizado la II Gala de los Premios As 

del Deporte, en la que se distinguió a los 

deportistas más destacados del año en una 

convocatoria masiva del mundo del depor-

te que tuvo como escenario el Palacio de 

Congresos y Exposiciones de Madrid.

El diario económico Cinco Días ha consoli-

dado su difusión por encima de los 40.000 

ejemplares, con una audiencia en continuo 

crecimiento hasta los 90.000 lectores, se-

gún la tercera ola del EGM. Este año, con 

motivo de la conmemoración de su 30 ani-

versario, puso en marcha la convocatoria 

de los Premios Cinco Días a la Innovacion 

Empresarial 2008, que fueron otorgados a 

Banesto, Indra y alquimia. El acto, que re-

unió a las personalidades más destacadas 

del mundo empresarial y financiero del 

país, se celebró en las instalaciones del 

Museo del Prado. También, con motivo de 

su 30 aniversario, Cinco Días amplió el nú-

mero de sus habituales foros de economía 

y empresa, creando un circuito de encuen-

tros itinerantes por las principales ciudades 

españolas que tuvieron como protagonistas 
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a los presidentes de las diferentes comuni-

dades autónomas.

La sociedad editora de revistas PROGRESA 

consolidó la posición en el mercado de sus 

principales cabeceras, al igual que la revista 

Car, lanzada el año anterior. 

Dominical, el suplemento que edita Eje de 

Editores Media, obtuvo durante 2008 una 

audiencia de 948.000 ejemplares. Este su-

plemento de fin de semana, que se comer-

cializa conjuntamente con El País Semanal, 

se distribuye con dieciocho periódicos re-

gionales.

EQuiPo DiRECTiVo
Director General de Publicaciones: Jesús Ceberio.

Director del área de gestión de prensa y Consejero  
Delegado de GMI: José Ángel García Olea.

Director de El País: Javier Moreno.
Director de As: alfredo relaño.

Director de Cinco Días: Jorge rivera.
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:::  radio

Dinamismo, creatividad, proximidad

Unión radio es el mayor grupo radiofónico 

de habla española con más de 24 millones 

de oyentes y más de 1.250 emisoras, entre 

propias y asociadas, distribuidas por España, 

Estados Unidos, México, Colombia, Costa rica, 

Panamá, argentina y Chile. 

Durante 2008 se ha trabajado en la implan-

tación de un modelo de gestión que favore-

ce el desarrollo de marcas globales, con una 

clara apuesta por los contenidos. El refuerzo 

de las sinergias comerciales está convirtiendo 

a Unión radio en el referente radiofónico glo-

bal de habla hispana potencia el desarrollo de 

nuevos formatos y estándares, tanto en radio 

generalista como en radiofórmulas musicales. 

Una presencia global con enfoque local que 

permite optimizar los intercambios y multipli-

car la generación de valor.

asimismo, durante este ejercicio se ha dado 

un impulso al desarrollo del negocio musical, 

complementario y sinérgico con la radio. En 

este sentido, destaca la integración de Gran Vía 

Musical (GVM) en Unión radio, para completar 

la presencia de ésta en toda la cadena de valor 

de la música, y la evolución global de Los 40 

principales, al pasar de una marca de radio a 

una firma internacional multimedia, con una 

amplia respuesta a las demandas del entorno 

digital. 

En abril de 2008 se formalizó la entrada del 

fondo de capital privado 3i en el accionariado 

de Unión radio, mediante una operación mixta 

de compra de acciones y ampliación de capital, 

con un desembolso inicial de 100 millones de 

euros por una participación de un 8,14%. adi-

cionalmente, el acuerdo de inversión suscrito 

contempla una aportación adicional de otros 

125 millones de euros en futuras ampliaciones 

de capital, que otorgarán a 3i una participa-

ción total de un 16,63%, y cuyo desembolso 

se realizará en el plazo previsto en el Plan de 

Inversiones de la compañía, dentro de los dos 

años siguientes al acuerdo. 

así, a 31 de diciembre de 2009, el accionaria-

do de Unión radio se reparte entre PrIsa, que 

mantiene una participación de un 73,49%; 

el Grupo Godó, con un 18.37%; y 3i, con el 

8,14% restante.

En España, Unión radio cuenta con la sEr, que 

a través de sus 499 emisoras entre propias, 

asociadas y afiliadas a sus diferentes progra-

maciones, desarrollan una oferta generalis-

ta, la Cadena sEr, y cinco musicales: Los 40 

principales, Cadena DIaL, M80 radio, radiolé 

y Máxima FM, y una fórmula deportiva: Ona 

Catalana.

La Cadena sEr cerró 2008 por decimoquinto 

año consecutivo como líder absoluto del mer-

cado con 4.705.000 oyentes diarios de lunes a 

viernes, según los datos del Estudio General de 

Medios (EGM). además, reforzó el dominio de 

sus programas en todas las franjas horarias, y 
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las 24 horas del día, marcando claras diferen-

cias con sus competidores, logrando superar, 

en los programas más significativos, la audien-

cia de la suma de todos los demás.

Tras la pérdida de Carlos Llamas en octubre de 

2007, Ángels Barceló es la encargada de dirigir 

el informativo nocturno Hora 25 desde enero. 

Pero la novedad más importante se produjo el 

14 de noviembre de 2008 con el arranque de 

Hora 25 Global, el primer programa informati-

vo que se emite los viernes a las 9 de la noche 

(hora española) a través de la Cadena sEr en 

España, Caracol radio y W radio en Colombia, 

W radio en México, radio Caracol de Miami 

en Estados Unidos, aDN radio en Chile, radio 

Continental en argentina y W radio en Pana-

má, bajo la dirección de la propia Ángels Bar-

celó. Durante una hora semanal se comentan 

los temas más importantes de la actualidad 

mundial con el análisis del ex presidente del 

Gobierno Español, Felipe González, el ex pre-

sidente de Chile, ricardo Lagos, los escritores 

Tomás Eloy Martínez, Jorge Volpi, Carlos Monsi-

vais y Jorge Edwards, y el analista internacional 

Moisés Naím, entre otros.

En el aspecto del trabajo en equipo desde la 

Cadena sEr, con las emisoras de Unión radio, 

hay que destacar la cobertura de las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos, con un des-

pliegue hasta ahora desconocido en el mundo 

de habla hispana.

Esta temporada dos programas celebran 20 

años en antena: El Larguero, líder del depor-

te nocturno en España, con más de 1.244.000 

oyentes cada noche, y A vivir que son dos días, 

la revista de actualidad de las mañanas del fin 

de semana, con 1.672.000 oyentes los sába-

dos y 1.541.000 los domingos.

El año 2008 ha sido el año de la Eurocopa y 

de los Juegos Olímpicos. Eventos en los que 

la Cadena sEr ha realizado un despliegue sin 

precedentes siguiendo a los deportistas en to-

das las especialidades con un gran equipo ca-

pitaneado por José ramón de la Morena, Paco 

González y Manolo Lama, cuyo desarrollo fue 

reconocido con el Premio Ondas por la cober-

tura de un hecho informativo.

Este mismo año Los 40 principales han reva-

lidado su liderazgo en el segmento de la ra-

dio musical española, con 3.586.000 oyentes, 

situándose como la segunda cadena de radio 

más escuchada, tras la Cadena sEr con su pro-

grama matinal ¡Anda ya! como el más seguido 

de la radio en España, sólo superado por Hoy 

por Hoy de la Cadena sEr. Cadena DIaL ocupa 

la segunda posición del ranking de musicales, 

con 1.693.000 oyentes diarios. 

Entre los acontecimientos más importantes del 

año en la sEr figuran los Premios Ondas, en los 

que se valora el trabajo de los profesionales de 

la radio, la televisión y la música en España y 

Latinoamérica. Los Premios 40 Principales, que 

se han convertido en el referente internacional 

del mercado musical iberoamericano, son los 

únicos otorgados por los oyentes a través de 

los diferentes medios interactivos en diferen-

tes categorías. Los Premios de Cadena Dial, en 

los que se reconoce el trabajo de artistas de 

España y américa son ya la gran fiesta anual 

de la música en español.

Durante el ejercicio 2008 se ha consolidado la 

operación de Unión radio en Chile, con la in-

tegración completa de Iberoamericana radio 

Chile, adquirida en julio de 2007, y el Consorcio 

radial de Chile (CrC), mediante la adaptación 

de estructuras y formatos de ambas organiza-

ciones. En el mes de marzo, lanzó un nuevo 
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formato de radio hablada, aDN radio Chile, 

concebido como una radio pluralista, diversa, 

ciudadana y moderna que busca conectar con 

las necesidades informativas de los chilenos 

de hoy, y cuya programación da cobertura a la 

actualidad, los deportes y las noticias.

así, Grupo Iberoamericana queda constituido 

como líder indiscutible en Chile. 

radio Caracol, líder en Colombia y una de las 

cadenas más prestigiosas de américa Latina, 

que celebró este año su 60 aniversario, consti-

tuye otro pilar de Unión radio en este merca-

do, tanto por su experiencia profesional como 

por su solvencia económica. Caracol produce y 

distribuye hasta diez líneas de programación 

en diferentes formatos de música y radio ha-

blada.

En Estados Unidos, la compañía opera dos 

emisoras de radio que emiten en español, una 

para la zona de Los Ángeles y el sur de Cali-

fornia, zona que concentra a más del 30% de 

la población hispana de Estados Unidos, y otra 

que emite en Miami, ciudad en la que es líder 

en radio hablada para el mundo hispano. ade-

más posee GLr Networks, empresa produc-

tora y distribuidora de programas y espacios 

comerciales con 144 emisoras afiliadas.

En el mercado de México, Unión radio opera 

a través de radiópolis, participada al 50% por 

Televisa, y en la que Unión radio tiene la ges-

tión. radiópolis, a través de sus 121 emisoras, 

propias y afiliadas, cuenta con tres líneas de 

programación fundamentales: W radio para 

programación hablada, y Bésame, Ke Buena y 

Los 40 Principales, para la radio musical. 

En Argentina, Unión radio sigue avanzando 

en el objetivo de crecimiento y creación de 

una red de radios con cobertura nacional. así, 

en 2008 ha comenzado la emisión en las ciu-

dades de salta, rosario y santa Fe, y ha me-

jorado su cobertura en Buenos aires mediante 

la asociación de una emisora FM, a través de 

la cual se emite parte de su programación de 

radio hablada. 

Con objeto de aprovechar la complementarie-

dad de los negocios de radio y música, Unión 

radio compró a PrIsa su participación en Gran 

Vía Musical (GVM). Esta adquisición permitirá 

una gestión global e integrada del negocio 

musical, rentabilizando la presencia en toda su 

cadena de valor.

La gestión realizada en el área musical de 

Unión radio en 2008 ha estado encaminada 

a potenciar la coordinación de sus productos 

y a planificar y desarrollar su presencia en un 

entorno multimedia. 

En este sentido, destaca la evolución global de 

Los 40 principales: de una marca de radio a 

una firma multimedia que plasma sus conteni-

dos en televisión (40TV y 40Latino), una publi-

cación (revista 40), el principal portal musical 

de Internet en español, www.los40.com, y un 

portal WaP (Zona 40).

En su internacionalización, Los 40 principales, 

primera marca internacional de radio musical 

en España y Latinoamérica, difunde su forma-

to, además de su país de origen, España, en 

México, Colombia, Chile, argentina, Costa rica, 

Panamá, Guatemala y Ecuador. El formato de 

40 promueve el talento local y aprovecha las 

sinergias internacionales.

El desarrollo de la plataforma www.los40.com 

ha supuesto la respuesta global al reto digital 

de la marca de música más importante de 

Latinoamérica. Los40.com, además de man-

tener su liderazgo como portal de música, se 

ha desdoblado digitalmente, y ofrece cualquier 

posibilidad de visión, escucha o consulta de 

todos los catálogos de música, así como una 

oferta de innumerables canales, todo sobre el 

mundo de los videojuegos, y un compromiso 

con todos sus seguidores que encuentran, en 
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su comunidad global, una oferta de servicios 

determinados por su propia demanda. Cada 

uno de los países donde está presente accede 

a unos 40.com personalizados o a la universa-

lidad de su conjunto, lo que convierte a la 

plataforma en un referencia para el merca-

do común musical latino.

La marca Los 40 principales también ha 

trascendido a otras áreas de negocio, como 

la Tarjeta 40 Principales, principal affinity 

de España con más de 600.000 usuarios, 

40 Viajes (nuevo portal de viajes para com-

pra online), 40 móvil, y una incursión en 

el mundo de la cosmética joven con H2O 

selección 40.

Los 40 principales forma parte de un portfo-

lio musical con otras treinta y dos marcas 

de índole local (Tropicana, Ké Buena, Máxi-

ma, Dial, Bésame, etc.) que se desarrolla, 

promueve y dinamiza en todos los países 

en los que opera Unión radio y en los que 

obtiene un claro liderazgo de los medios 

musicales.

Previamente a su incorporación a Unión ra-

dio, en febrero de 2008, Gran Vía Musical 

(GVM), entonces perteneciente al Grupo 

PrIsa, adquirió una participación mayorita-

ria (70%) de la primera empresa de mana-

gement y contratación artística, rosa Laga-

rrigue Management (rLM), que cuenta en 

su cartera con figuras como alejandro sanz, 

Miguel Bosé, ana Torroja, Mecano, raphael, 

etc., y de la compañía Merchandising On 

stage, dedicada a la gestión integral de los 

derechos de artistas y marcas relacionadas 

con el mundo del ocio y entretenimiento. 

Estas dos adquisiciones amplían la colabo-

ración iniciada en 1999 entre GVM y rLM 

en Planet Events, compañía dedicada a la 

promoción de giras internacionales y bo-

oking de artistas en España, y en la que 

también se aumenta la participación hasta 

el 70%. 

Con estas incorporaciones, unidas a las ya 

existentes actividades en el mundo de la 

edición musical, a través de las compa-

ñías Nova y Lirics&Music, GVM se configura 

como un actor principal en España y Lati-

noamérica en el mundo de la música y la 

creación artística.

En cuanto a Planet Events, desarrolló en 

2008 las giras de artistas como Carlos Bau-

te, Julieta Venegas, Gloria Estefan, Juan Luis 

Guerra, alejandro Fernández, Juanes y Fran-

co Battiato. Los conciertos de David Bisbal 

en Nueva York y Portugal fueron producidos 

por el equipo de Planet, responsable tam-

bién de la producción de dos festivales de 

primer orden (Cultura Urbana y Eclectic) y 

de la gira de Fama, el exitoso programa de 

Cuatro. 

EQuiPo DiRECTiVo
Consejero delegado de Unión radio: augusto Delkáder

Director general de Unión radio: Manuel sabido
Director general adjunto de Unión radio: Javier Cortezón
Director de radios musicales de Unión radio: Luis Merino

Director de radios habladas de Unión radio: alejandro Nieto
Director Comercial y de Marketing de Unión radio: antonio Buades

Director de Desarrollo de Nuevos Negocios de Unión radio: Ignacio Quintana
Director Financiero de Unión radio: Francisco Vélez

Radio en España
Director general de la Cadena sEr: raúl rodríguez

Director de la Cadena sEr: Daniel anido
Radio internacional

Director general de américa del Norte: Juan Pablo Álvarez
Director general de américa del sur: ricardo alarcón



69

SoGECaBlE

Fundado en 1989, sogecable es el grupo 

líder de televisión de pago en España, el 

tercero en Europa y el pionero en introducir 

la televisión digital, la alta Definición y los 

servicios interactivos en el mercado de co-

municación español. su plataforma de ca-

nales de televisión Digital+ es la más impor-

tante del mercado español, con más de dos 

millones de abonados. Desde noviembre 

de 2005, sogecable es además propietario 

de un canal de televisión en abierto, Cua-

tro, que ha alcanzado un 8,6% de audien-

cia media en su tercer año de emisiones, 

y se ha convertido en uno de los canales 

de segunda generación con mayor éxito de 

Europa. La compañía se dedica, asimismo, a 

la producción y distribución de cine a través 

de sus marcas sogecine y sogepaq. 

Por segundo año consecutivo, el ejercicio 

2008 ha sido excepcional para sogecable. 

Con una facturación de 1.860 millones de 

euros, sogecable ha obtenido los mayores 

beneficios desde su fundación en 1989 (75 

millones de euros en 2008 frente a los 62,1 

millones de euros en 2007).

Los resultados no sólo han sido extraordina-

rios en el terreno económico, si no que sus 

canales y marcas han cosechado además 

importantes éxitos. Cuatro, la cadena gene-

ralista de sogecable, ha pulverizado en 2008 

todos los récords de audiencia en la emisión 

de eventos deportivos. El acontecimiento 

tuvo lugar el pasado mes de junio durante 

las retransmisiones de la Eurocopa de fútbol. 

La final de España contra alemania atrajo a 

14.482.000 espectadores, el 80,9% de la au-

diencia, y se convirtió en el partido más visto 

de la historia de la televisión. asimismo, el 

último minuto reunió a 17.690.000 personas, 

el récord de las retransmisiones deportivas.

se trata de auténticos hitos que pueden 

repetirse en los canales de sogecable en 

2010, ya que la compañía ha adquirido to-

dos los derechos del Mundial de Fútbol que 

se celebrará ese año. 

Con un 8,6% de audiencia media en 2008 

(un punto más que en 2007), Cuatro ha vis-

to cómo sus principales apuestas de pro-

gramación, arriesgadas e innovadoras, han 

alcanzado notables éxitos de audiencia. Es 

el caso del reality de aventuras Pekín Ex-

press —la auténtica revelación de la tem-

porada— y del programa Fama, con el que 

la cadena ha revolucionado la sobremesa 

:::  audiovisual
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nacional Otros espacios, como Callejeros o 

El Hormiguero, se han consolidado un año 

más no sólo en términos de audiencia, sino 

también de aceptación por parte del pú-

blico y de la crítica, que los han premiado 

reiteradamente. 

En el área de televisión de pago, sogecable ha 

iniciado en 2008 una nueva etapa de éxitos y 

renovación tecnológica. Canal+, el canal Pre-

mium lanzado por la compañía en septiembre 

de 1990, ha coronado sus 18 años de vida 

como líder indiscutible de Digital+ y referente 

de la televisión de pago en España. Precisa-

mente en 2008 ha sido nuevamente protago-

nista al lanzar dos nuevos canales de alta De-

finición, Canal+ DeCine HD y Canal+ Deportes 

HD, que han venido a sumarse a Canal+ HD. 

La oferta de Digital+, siempre en la vanguardia 

de los contenidos y la tecnología, ha experi-

mentado así un importante enriquecimiento, 

que da respuesta al creciente número de ho-

gares que ya cuenta con televisores provistos 

de esa tecnología –un 21% de los abonados—. 

La plataforma ha incluido, además, en su ofer-

ta otros nuevos canales, entre ellos los tres 

generalistas privados –antena 3, Tele 5 y La 

sexta— que vienen a sumarse a los ya exis-

tentes de rTVE en Digital+. Biography, Decasa, 

Hogarútil, animax, sony TV o Baby First, son 

también algunas de las novedades del último 

año. Por otro lado, durante los Juegos Olímpi-

cos, la plataforma emitió el canal de alta De-

finición de TVE dedicado monográficamente a 

este acontecimiento deportivo. 

asimismo, sogecable ha suscrito en 2008 

importantes acuerdos con varias compañías 

de telecomunicaciones que se han materiali-

zado en la comercialización de Digital+ Móvil 

para los usuarios de Orange, y el lanzamiento 

de sendas ofertas que combinan televisión y 

aDsL. se trata de Yacom+ —con aDsL, llama-

das y TV—, y Vodafone aDsL & Digital+, un 

conjunto de servicios de aDsL y televisión. 

Por otro lado, Canal+ puso en marcha en 

noviembre Plus TV, su nueva ventana en 

Internet, que permite disfrutar de los pro-

gramas íntegros de la cadena accediendo a 

la dirección www.plus.es/plustv. 

En el área del cine, la productora del grupo, 

sogecine, ha estrenado en 2008 la última pe-

lícula de José Luis Cuerda, Los girasoles ciegos, 

candidata a 15 premios Goya. Está basada en 

la novela homónima de alberto Méndez e in-

terpretada por Maribel Verdú, Javier Cámara, 

raúl arévalo y José Ángel Egido. 

además, sogecable ha participado como in-

versor en dos proyectos cinematográficos ro-

dados en el 2008, y que se estrenarán en el 

2009. El primero de ellos es Ágora, dirigida 

por alejandro amenábar e interpretada por 

rachel Weisz, Max Minghella, ashraf Barhom 

y Oscar Isaac, entre otros, y el segundo, Mal 

ajeno dirigida por Oskar santos e interpretada 

por Eduardo Noriega y Belén rueda.

sogepaq ha continuado con su actividad 

de distribución de cine, incorporando nue-

vas películas a su amplísimo catálogo: la 

mencionada Los girasoles ciegos, así como 

8 Citas, dirigida por Peris romano y rodrigo 

sorogoyen, y Una palabra tuya, que tiene 

como directora a Ángeles González-sinde. 
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CuaTRo

récords históricos de audiencia, crecimiento 

imparable en el número de sus espectado-

res, y gran éxito en la apuesta por nuevos 

formatos son los aspectos que han marca-

do el ejercicio de 2008 en Cuatro, la cadena 

en abierto de sogecable. 

a lo largo de 2008, Cuatro ha seguido cre-

ciendo y ha cerrado su tercer año completo 

de emisiones con un 8,6% de share, casi un 

punto más que en 2007. Ha incrementado 

su audiencia en casi un 12% y ha batido 

sus propios récords con resultados inéditos 

para una cadena de segunda generación. 

La Eurocopa de fútbol y el programa Fama 

son fundamentalmente los responsables 

de estos resultados, sin olvidar el éxito de 

las series de ficción norteamericanas con 

House a la cabeza, así como Las mañanas 

de Cuatro y las mejoras de audiencia de los 

informativos, El hormiguero, Callejeros, los 

programas de coaching, Password, Pekín 

Express, Cuarto milenio o la programación 

de cine. 

Gracias a una sólida oferta que cuenta con 

éxitos en todos los géneros, Cuarto ha me-

jorado sus resultados en todas las franjas, 

targets y ámbitos geográficos.

2008 ha sido un año histórico para el depor-

te español, con un sinfín de éxitos corona-

dos por la victoria de España en la Eurocopa. 

Pero también ha sido un año histórico para 

la televisión en términos de audiencia, ya 

que ha conseguido batir todos los récords 

existentes gracias a la retransmisión de este 

campeonato. La Eurocopa de austria y sui-

za cosecha un 41,0% de cuota (5.932.000 

espectadores de media) y otorga a la cadena 

más de 44 horas de liderazgo. 

Con más de 100 horas de cobertura, Cuatro se 

erige como la cadena mejor valorada por sus 

retransmisiones deportivas según el Estudio 

de Imagen Geca 2008.

Gracias a la Eurocopa, junio se convierte en 

el mejor mes de la historia de Cuatro con un 

13,1% de audiencia media. La final contra 

alemania atrajo a 14.482.000 espectadores, 

el 80,9% de la audiencia. además, el último 

minuto reúne a 17.690.000 espectadores 

colocándose como el más visto de la histo-

ria de la televisión. La cadena cierra este día 

(29 de junio) con un 35,0% de share, el me-

jor dato de una cadena en los últimos seis 

años, y en el prime time alcanza un 72,2%, 

el segundo mejor dato de una cadena en 

la historia. El gol más visto del campeonato 

lo marca silva en la semifinal contra rusia 

frente a 17.150.000 espectadores, el 84,1% 

de la audiencia. Por si todo esto fuera poco, 

los penaltis del España-Italia de cuartos de 

final ostentan el primer puesto en el ránking 

absoluto de las emisiones más vistas con un 

77,5% y 15.372.000 espectadores. Y des-

pués de este partido, los spots de Coca-Cola 

y audi TT rozan el 40,0% de rating publici-

tario (casi 15 millones de seguidores) y se 

sitúan en lo más alto del ránking histórico.

En el capítulo de programas, Cuatro es la pri-

mera cadena que apuesta por un reality en 

directo en tira diaria para las sobremesas de 

lunes a viernes, y lo hace con gran acierto ya 

que la primera temporada de Fama cosecha 

un 12,1% de share y 1.449.000 espectado-

res, con una trayectoria siempre creciente que 

culmina con un 15,0% en su última entrega. 

Por otro lado, Cuatro es, con diferencia, la 

cadena que más incrementa su audiencia 

en el prime time dominical, con un 11,4% y 
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una subida del 62,9% (4,4 puntos). El artífi-

ce de este éxito es Pekín Express, el primer 

reality road de viajes español, que cosecha 

un 12,5% de share y 2.216.000 espectado-

res, y se convierte en el programa de en-

tretenimiento más visto de la historia de la 

cadena de sogecable, y en el mejor estreno 

de la temporada 2008/09. Otro programa 

que sigue demostrando su eficacia en la 

noche de los domingos es Cuarto milenio, 

que cierra el año con un 11,3% de share 

y varios meses por encima del 12,0%. El 

programa de Íker Jiménez, uno de los más 

veteranos y emblemáticos de la cadena, 

mantiene su tendencia creciente y mejora 

su audiencia por tercer año consecutivo con 

medio punto más que en 2007. 

El hormiguero, se consagra en 2008 con una 

subida de 1,4 puntos y se establece en un 

10,3% de share. El programa de humor más 

valorado de la televisión según, el último 

Estudio de Imagen GECa, se impone diaria-

mente a El intermedio de La sexta, y Pablo 

Motos es el presentador que más crece en 

valoración según este mismo estudio.

En el capítulo de los programas informa-

tivos y de actualidad, Las mañanas de 

Cuatro, conducido por Concha García Cam-

poy, registra en 2008 un 8,0% de share, 

un 22,5% más que en 2007, y se coloca 

como el magazine matinal que más sube 

en porcentaje. Las dos ediciones laborables 

de Noticias Cuatro rebasan los 900.000 es-

pectadores y mejoran su cuota de pantalla 

respecto al año 2007. El informativo de Iña-

ki Gabilondo y silvia Intxaurrondo alcanza 

un 7,0% de share, con una excelente acogi-

da durante la campaña electoral en los dos 

primeros meses del año. Noticias Cuatro 1, 

con Javier ruiz y Mónica sanz al frente, co-

secha un 8,5% de share y rebasa el 9,0% y 

el millón de espectadores de media men-

sual en varios meses. Destaca el éxito de la 

actualidad deportiva con Los Manolos, que 

rubrica un 9,2%. Noticias Cuatro 1: Fin de 

semana alcanza un 7,4% y se coloca como 

la edición de informativos de la cadena que 

más sube respecto a 2007 con 1,4 puntos 

más. El informativo liderado por Miguel Án-

gel Oliver y Marta reyero supera el 8,0% 

de media mensual en varias ocasiones y 

alcaza su máximo en febrero con un 9,0%.

House ha continuado siendo en 2008 uno de 

los máximos activos de Cuatro. Ha cosechado 

un 17,2% de share y 3.365.000 espectado-

res, y se ha colocado como la segunda mar-

ca de ficción extranjera en España. además 
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de presidir el ránking de los programas más 

vistos de Cuatro en 2008, House ha liderado 

su franja en varias ocasiones, imponiéndo-

se a series de ficción nacional. Anatomía de 

Grey (9,9% y 1.868.000) y Entre fantasmas 

(10,0% y 1.868.000) completan el podio de 

las series extranjeras más vistas de Cuatro. 

La cadena apostó desde sus comienzos por 

un género nuevo en nuestra televisión: el 

de los programas de coaching. Emite este 

tipo de espacios los viernes, seguidos de 

programas de actualidad. La fórmula se ha 

revelado extraordinariamente exitosa, hasta 

el punto de que Cuatro es la televisión que 

más sube en el prime time de los viernes 

con un 9,8%, lo que supone un incremento 

de más del 30,0% respecto a 2007. 

Callejeros, el gran programa de reportajes de 

Cuatro, sigue cosechando su carrera ascen-

dente, y esta temporada alcanza un 12,2% 

de share y 1.979.000 espectadores, las mejo-

res cifras de su trayectoria, superando en casi 

dos enteros el 10,5% que había cosechado 

en el primer semestre de 2008. Y además, es 

el programa mejor valorado de la televisión 

según el último Estudio de Imagen GECa y ha 

sido merecedor —por segundo año consecu-

tivo— del Premio Ondas al Mejor Programa 

de actualidad. 

En el ámbito del multimedia, la web de la ca-

dena —www.cuatro.com— ha crecido duran-

te el 2008 un 29.33% en usuarios únicos y un 

13.8% en tráfico con respecto al año anterior, 

llegando a alcanzar picos de más de 50 mi-

llones de páginas vistas/mes (Omniture). Por 

otro lado, 2008 ha sido el año de lanzamien-

to de www.cuatro.mobi, un portal de Internet 

adaptado a móviles con acceso a la guía de 

programación, a los mejores vídeos de los 

programas de Cuatro, a las noticias, los de-

portes y contenidos Premium, como juegos y 

música. Cuatro.mobi se lanzó el pasado 7 de 

junio con motivo de la Eurocopa y su creación 

se debe a un acuerdo comercial entre soge-

cable Media y Nokia, que se encarga de la co-

mercialización publicitaria a través de su red 

de publicidad Nokia Interactive advertising.

Finalmente, la actividad de productos deri-

vados de Cuatro, encuadrada bajo la marca 

Decuatro, ha arrojado en el ejercicio 2008 

un EBIT de 3,8 millones de euros. Ello da 

una idea de la creciente importancia de 

esta área de negocio, que persigue conse-

guir ingresos para la cadena al margen de 

la publicidad convencional. a lo largo del 

ejercicio, Decuatro ha lanzado al merca-

do una gran variedad de productos, entre 

ellos, colecciones de DVDs (Cuestión de 

Sexo, Anatomía de Grey, El encantador de 

perros, Eurocopa y Desafío Extremo), CDs 

(Fama, ¡a bailar), libros (Ajuste de Cuentas, 

El encantador de perros y Eurocopa), revis-

tas (Factor X), y juguetes, como las hormi-

gas Trancas y Barrancas y el Laboratorio de 

Flipy, ambos del programa El Hormiguero, 

que se convirtieron las pasadas Navidades 

en los más vendidos de sus respectivas ga-

mas. 

DiGiTal+

Digital+, la plataforma de televisión de pago 

por satélite de sogecable ha refirmado, un 

año más, su liderazgo en el sector de la te-

levisión de pago, manteniendo su número 

de abonados por encima de los dos millones 

(2.085.000 a 31 de diciembre 2008), y gene-

rando unos beneficios netos de explotación 

de 238 millones de euros, frente a los 176 

del año anterior. 
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Desde el punto de vista de la programación, 

Digital+ ha incorporado a lo largo de 2008 una 

larga serie de canales que contribuyen a me-

jorar aún más la calidad de sus contenidos. 

su oferta en alta Defi nición es sin duda la 

que ha experimentado en 2008 un mayor 

impulso. si en 2007 Digital+ se convertía en 

la primera operadora en lanzar un canal en 

esta tecnología en nuestro país —Canal+ HD— 

, en 2008, la plataforma ha respondido a la 

creciente demanda de ese tipo de productos 

—un 21% de los abonados cuenta con tele-

visores de alta defi nición— con la puesta en 

marcha de Canal+ DeCine HD y Canal+ De-

portes HD, dedicados monográfi camente al 

cine y los deportes. Canal+ DeCine HD emite 

24 horas de películas de estreno y de librería, 

mientras que Canal+ Deportes HD ofrece lo 

mejor de las grandes competiciones de las 

que sogecable tiene los derechos.

El lanzamiento de los nuevos canales se ins-

cribe en la apuesta que sogecable ha hecho 

por la tecnología más puntera. Digital+ cuen-

ta con la infraestructura necesaria para la alta 

Defi nición, su emisión por satélite (asTra e 

HIsPasaT), por estar preparado para producir 

y emitir contenidos en alta Defi nición, y por 

comercializar un receptor dotado de tecnolo-

gía HD —el iPlus—, que según las encuestas 

realizadas, goza de una extraordinaria acogi-

da y valoración entre sus usuarios, hasta el 

punto de que un 92% lo recomendaría. 

Por lo que se refi ere al resto de nuevos conte-

nidos, Digital+ ha sumado a su oferta en 2008 

todas las cadenas generalistas analógicas de 

ámbito nacional —Telecinco, antena 3 y La 

sexta— a la vez que, en fecha más reciente, 

ha renovado el acuerdo con rTVE para prolon-

gar la emisión en la plataforma de todos sus 

canales, generalistas y temáticos. 

Por otro lado, se ha completado la oferta de 

informativos internacionales con la inclusión 

para todos los abonados de los canales CNN 

International, CNBC, sky News, y la de los ca-

nales Estilo de Vida o afi ciones con Hogarútil 

(de la factoría arguiñano), y Decasa (una pro-

ducción de Multicanal). De esta misma pro-

ductora es el canal Biography, que se sumó 

el 1 de enero de 2009 a la oferta de Digital+. 

La plataforma ha incorporado, además, dos 

canales —animax y sony TV— desarrollados 

por sony Networks. 

Finalmente, la oferta infantil se ha enriqueci-

do con Baby First TV, y los canales multiplex + 

1 de Cartoon Network y de Nickelodeon. 
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Por lo que se refiere a los acontecimientos 

televisivos más puntuales, la plataforma de 

sogecable ha seguido emitiendo los canales 

24 horas de los mejores realitiesde nuestro 

país, entre ellos, Supermodelo, Fama, GH, y 

OT. Y, además, en el año en que España ganó 

la Eurocopa y cosechó importantes triunfos en 

el medallero olímpico de Pekín 2008, Digital+ 

emitió sendos canales dedicados a esta pro-

gramación especial: Canal+ Eurocopa 2008 

24 horas y Canal Juegos Olímpicos en HD 

editado por rTVE. 

Por otro lado, Digital+ ha seguido fiel al 

compromiso con la afición taurina ofrecien-

do, además de las ferias de abril y san Isi-

dro, la Feria del Toro de Pamplona, la Feria 

de Bilbao y la Feria de El Pilar, con una pro-

gramación exclusiva y servicios dedicados 

monográficamente. 

En el terreno de las nuevas tecnologías de la 

comunicación, en mayo, Digital+ Móvil co-

menzó a comercializarse para los usuarios 

de Orange, que se sumó así a los de Voda-

fone a la hora de disfrutar del servicio de 

la plataforma para telefonía en movilidad. 

Ese mismo mes, Ya.com y Digital+ lanzaron 

Ya.com+, una oferta de aDsL, llamadas y 

TV. Meses después, en noviembre, Digital+ 

se aliaba con Vodafone para poner en el 

mercado Vodafone aDsL & Digital+, un con-

junto de servicios de aDsL y televisión. 

Por otro lado, Canal+ puso en marcha en 

noviembre Plus TV, la nueva ventana en In-

ternet de Canal+, que permite disfrutar de 

los programas íntegros de la cadena acce-

diendo simplemente a la dirección www.

plus.es/plustv. 

Desde Informe Robinson hasta Cinexprés, 

pasando por Fiebre Maldini, Jugones, De 

par en par, conciertos o especiales de cine 

y deporte. Todo ello organizado en los ca-

nales: Cine, Documentales, series, Zona 

Corta, Fútbol, Otros Deportes, Humor, Pro-

gramas y Música. además, con Canal+ retro 

el espectador de Plus TV puede recuperar 

los mejores momentos de los 18 años de 

historia de Canal+ con los programas que 

marcaron una época. 

Plus TV permite también el acceso a las 

mejores retransmisiones en directo que ac-

tualmente se comercializan en video bajo 

demanda en www.plus.es, como la Cham-

pions League, Copa de la UEFa, los grandes 

torneos de golf, y las ferias taurinas. 
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Las novedades incorporadas por Digital+ en 

su oferta a lo largo del año le permiten ce-

rrar un mes de diciembre con el mejor dato 

histórico de la plataforma desde su funda-

ción alcanzando un 39% del consumo total 

televisivo del espectador. Este dato supone 

un incremento del 13% del consumo de Di-

gital+ frente a la misma referencia del año 

anterior.

Otro dato relevante para Digital+ es la ade-

cuación de los consumos para cada tipo de 

usuario. Cada persona encuentra en Digital+ 

su menú de canales idóneos. El conjunto de 

canales ofrecidos por la plataforma satisfa-

ce la diversidad de intereses de nuestros 

clientes. Entre los niños destaca el consu-

mo de Playhouse, Disney Channel, Jetix y 

Boomerang; los jóvenes siguen preferen-

temente Fama 24h, Paramount Comedy y 

40TV. Las mujeres son usuarias de canales 

de series como Fox y aXN, así como los ca-

nales de cine. Los hombres, además de los 

canales deportivos, hacen un seguimien-

to mayor de los canales de documentales 

como Discovery, National Geographic y 

Odisea. Finalmente, los clientes de mayor 

edad muestran su inclinación por los cana-

les informativos y el servicio ofrecido por 

los canales autonómicos. Y todos los grupos 

tienen a Canal+ como la más importante 

referencia de consumo liderando, un año 

más el ranking de los canales más vistos 

en Digital+. 
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PluRal EnTERTainMEnT 

Nacida en el seno del Grupo PrIsa hace 

casi una década, Plural Entertainment es 

actualmente una de las más relevantes 

factorías audiovisuales en los mercados de 

habla hispana. 

Desde sus sedes operativas de España (Ma-

drid, Zaragoza, Canarias y asturias), EE.UU 

(Miami) y argentina (Buenos aires) gestio-

na sus actividades en las áreas de televi-

sión y cine. 

Producción para televisión

Plural dispone de una cartera de clientes 

diversificada, en la que se integran cadenas 

generalistas de alcance nacional (antena 

3, Cuatro, La sexta), canales autonómicos 

(aragón, asturias, Canarias, Extremadura, 

Castilla-La Mancha), redes de televisión 

local y otros (agencias de publicidad, cor-

poraciones). 

Para ellos, durante el año 2008 ha produ-

cido programas de todos los géneros au-

diovisuales: talk-shows, realities, series de 

ficción, concursos, magazines, espacios de 

debate, programas de servicio público, re-

transmisiones deportivas, galas, informati-

vos, espacios de humor, etc. 

algunos de estos programas son ideas ori-

ginales generadas por su equipo creativo y 

otros son adaptaciones de formatos inter-

nacionales. sus proyectos se caracterizan 

por la originalidad de sus guiones, el mo-

derno tratamiento de la imagen, su cuidada 

realización y la competividad de sus costes 

de producción.

Entre las más de 6.500 horas producidas 

durante el año 2008, destacan los siguien-

tes proyectos:

- Por tercera temporada consecutiva, Plural 

ha producido para Cuatro sus dos maga-

zines más emblemáticos:

 Cuarto Milenio, presentado por el pe-

riodista íker Jiménez. 

 Las Mañanas de Cuatro

- Para el prime-time de La sexta, Plural pro-

dujo ¡No te olvides de la canción!, adap-

tación de la cadena estadounidense FOX. 

- El Gran Quiz, adaptación del programa de 

la BBC One The National Lottery Peoples 

Quiz, para Cuatro.

- Tal cual… lo contamos, el magazine de 

la tarde de antena 3 TV. 

- El octavo mandamiento, emitido en la 

red de emisoras Localia.

- En Estados Unidos, Plural ha trabajado 

para el Grupo Univisión, principal tele-

visión de habla hispana, produciendo 

Moda al rescate, un programa original de 

coaching, que fue emitido en Galavisión. 

- Desde la sede de Miami, Plural realizó para 

la cadena colombiana Caracol los servicios 
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de producción de su serie más exitosa de 

la temporada: El cartel de los Sapos.

- semanalmente, la cadena norteameri-

cana Vme emite el noticiario producido 

por Plural Páginas del New York Times 

en español, presentado por la prestigio-

sa periodista Marian de la Fuente.

- Plural retransmitió en directo la 2ª di-

visión de la Liga Nacional de Fútbol es-

pañola, así como la gala de entrega de 

premios del Diario As.

- Un año más, Plural acompañó a los ciu-

dadanos de aragón a recibir el nuevo 

año con una gala musical con gran éxito 

de audiencia.

- Para completar su catálogo de documen-

tales, Plural acometió en 2008 un ambi-

cioso proyecto: la serie documental “SEX 

MUNDI: La aventura del sexo”.

- a finales de 2008, Plural comenzó el ro-

daje de Hay alguien ahí, la nueva serie 

de terror y misterio 

Distribución internacional

a comienzos de 2007, Plural creó un área 

de Distribución Internacional que, además 

de comercializar sus productos y los de otras 

productoras europeas y americanas, le está 

permitiendo crear una red de captación de 

contenidos y acuerdos de producción en Euro-

pa, asia e Iberoamérica. asimismo, el equipo 

de este área de distribución también facilita la 

captación de formatos extranjeros exitosos.

actualmente, Plural distribuye un catálogo 

diversificado (documentales, ficciones, en-

tretenimiento) procedente de:

- Propio: documentales, programas elabo-

rados para terceros, coproducciones (5 

películas con Televisa).

- Empresas del Grupo: TVI, Cuatro, Localia, 

Canal Viajar, y Canal Caza y Pesca.

- Terceros: avatar, Microgénesis, Huckle-

berry Films, Filmanova, etc.

Para apoyar la labor comercial, Plural ha esta-

do presente en los principales mercados inter-

nacionales Miptv, Natpe y L.a. screenings, Dis-

cop, sunny side, Brazil TV Forum y Mipcom. 

actualmente, están en marcha negociacio-

nes para representar catálogos europeos 

en Latinoamérica y viceversa.

Con la integración de Plural en Media Ca-

pital, el departamento de distribución pasó 

a distribuir internacionalmente su catálogo 

de telenovelas como:

- Olhos de Agua a Venezuela: Teves (Ve-

nezuela)

- Ilha des Mares a rumanía: antena 1 

(rumanía)

- Morangos com Açúcar: PJsC New Chan-

nel (Ucrania)

- Minguém com tu: Localia (España)

También ha cerrado un acuerdo de distribu-

ción con V6 para vender la serie “Equador” 

en todo el mundo.

Gestión de canales autonómi-
cos

Fruto de la adjudicación de un concurso pú-

blico convocado en 2000, socater, empre-

sa canaria participada por Plural (40%), ha 

sido responsable de la gestión integral de 

la Televisión autonómica de Canarias hasta 

junio de 2008.

En aragón, a través de Chip audiovisual, 

participada en un 50%, Plural gestiona la 
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provisión de contenidos de la televisión au-

tonómica desde 2004. 

Cine

Tesela, productora cinematográfica par-

ticipada mayoritariamente por Plural, se 

ha consolidado definitivamente como una 

de las compañías más importantes de su 

sector en España, gracias a su apuesta por 

proyectos de calidad en los que han partici-

pado algunos de los más firmes valores de 

la dirección y la interpretación. 

En los últimos doce meses, Tesela estrenó 

varios proyectos con gran éxito de crítica 

y taquilla: 8 Citas. Una palabra tuya, y Los 

girasoles ciegos.

asimismo, durante 2008, Tesela ha produci-

do otros dos largometrajes que se estrena-

rán a lo largo de 2009: After y Gordos.

En 2008, en alianza con socios argentinos al 

50%, se creó la compañía Plural-Jempsa para 

producir cine de ámbito latinoamericano. 
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PRiSa se consolida en 
el mercado de lengua 
portuguesa

Media Capital (MC) es uno de los principa-

les grupos de comunicación de Portugal y 

constituye una de las apuestas audiovisua-

les de PrIsa con más futuro. Cuenta con 

el canal de televisión en abierto TVI, líder 

de audiencia por cuarto año consecutivo 

con un share del 36% en 2008, y con la 

productora Plural Entertainment, una de las 

más importantes empresas de contenidos 

en los mercados de lengua española y en 

portugués.

Dentro de la estrategia de crecimiento y ex-

pansión global en el área de los contenidos 

audiovisuales, Media Capital tiene como 

una de sus principales prioridades la entra-

da en nuevos mercados, con experiencias 

ya muy prometedoras en países de habla 

portuguesa y territorios del este europeo. 

MC también está presente en el sector ra-

diofónico en Portugal a través Media Capi-

tal radio (MCr) con la cadena generalista 

rádio Clube, y las cadenas musicales rádio 

Comercial , Cidade FM , M80, romântica FM 

y Best rock; así como en los sectores de 

la producción y distribución de música, con 

FarOL, la primera discográfica portuguesa, 

y la distribución de cine y DVD´s con la em-

presa CLMC. 

Media Capital aglutina sus operaciones en 

Internet a través de IOL, sus webs generan 

más de 104 millones de páginas vistas al 

mes y cuentan con una audiencia mensual 

de más de 2.1 millones de usuarios únicos. 

:::  Media Capital

EQuiPo DiRECTiVo
Consejero delegado de sogecable: Pedro Gª Guillén

Consejero delegado de Media Capital: Bernardo Bairrao
Director general de Operaciones: Manuel Mirat

Director general de Digital+: Ignacio Campo
Director general de Cuatro: Daniel Gavela
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Consolidación del 
negocio online

Durante 2008, más de 23 millones de usua-

rios mensuales (un 32% más que el año 

anterior) visitaron los portales del Grupo 

PrIsa, gestionados y desarrollados por Pri-

sacom. además, por tercer año consecuti-

vo, la empresa digital del grupo obtuvo un 

resultado operativo positivo.

a lo largo del año, Prisacom ha cerrado un 

largo ciclo de rediseño de todos sus sites 

con la puesta en marcha de las nuevas webs 

de Cincodias.com y Los40.com. además, la 

incorporación de nuevas herramientas de 

participación, la apertura de los contenidos 

a la multidistribución, a través de widgets, 

redes sociales y agregadores, y la incorpo-

ración de numerosos avances tecnológicos, 

se han convertido en algunos de los hechos 

más destacados del año.

Prisacom posee una amplia cartera de pro-

ductos que abarcan tanto la información 

general como la especializada, el ocio y 

entretenimiento, la educación o los clasifi -

cados. Y los desarrollos se centran tanto en 

versiones para Internet como para teléfono 

móvil, PDa o iPhone. 

La continua apuesta por los contenidos mul-

timedia o por los generados por los usua-

rios ha dado al caudal informativo de PrIsa 

en Internet el valor añadido necesario para 

convertirlo en un referente mundial. 

:::  Prisacom
81

cados. Y los desarrollos se centran tanto en 



82

PR
IS

A
 >

>>
 In

fo
rm

e 
de

 a
ct

iv
id

ad
es

 y
 r

es
po

ns
ab

ili
da

d 
co

rp
or

at
iv

a 
20

09

>>
> 

 0
3 

Li
de

ra
nd

o 
la

 e
du

ca
ci

ón
, l

a 
in

fo
rm

ac
ió

n 
y 

el
 e

nt
re

te
ni

m
ie

nt
o Información

Elpaís.com

Elpaís.com se ha consolidado en 2008 como 

el periódico global en español, con más de 

un millón de lectores al día, de los que un 

30% procede de fuera de España. El diario 

ha cerrado el año con un espectacular au-

mento del 28% en el número de usuarios 

únicos y ha vuelto a posicionarse como el 

medio online en español más laureado en 

todo el mundo. En septiembre se convirtió 

en el primero de habla no inglesa en reci-

bir el Premio a la Excelencia en Periodismo 

Online que otorga la Online News associa-

tion de Estados Unidos (en la categoría de 

medios de gran tamaño), por ser “un ejem-

plo brillante de cómo un medio tradicional 

puede fl orecer en la arena digital”. además 

recibió el Premio EPpy al ‘Mejor Periódi-

co Digital de habla hispana’ otorgado por 

Editor & Publisher y MediaWeek, así como 

diversos galardones de la society for New 

Design (sND). 

La combinación de rigor, celeridad y rique-

za multimedia ofrecida por Elpaís.com en 

su cobertura informativa cotidiana ha sido 

reconocida de manera muy especial por 

los lectores a la hora de seguir eventos de 

gran relevancia como el trágico accidente 

aéreo de Barajas, las Olimpiadas de Pekín, 

las elecciones generales en España o la ca-

rrera por la Casa Blanca. El pico de tráfi co 

se alcanzó durante la retransmisión de la 

Lotería de Navidad, con casi dos millones 

de usuarios únicos en un solo día.

Elpaís.com ha reforzado su oferta informati-

va con el lanzamiento de las nuevas seccio-

nes de Música y Cine, que ofrecen regular-

mente vídeos exclusivos con entrevistas a 

los grandes protagonistas de ambas indus-

trias, cortometrajes y estrenos en exclusiva 

de grandes lanzamientos discográfi cos. 

Fiel a su tradición de ser pionero en la 

puesta en marcha de nuevos servicios e in-

novaciones tecnológicas, el diario ha lanza-

do una treintena de widgets (aplicaciones 

gratuitas para consultar los contenidos de 

Elpaís.com sin tener que acudir a la web), 

ha creado el primer canal de un medio onli-

ne en español disponible a través del agre-

gador de noticias Netvibes y ha abierto sus 

propios canales en Twitter y Facebook. 

Entre las novedades del año destaca ade-

más el lanzamiento de un renovado ser-

vicio de diccionarios, en colaboración con 

santillana. La sección de El Tiempo, con in-

formación meteorológica de más de ocho 

mil localidades de España para los próximos 

diez días, o la nueva Parrilla de Televisión 

son otros de los servicios renovados por el 

diario que más han valorado los lectores.

Elpaís.com ha atendido además la crecien-

te demanda de la información a través del 

móvil y, durante 2008, ha rediseñado sus 

portales wap y PDa, y ha desarrollado una 

edición especial para iPhone.
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Cincodias.com

La página web de Cinco Días, referencia de 

los portales de los diarios de información 

económica, ha realizado una vez más una 

apuesta por la actualidad económica y de 

mercados. Para ello ha llevado a cabo una 

remodelación, con una mayor funcionali-

dad, un diseño más atractivo, elementos 

multimedia y potentes herramientas de 

análisis bursátil. 

asimismo, ha incluido un nuevo servicio 

de alertas a teléfonos móviles para que 

los usuarios de la web puedan conocer de 

primera mano cómo se ha comportado la 

cotización de los valores en los que han in-

vertido al cierre de cada jornada de la Bolsa 

española. 

También destaca un seguimiento más 

exhaustivo de la información económi-

ca, incluyendo los cierres de mercado de 

la Bolsa de Nueva York y la creación de 

nuevas secciones como Las Recomenda-

ciones de los Analistas o la Agenda fi nan-

ciera del Día. además, el portal cuenta 

con un nuevo buscador de acciones y una 

herramienta para encontrar en portada 

las consultas realizadas. 

Cadenaser.com

El cierre de 2008 sitúa a Cadenaser.com muy 

cerca de los 2 millones de usuarios únicos al 

mes. Entre las novedades que se han pre-

sentado este año destacan la incorporación 

del vídeos, la emisión por streaming de ví-

deo de entrevistas importantes realizadas en 

los estudios de la emisora, el lanzamiento 

de productos de participación de los usuarios 

como SER Periodista, Fotos de los Oyentes 

o Frases y se ha reforzado el servicio de de 

podcast con la inclusión de nuevos canales.

además, se ha incrementado la producción 

de contenidos en todos los formatos, funda-

mentalmente en audios, textos y fotogra-

fía. Galerías de imágenes, vídeos y audios, 

aportan un plus a la información publicada 

durante las 24 horas del día. Más espacio 

dedicado al deporte y la interacción entre la 

antena y la web hacen que el sitio en inter-

net de la Cadena sEr sea una prolongación 

de su liderazgo.
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as.com

El año mágico del deporte español fue 

también el más importante para as.com. 

La web del diario As se volcó con los gran-

des acontecimientos, especialmente con 

la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, en los 

que abundó en su apuesta por los nuevos 

canales de comunicación de Internet, tanto 

en participación, información multimedia y 

multidistribución, como en su implantación 

en las redes sociales.

2008 supuso también para as.com su apun-

talamiento tras la renovación iniciada en 

2007. La web se volcó en los contenidos 

audiovisuales, tanto de producción propia 

como en los compartidos con el resto de 

medios del Grupo PrIsa. asimismo, avanzó 

en su presencia en los distintos dispositi-

vos móviles con la implantación de nuevas 

aplicaciones, como la de poder seguir los 

partidos en directo desde el móvil o la PDa, 

y puso las bases para su próxima evolución 

hacia las nuevas formas de comunicación 

del futuro próximo.  

Ocio y entretenimiento

los40.com

Prisacom lanzó en 2008 la nueva web de 

los40.com con un claro posicionamiento 

distinto al anterior. además de consolidar-

se como líder indiscutible en información 

musical, en esta nueva etapa, Los40.com 

persigue convertirse en el lugar al que los 

jóvenes acuden a escuchar música y com-

partir gustos musicales con gente de todo 

el mundo latino.

De hecho, una de las novedades con mejor 

acogida del nuevo portal han sido los canales 

musicales (jazz, pop, rock, soul, etc.), que 

permiten al usuario elegir el tipo de música 

que desea escuchar en cada momento. 

además, Los40.com ha sido de los sites pione-

ros en lanzar una red social especializada. 

En la comunidad del web, personalizada 

para España y varios países latinoamerica-

nos, los usuarios hacen amigos, conocen a 

personas con gustos musicales afi nes, e in-

cluso suben y comparten vídeos o fotos de 

conciertos de todo el mundo. 
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Parasaber.com

La web de guías prácticas de Prisacom, en 

su primer año de vida, ha experimentado 

un crecimiento de más de un 900% llegan-

do hasta casi el medio millón de usuarios 

únicos mensuales (datos de Omniture). Los 

vídeos explicativos, las fotogalerías, la sec-

ción de preguntas y respuestas, y los blogs 

temáticos, han hecho que Parasaber.com se 

posicionara poco a poco como una web de 

referencia entre los sites conocidos como 

howto´s en el mercado de habla hispana.

Parasaber.com ha crecido hasta las 32 guías, 

todas ellas dirigidas por expertos en temas 

diversos de la vida cotidiana como embara-

zo, fotografía digital, estar en forma, cocina 

práctica, educar al niño o vinos.

El viajero

En 2008 El Viajero se convierte en el portal 

de viajes del Grupo PrIsa. La nueva web es 

el resultado de la cooperación y trabajo en 

equipo entre varias empresas del Grupo: El 

País, El País-Aguilar (santillana) y el Canal 

Viajar (sogecable). 

El nuevo portal incluye guías informativas, 

vídeos de viajes, programas de la Cadena 

sEr, etc. Pero además, ofrece un hueco es-

pecial a los viajeros, que pueden abrir su 

propio blog de viajes, valorar los destinos y 

opinar sobre los lugares propuestos. 

El Viajero, en continua evolución desde su 

lanzamiento, incluye información geolocali-

zada con mapas de Google, y cuenta con fi -

chas de 1.500 hoteles y 1.500 restaurantes 

a escala nacional. 

EQuiPo DiRECTiVo
Director general de PrIsaCOM: Blanca Pérez Montequi

Director de contenidos: Chus del río
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Santillanaenred

Conscientes del cambio radical que supo-

ne la incorporación de las Tecnologías de la 

Información en la educación, santillana en 

red durante 2008 ha impulsado de forma 

notable los desarrollos digitales educativos, 

canalizandolos en dos vertientes de desa-

rrollo. Por un lado, actividades vinculadas 

de una forma relevante al uso de conteni-

dos digitales que se hace en los centros es-

colares. Por otro lado, productos y servicios 

educativos, destinados a satisfacer necesi-

dades de aprendizaje más allá de las aulas. 

En ambos casos, los proyectos han tenido 

implantación en países de habla hispana y 

portuguesa. 

santillana en red continúa el desarrollo de 

los proyectos para la administración pública 

española, a través de en la ejecución de la 

Plataforma agrega, en la creación de nue-

vos contenidos para Primaria y secundaria, 

que también se pondrán a disposición de la 

comunidad educativa a través de agrega, 

y en el desarrollo de materiales formativos 

para el uso didáctico de las TIC en el aula. 

kalipedia.com

Uno de los objetivos prioritarios de este año 

ha sido aportar soluciones al consumo edu-

cativo que realiza la comunidad escolar fue-

ra de las aulas con contenidos de máxima 

calidad. En este sentido, durante el periodo 

2008, Kalipedia ha evolucionado superando 

la barrera de lo enciclopédico y empieza a 

conformar un producto educativo global en 

el ámbito de habla hispana, participativo, 

libre y gratuito. Kalipedia es ya una herra-

mienta útil de ayuda al estudio imprescin-

dible para muchos profesores y alumnos.

Desde su lanzamiento en octubre de 2007, Ka-

lipedia ha experimentado un crecimiento muy 

importante en tráfi co, llegando a 1.850.000 

usuarios únicos en el mes de noviembre de 

2008. Este desarrollo se ha producido tanto en 

España como en Latinoamérica, donde Kalipe-

dia ha logrado una gran penetración. 

De hecho, su expansión al mercado lati-

noamericano se ha llevado a cabo en 10 

países a lo largo de este año. El objetivo ha 

sido asegurar la presencia de contenidos lo-

calizados en los siguientes países: México, 

argentina, Perú, Chile, Colombia, Venezue-

la, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Puerto rico.

Kalipedia aspira a convertirse en un refe-

rente en el segmento de productos digi-

tales educativos de consulta, referencia y 

repaso, ya sustentar el liderazgo de tráfi co 

en el sector educación, y adquirir presen-

cia y posicionamiento global en el mercado 

hispanohablante. 
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:::  Comercial, marketing  
y publicidad

GDM

GDM es la central de ventas multimedia 

líder del mercado publicitario español, co-

mercializando más de 60 soportes de pren-

sa y revistas, cadenas de radio, televisión 

e internet, tanto nacional como internacio-

nalmente.

La compañía ha desarrollado áreas de ne-

gocio que ofrecen alternativas de comuni-

cación comercial diferentes a las conven-

cionales, con la posibilidad de llevar a cabo 

acciones publicitarias diseñadas por GDM 

simultáneamente en diferentes medios 

de su cartera, o de terceros, aprovechando 

celebraciones, efemérides y eventos orga-

nizados en función de las necesidades de 

promoción de anunciantes y marcas.

Tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Valen-

cia, sevilla, santiago de Compostela y alba-

cete, y cuenta con delegados comerciales 

en Castilla y León, Murcia y País Vasco.

Solomedios es una compañía filial de GDM 

que reproduce su modelo aplicado a la pu-

blicidad local de Madrid, con medios de 

prensa, radio y televisión.

La publicidad gestionada por GDM y solome-

dios durante 2008 ascendió a 268 millones 

de euros, un 4,4% menos que en el ejerci-

cio anterior. aun así, el descenso en la cifra 

de negocio, por la crisis que afecta al sector, 

fue un 65% menor que el experimentado 

por el mercado nacional, un 12,5%.

Distribución de la facturación 
 gestionada por GDM

Televisión 17%

Medios impresos 17%

radio 59%

Internet 6%

Importación/exportación 1%
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En diciembre de 2008, la central de ventas 

multimedia realizó una aportación de sus 

ramas de actividad publicitaria en medios 

impresos y digitales a favor de la compa-

ñía Box News Publicidad, perteneciente 

también al Grupo PrIsa. Entre los soportes 

objeto de esta aportación destacan Cinco 

Días, As (edición nacional y centro), El País 

Madrid, On Madrid y toda la cartera de dia-

rios regionales propiedad de terceros.

Entre los medios digitales figuran Elpaís.

com, Los40.com, Cincodías.com, as.com, 

Plus.es y Cuatro.com.

Radio

GDM comercializa, desde hace 15 años, to-

das las cadenas de Unión radio en España, 

que representan casi la mitad de la audien-

cia de la radio comercial en España,  según 

el Estudio General de Medios, (3ª ola 2008). 

Cerca de 10 millones de personas escuchan 

cada día alguna de estas cadenas: Cadena 

sEr, 40 Principales, M 80, Máxima FM, DIaL 

y radiolé.

La central de ventas multimedia ha puesto 

en marcha un nuevo modelo de negocio 

para la radio mediante publicidad no con-

vencional con patrocinios musicales duran-

te giras de artistas, merchandising de los 

mismos, conciertos, etc., colaborando con 

Planet Events, compañía líder en la promo-

ción de giras y catálogo de artistas naciona-

les e internacionales latinos.

Televisión

GDM, que comercializó durante 2008 Canal 

sur y Canal 2 andalucía, y la Televisión auto-

nómica Canaria, gano los concursos convoca-

dos para gestionar publicitariamente la radio 

y televisión autonómica gallega, la televisión 

de Castilla-La Mancha, y la televisión autonó-

mica de aragón, esta última mediante una 

UTE (Unión Temporal de Empresas) con Meta 

Gestión & Medios, compañía comercializado-

ra del diario Heraldo de Aragón.

La audiencia de las cinco televisiones, in-

cluidas en la cartera de medios de GDM 

durante 2008, representó el 43% de la au-

diencia de todas las televisiones que ope-

ran en nuestro país. 

GDM ha puesto en funcionamiento un área 

de acciones especiales que elabora conte-

nidos de televisión diseñados especialmen-

te para los anunciantes que los demandan. 

Uno de ellos ha sido el Grupo Leche Pas-

cual, para el que se rodó Estación Central, 

miniserie publicitaria en tono de humor en 

la que se integraron de un modo muy na-

tural los productos que comercializa esta 

compañía.

Estos espacios se emiten en televisiones in-

cluidas en la cartera de GDM y de terceros. 

Las emisiones de Estación Central en Canal 

sur alcanzaron una cuota de pantalla supe-

rior al 23%. 

Fotograma de la serie “ Estación Central”
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Pensando en los jóvenes

Universo 40 es la opción multimedia de 

GDM con una audiencia superior a los 8,5 

millones de jóvenes, según el EGM (tercer 

año móvil 2008). Está formada por 40 Prin-

cipales (radio), 40tv, 40latino (tv), Los40.

com y la Revista 40, medios en los que se 

desarrollan acciones publicitarias con gran 

éxito.

El 50% de la audiencia de Universo 40 lo 

componen jóvenes comprendidos entre 

los 25 y 44 años, un target muy comercial 

para el que el GDM ha desarrollado lo que 

denomina contenidos transversales, me-

diante publicidad convencional y no con-

vencional aplicada a videojuegos, eventos, 

concursos y, en general, a todo lo relacio-

nado con las afi ciones y forma de vida de 

este público.

GDM, consciente de las posibilidades co-

merciales que ofrece la marca global 40 

Principales, tras su puesta en funciona-

miento en varios países de américa Latina, 

ha integrado en sus proyectos multimedia a 

las emisoras de Costa rica, Panamá, Ecua-

dor, México, Colombia, Chile y argentina.

internacional

GDM ostenta la representación comercial 

de importantes soportes internacionales, 

entre ellos Media Capital, el grupo de co-

municación multimedia líder de Portugal, 

perteneciente al Grupo PrIsa, CNN en sus 

emisiones para todo el mundo, y las revis-

tas infl ight de importantes compañías aé-

reas como sas y KLM, entre otras.

Proyectos especiales

Deporte, música y cine siguen siendo las 

principales áreas de actividad de los pro-

yectos especiales que desarrolla GDM me-

diante novedosas alternativas de comuni-

cación, convencional y no convencional, 

que se promocionan publicitariamente en 

medios del Grupo PrIsa y de terceros, con 

campañas multimedia.

Los sites comercializados por GDM fueron 

los medios que realizaron la comunicación 

comercial de promociones, sorteos, etc., que 

se diseñaron para diferentes anunciantes, 

llevando a cabo un servicio completo que 

incluía, entre otros aspectos, desarrollo de 

microsites, bases de datos y licencias.
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La vinculación al pádel, juntamente con 

U-Play, se plasmó en la organización, de-

sarrollo y comercialización de dos pruebas 

internacionales del Circuito Profesional Pá-

del Pro-Tour, en Ciudad real y salamanca, 

en las que participaron los mejores jugado-

res del mundo, entre ellos Juan Martín Díaz 

y Fernando Belasteguín, pareja número 1 

mundial.

Entre las acciones centradas en la música y 

el cine destacan el patrocinio y promoción 

de la gira de Pignoise, llevando a cabo con-

cursos y sorteos que permitían la asistencia a 

conciertos, y los preestrenos y premieres de 

más de 40 películas, que fueron promocio-

nadas comercialmente en medios de  GDM.
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PRiSa innova

PrIsa Innova es la empresa del Grupo PrIsa 

especializada en el desarrollo de proyectos 

de extensión de marca y marketing promo-

cional. su objetivo es difundir la cultura y 

el entretenimiento nacional e internacio-

nalmente, con una especial presencia en 

Europa y Latinoamérica. Creada en 2005, 

y en continua expansión internacional, ha 

puesto en marcha más de 50 proyectos en 

25 periódicos distintos de 10 países latinoa-

mericanos y 7 europeos.

Los exitosos resultados del 2008 fueron 

marcados por dos grandes proyectos: Filo-

sofía y Cahiers de Cinema y la expansión 

en tres mercados: Grecia, Bélgica y Luxem-

burgo.

Filosofía y Cahiers de Cinema se crearon 

desde PrIsa Innova para Le Monde, pe-

riódico con el cual se desarrolló una gran 

actividad. Este proyecto es la mejor colec-

ción de referencia en filosofía. abraza to-

das las corrientes filosóficas presentadas 

en un formato de lujo. Debido al éxito de 

esta promoción en Le Monde, se desarrolló 

también con gran éxito en dos periódicos 

de Portugal, el Diario de Noticias y Jornal 

de Notícias. En total se distribuyeron más 

de 2.000.000 de ejemplares.

Colección de FILOsOFÍa con 
dos ejemplos de la campaña 
de publicidad

EQuiPo DiRECTiVo
Director comercial del Grupo PrIsa: José Carlos Herreros

Director general de GDM: José Luis Puigdengolas
Directora general de PrIsa Innova: silvia reig
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La campaña de publicidad que PrIsa Inno-

va creó para esta promoción ganó el pre-

mio a la mejor campaña de publicidad del 

año en Francia.

La colección Cahiers de Cinema, reúne por 

primera vez a los 30 directores más emble-

máticos de la historia, una recopilación que 

ha dado la oportunidad al lector de disfrutar 

de hasta 30 películas que han marcado un 

hito en la historia del cine. Cahiers de Ci-

nema, está ilustrada con fotogramas de las 

películas y de los directores con comenta-

rios de los más prestigiosos críticos de cine. 

La colección ha sido un gran éxito mundial: 

se ha vendido en Francia, Bélgica, España, 

Portugal y en varios países de Latinoamé-

rica. 

En cuanto a nuevos mercados, la colección 

de Historia de la Ópera se consolidó como 

un gran éxito en el periódico TO BHMA, en 

Grecia. además, se comercializó también 

con gran aceptación en Bélgica y Luxem-

burgo. Esta colección sigue siendo la más 

vendida en los dos últimos años, con más 

de 15 millones de unidades distribuidas. El 

proyecto, desarrollado íntegramente por 

PrIsa Innova, cuenta con el apoyo del Tea-

tro real, el Gran Teatre del Liceu, el Teatro 

sao Carlos y el tenor Josep Carreras, a tra-

vés de Fundación contra la Leucemia. se ha 

vendido ya en más de 10 periódicos como 

El País, La Vanguardia, Le Monde, Diario de 

Notícias, Jornal de Noticias, TO BHMA, Le 

Soir, El Mercurio, El Nacional y Tageblatt. 

Por último, cabe mencionar Portugal, que 

ha supuesto también un eje muy significa-

tivo para PrIsa Innova. Los periódicos más 

importantes de este país, han confiado de 

nuevo en la compañía para sus actividades 

promocionales, con coleccones como La Fi-

losofía, Cahiers de Cinema y James Bond.

Colección de Cahiers de Cinema

Colección de Opera
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Un gran equipo de profesionales >>
>  

 0
4

::: Nuestros profesionales

::: Empleo y contratación

::: Mejora del desempeño personal y profesional de nuestra plantilla

::: Clima laboral y Comunicación con los trabajadores

::: Seguridad y salud
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4 Un gran equipo de profesionales

Trabajar en PRISA significa formar parte de un 

gran equipo de profesionales, en un entorno 

donde se favorece la innovación, la creativi-

dad y el trabajo en equipo. A través de una 

gestión integrada y eficiente de las personas, 

favorecemos el desarrollo personal y profe-

sional de cada uno de nuestros empleados.

Las políticas de Recursos Humanos que de-

sarrollamos reflejan nuestra apuesta por 

el capital humano, como la mejor garantía 

para alcanzar nuestro compromiso con la 

sociedad, pues entendemos que:

•  Sólo hay una forma de informar, 
educar y entretener a las personas, 
y es con las personas. 

•  Sólo hay una forma de ser líderes 
globales en comunicación, y es 
desarrollando líderes en nuestro 
equipo. 

•  Sólo hay una forma de ser res-
ponsables ante la sociedad, con-
tando con profesionales indepen-
dientes y comprometidos. 

Asegurar el cumplimiento de nuestros ob-

jetivos empresariales no sería posible sin la 

aportación y dedicación de nuestros profe-

sionales, una plantilla diversa y multidisci-

plinar con un perfil común:

En PRISA, el compromiso con la sociedad y 

con nuestros empleados se encuentra en 

los orígenes mismos de la Compañía. La 

visión de los fundadores de PRISA se man-

tiene actual y vigente, y es compartida por 

todas las personas que forma parte de este 

gran proyecto empresarial.

+ global

+ creativo + informado

+ innovador + conectado

+ comprometido

+ transversal
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PRISA lo componen 13.701 profesionales de 

distintas áreas de conocimiento, configurando 

un equipo sólido, heterogéneo y con un alto 

grado de especialización y competencia, líder 

en el sector de la comunicación, educación y 

el entretenimiento. 

La plantilla del Grupo se ha incrementado en 

un 2% en su apuesta por seguir renovándose 

e incorporando nuevo talento a la organiza-

ción, manteniendo nuestro compromiso con 

las personas respecto a su desarrollo profe-

sional y personal, a la igualdad de oportuni-

dades y al respeto a la diversidad.

::: Nuestros profesionales

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

2008 9.636

2006 12.007

2007 13.432

2008 13.701

*Otras unidades incluye: GDM, PRISA Innova, GLP Colombia, 
Distribución, PRISA Individual, PRISA División Inmobiliaria, 
OFA, etc. 

DIGITAL 2%

Prensa 12%

*Otras unidades 6%

Distribución plantilla Grupo PRISA 
por agrupaciones de negocio

Educación - Editorial 34%

Radio 22%

Audiovisual 24%

*Otras Unidades incluye: GDM, PRISA Innova, GLP Colombia, Distribución, 
PRISA Individual, PRISA División Inmobiliaria, OFA, etc. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

434*OTRAS UNIDADES 352

1.098RADIO 1.964

126DIGITAL - PRISACOM 155

2.376EDUCACIóN - EDITORIAL 2.308

566PRENSA 1.095

1.517AUTIOvISUAL 1.711

Hombres Mujeres
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Hombres 7.584
55%

Mujeres 6.117
45%

Personal Directivo 4%

Mandos Intermedios 13%

Distribución plantilla Grupo PRISA 
por categorías

Otros Personal 40%

Personal Técnico 
Cualificado 43%

Admon. Dirección y Gestión 21%

Contenidos 36%

Distribución plantilla Grupo PRISA 
por áreas

Comercial y Marketing 
24%

Produción y Logística 19%

Distribución plantilla Grupo PRISA  
por Origen geográfico

Plantilla Nacional 6.910 
51%

Plantilla internacional 6.791 
49%
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::: Empleo y contratación

PRISA ha incrementado su plantilla de profe-

sionales en 269 personas, en 2008. Nuestra 

política de actuación en materia de contra-

tación sigue favoreciendo los contratos fijos 

(87%), respecto de los contratos temporales 

(13%).

La selección de personal en PRISA se rige 

en todo momento por criterios profesiona-

les, incorporando a las personas que mejor 

se adapten a los requerimientos del puesto. 

En todas nuestras sociedades promovemos 

el respeto a los derechos laborales básicos 

de los trabajadores, especialmente aquellos 

relacionados con la igualdad, no discrimina-

ción por razón de sexo, ideología o creencia, 

promulgados por la Organización Internacio-

nal del Trabajo, así como las disposiciones 

normativas de aplicación en sus respectivos 

convenios.

Somos activos en la captación del talento 

y para ello trabajamos de manera estrecha 

con diferentes instituciones y organismos, 

tanto públicos como privados, para detectar 

a los profesionales más cualificados. Favore-

cemos la incorporación al mercado laboral 

de jóvenes en busca de su primer empleo a 

través de los más de cien convenios de co-

laboración firmados con Universidades, es-

cuelas de negocios y centros de formación, 

permaneciendo muchos de ellos en plantilla 

una vez terminado el período de prácticas. 

A lo largo de 2008, PRISA ha mantenido su 

compromiso y apoyo con el cumplimiento 

de la Ley de Integración Social del Minus-

válido (LISMI), tanto por la vía de la contra-

tación directa de personas con capacidades 

diferentes, como colaborando con Centros 

Especiales de Empleo (CEE).

Del mismo modo, PRISA apuesta de manera 

activa por los principios que emanan de la 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, 

abogando por los principios que procuran la 

igualdad real efectiva de oportunidades en-

tre ellos. 

Distribución plantilla Grupo PRISA 
por tipo de contrato

Fijos 87%

Temporales 13%



100

PR
IS

A
 >

>>
 In

fo
rm

e 
de

 a
ct

iv
id

ad
es

 y
 r

es
po

ns
ab

ili
da

d 
co

rp
or

at
iv

a 
20

09

>>
> 

 0
4 

U
n 

gr
an

 e
qu

ip
o 

de
 p

ro
fe

si
on

al
es

PRISA tiene como objetivos principales:

-  Promover la defensa y aplicación efectiva 

del principio de igualdad entre hombres y 

mujeres, procurando las mismas oportuni-

dades de ingreso y desarrollo profesional 

en el ámbito laboral, a todos los niveles.

-  Conseguir una representación equilibrada 

de la mujer en el ámbito de la empresa. 

-  Promover y mejorar las posibilidades de 

acceso de la mujer a puestos de respon-

sabilidad, contribuyendo a reducir des-

igualdades y desequilibrios que pudieran 

darse en el seno de la Empresa.

-  Prevenir la discriminación laboral por ra-

zón de sexo, estableciendo un protocolo 

de actuación para estos casos.

-   Establecer medidas que favorezcan la 

conciliación de la vida laboral con la vida 

familiar y personal de los trabajadores.
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Nuestros profesionales son el principal activo 

de PRISA. Por ello, apostamos firmemente 

por una política de formación continua y de 

promoción enfocada a la mejora y desarrollo 

de las competencias y habilidades de nuestro 

equipo, para cada una de las áreas de ne-

gocio del grupo. Las sociedades vuelcan es-

fuerzos en proporcionar numerosas horas de 

formación especializada a sus trabajadores.

Nuestra naturaleza multinegocio y nuestra 

presencia global, nos permite ofrecer al 

empleado oportunidades de carrera a tra-

vés de las distintas unidades de negocio y 

en los 22 países en los que operamos. 

Entendemos que nuestra responsabilidad 

es garantizar un proyecto empresarial lle-

no de oportunidades para satisfacer las 

inquietudes profesionales de nuestros em-

pleados. Por ello, desplegamos los canales 

adecuados para que ese desarrollo revierta 

en beneficio de nuestro equipo, de la orga-

nización y de toda la sociedad que nos lee, 

escucha y ve. 

-  Contamos con programas para la identi-

ficación de talento interno, con el fin de 

garantizar una cantera de profesionales 

permanentemente actualizada que dé 

respuesta a los retos a los que PRISA se 

enfrenta. 

-  Diseñamos planes de desarrollo y carrera 

para nuestros profesionales basados en 

los procesos de evaluación de desempe-

ño que se van extendiendo en las empre-

sas del Grupo. 

-  Favorecemos la movilidad funcional, geo-

gráfica y de negocio dentro del Grupo, 

fomentando la cultura y visión global de 

PRISA.

-  Impulsamos el Programa de Desarrollo 

Directivo visiona que constituye el eje 

principal de actuación en cuanto a la iden-

tificación, preparación y seguimiento del 

potencial directivo del Grupo. Con esta úl-

tima edición, ya son cuatro los Programas 

Avanzados de Desarrollo Directivo (PAD) 

que se han organizado y por los que ya 

han pasado más de 200 profesionales del 

Grupo. En 2008 se llevó a cabo la iniciativa 

más innovadora en el ámbito de la for-

mación semipresencial, apostando por las 

nuevas tecnologías, al permitir que ejecu-

tivos de once países y de todos los nego-

cios del Grupo participaran en el PAD 2008 

on-line. La Dirección de Recursos Huma-

nos y el Instituto Universitario de Posgrado 

(empresa formada por tres prestigiosas 

universidades españolas: La Universidad 

de Alicante, La Universidad Autónoma de 

Barcelona y La Universidad Carlos III) han 

sido los responsables de esta edición.

:::  Mejora del desempeño personal y 
profesional de nuestra plantilla
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PRISA lleva a cabo actuaciones para evaluar 

y medir el grado de satisfacción de sus em-

pleados, realizando un diagnóstico interno 

del clima laboral que nos permite plantear 

acciones de mejora constante y favorecer la 

comunicación interna, tanto a nivel corpo-

rativo, como entre las diferentes unidades 

de negocio y departamentos que confor-

man la compañía.

A nivel de Grupo se realizan Encuestas de Di-

rectivos cada dos años, para conocer su satis-

facción y las mejoras a implantar que desde 

su puesto de responsabilidad observan. 

Además de estas líneas corporativas, las 

sociedades del Grupo cuentan con meca-

nismos propios e internos para evaluar el 

grado de satisfacción de sus empleados. 

El Grupo Santillana utiliza la Intranet corpo-

rativa, además de los e-mails para conocer 

las opiniones de sus empleados. Además 

existe un buzón de sugerencias y se con-

voca una reunión anual de resultados, en 

donde se comentan todas las opiniones re-

cogidas a lo largo del año. Concretamente 

en la sede brasileña, los trabajadores parti-

ciparon en 2008 en reuniones internas in-

formales para medir el clima laboral.

En El País, el Comité Profesional elabora 

periódicamente unas encuestas de satis-

facción entre los profesionales de la Redac-

ción. Asimismo, existe un buzón de suge-

rencias en la Intranet a disposición de todos 

los empleados. 

Unión Radio cuenta con la colaboración de 

dos órganos: el Comité Intercentros y la Co-

misión de Garantía del Convenio. El Comité 

Intercentros, que agrupa a 72 personas en-

tre Delegados de Personal y miembros del 

Comité de Empresa, se reúne cinco veces 

al año. Las conclusiones de esas reuniones 

son comentadas y negociadas con la Direc-

ción de RR.HH. La Comisión de Garantía del 

Convenio es un órgano de composición pa-

ritaria, que se reúne a petición de cualquie-

ra de las partes para analizar el grado de 

aplicación del Convenio, y la interpretación 

del mismo en caso necesario.

Media Capital además de la Intranet y el 

correo electrónico edita una revista corpo-

rativa en la que colabora el personal que 

así lo desea. 

Prisacom posee un portal colaborativo y 

mantiene un seguimiento periódico del cli-

ma laboral y los mecanismos de comunica-

ción interna.

:::  Clima laboral y comunicación con los 
trabajadores
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En el Grupo PRISA disponemos de un Servi-

cio mancomunado de Prevención de Ries-

gos Laborales para todas las sociedades, a 

través del cuál llevamos a cabo los requeri-

mientos exigibles en materia de Seguridad 

y Salud, conforme establece la legislación 

aplicable y en consenso con los represen-

tantes de los trabajadores.

En nuestras sociedades no se han detec-

tado enfermedades profesionales graves, 

por tanto, no se ha considerado necesario 

realizar actuaciones específicas en esta ma-

teria.

Las diversas sociedades desarrollan e im-

parten a sus empleados programas de edu-

cación, formación, asesoramiento, preven-

ción y control de riesgos en relación con 

enfermedades graves y campañas de pro-

moción de la salud.

En este campo, tienen especial relevancia 

las campañas de prevención de gripe y 

sensibilización sobre los factores de riesgo 

cardiovascular.

:::  Seguridad y salud

Incidencias absentismo 2008

Bajas Enfermedad 13%

No incidencias 86%

Bajas Accidente 1%





 ::: Fundación Santillana

 ::: Escuela de Periodismo

 ::: Oficina del Autor

 ::: Promoción y difusión de la cultura y las artes

 ::: Fomento de la solidaridad

 ::: La Educación como motor de desarrollo de nuestra sociedad

 ::: Compromiso con el sector de la comunicación

Compromiso con la sociedad >>
>  

 0
5
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5 Compromiso con la sociedad

Trabajamos por mantener y mejorar nuestro 

compromiso con la sociedad desde el ejer-

cicio responsable y ético de nuestras activi-

dades. Para ello desarrollamos acciones vo-

luntarias que responden a las inquietudes y 

necesidades sociales de los entornos donde 

operamos en los ámbitos de la educación, 

la información y el entretenimiento.

Nuestro compromiso nos lleva a ser sensi-

bles a las necesidades que constantemente 

surgen en la sociedad globalizada y multi-

cultural donde operamos. En la medida de 

lo posible tratamos de orientar nuestras 

actividades hacia la satisfacción de estas 

necesidades, a través de actuaciones pro-

pias o apoyando iniciativas ajenas. Somos 

conscientes del impacto y alcance que a ni-

vel social tienen nuestras actuaciones, por 

lo que tratamos de que todas ellas ayuden 

a fomentar principios de solidaridad, respe-

to, sostenibilidad y responsabilidad en todos 

nuestros receptores.

Estos principios y criterios de actuación 

se traducen en la ejecución, promoción y 

apoyo de iniciativas propias y ajenas, que 

fomenten los valores que consideramos 

enriquecedores para la sociedad, en los ám-

bitos de la cultura, las artes, el deporte y la 

educación. Para ello apoyamos a diversas 

entidades e iniciativas sociales poniendo a 

su disposición nuestros medios de comuni-

cación y facilitando espacio y canales para 

difundir sus proyectos y necesidades, lle-

gando a desarrollar actividades específicas 

para apoyar la captación de fondos, como 

son los conciertos solidarios y los eventos 

deportivos benéficos.

Articulamos el desarrollo de estas actuacio-

nes a través de la Fundación Santillana, la 

Escuela de Periodismo y la Oficina del Autor, 

y a través de múltiples acciones (premios, 

actos, apoyo a ONG, etc.) desarrolladas por 

las sociedades del Grupo. Esta estrategia de 

puesta en práctica nos permite involucrar 

las estructuras de negocio consiguiendo con 

ello implicar a toda la organización, para tra-

bajar de forma más cercana a las demandas 

sociales.
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1

1. Presentación del Premio de Ensayo Isabel Polanco, en el 
marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

2. El presidente del Grupo PrISA, Ignacio Polanco, y la Ministra 
de Educación, Mercedes Cabrera, en la inauguración de la XXIII 
Semana Monográfica de la Educación.

2
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La Fundación Santillana desarrolla un 
amplio número de actividades tanto 
para el desarrollo y mejora de la educa-
ción, como para la difusión de la cultura 
en el ámbito español e iberoamericano. 
Sus programas se llevan a cabo desde 
las sedes de España, Colombia, Argen-
tina y Brasil, así como en otros países 
de América Latina, con la colaboración 
de diversas instituciones públicas y pri-
vadas.

España

En Madrid:

Seminario de Primavera. IX edición del 
encuentro de dirigentes y expertos 
del sistema educativo español. Trein-
ta especialistas, seleccionados por su 
relación y responsabilidad profesional, 
debatieron sobre Los resultados educa-
tivos y reformas en la enseñanza. Se 
publican las actas del Seminario junto 
a las ponencias e intervenciones de los 
participantes.

Semana Monográfica de la Educación. Se 
celebró (del 19 al 21 de noviembre) 
con el lema La lectura en la Sociedad 
de la Información y se publicaron las 
ponencias de la Semana Monográfi-
ca celebrada el año anterior, dedicada 
a Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la educación: retos 
y posibilidades. Se cumple así con el 
objetivo de difundir los contenidos de 
esta actividad entre miles de profeso-
res y expertos.

Presentación Cátedra de Estudios Iberoame-
ricanos Jesús de Polanco. Madrid, Círculo 
de Bellas Artes, 27 de noviembre de 
2008. Una iniciativa promovida por la 
Fundación Santillana y la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) e institui-
da en honor del fundador y presidente 
del Grupo PrISA, fallecido en julio de 
2007, nace como un foro académico 
comprometido con el desarrollo educa-
tivo, la cooperación cultural y la conso-
lidación democrática a ambos lados del 
Atlántico.

::: Fundación Santillana
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En el comité de honor figuran los es-
critores Gabriel García Márquez y Carlos 
Fuentes, el ex presidente del Gobierno 
Felipe González, el rector de la UAM 
Ángel Gabilondo,  Ignacio Polanco, y 
Juan Luis Cebrián, entre otros. La Cáte-
dra estará codirigida por el vicerrector 
de la UAM, Pedro Martínez Lillo  y el 
director de la Escuela de Periodismo 
UAM/ELPAÍS, Joaquín Estefanía.

La cátedra inició su actividad académi-
ca en el mes de diciembre con el semi-
nario La calidad de la democracia: un 
mundo sin media, que repasó el signi-
ficado la democracia a la luz de tres de 
sus pilares fundamentales: los medios 
de comunicación, la educación y la eco-
nomía de mercado. 

En la sede de Santillana del Mar:

En la Torre de Don Borja la Fundación 
Santillana ha ubicado su Archivo Gene-
ral y Documental y su biblioteca (con 
las novedades producidas por los sellos 
editoriales Alfaguara, Taurus y Aguilar). 
Además está llevando a cabo la restau-
ración de la Biblioteca de la Infanta Paz 
de Borbón (colección de libros de los 
siglos XVI al XX).

Cita Internacional de la Literatura en español. 
Celebrada del 16 al 18 de junio. II edi-
ción del ciclo Lecciones y Maestros, que 
organiza conjuntamente con la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pelayo. 
En esta ocasión los maestros han sido 
los escritores Mario Vargas Llosa, Javier 
Marías y Arturo Pérez reverte. Críticos, 
editores, traductores, escritores,  profe-
sores de literatura,  periodistas y libre-
ros, participan durante tres días en unas 
jornadas que se retransmiten en directo 
a través de Internet. 

En Toledo:

Premio Internacional Don Quijote de La 
Mancha

La Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y la Fundación Santillana con-
vocaron en 2008 la I Edición de este 
premio, con el fin de otorgar recono-
cimiento institucional a la difusión y 
conocimiento de la cultura y de la len-
gua española. Los méritos de los can-
didatos a las dos modalidades pueden 
ser presentados por las instituciones o 
entidades de cualquier país. 

En su modalidad institucional, fue con-
cedido al Presidente de Brasil, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, por la Ley del Español 
impulsada bajo su mandato, una inicia-
tiva educativa de gran trascendencia 
social, cultural y política. El respaldo 
institucional al estudio del español en 
la escuela secundaria y en el bachille-
rato permitirá que más de nueve mi-
llones de alumnos brasileños conozcan 
nuestra lengua y la utilicen como ins-
trumento de desarrollo cultural y pro-
fesional. La Ley del Español ampliará 
los horizontes de la cooperación, la 
comunicación y el intercambio cultural 
de Brasil con los países hispanoameri-
canos de su entorno.

El premio a la más destacada trayec-
toria individual se concedió a Carlos 
Fuentes, al ser uno de los intelectuales 
más notables del ámbito cultural y lin-
güístico hispanoamericano. Su empe-
ño en impulsar el Territorio de La Man-
cha como espacio cultural común a 
los hispanohablantes ha ido tomando 
fuerza en los países en los que su obra 
tiene una influencia decisiva. Como 
pensador, ensayista y novelista, Carlos 
Fuentes ha contribuido a consolidar la 
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conciencia del español como lengua 
internacional de conocimiento.

Acuerdos con instituciones locales

La Fundación Santillana ha colaborado 
en 2008 con distintas fundaciones y or-
ganizaciones sociales, con el objeto de 
promocionar la cultura, la educación y 
las artes. Entre estas destacan la Funda-
ción Biblioteca Virtual Miguel de Cervan-
tes, el real Instituto Elcano, la Fundación 
Carolina, la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), y la Sociedad 
Iberoamericana de Amigos del Libro y la 
Edición (Siale), organizadora del VII Cur-
so de Formación de Editores Iberoame-
ricanos.

Colombia

Desde hace dos décadas, la sede de la 
Fundación Santillana en Bogotá lleva 
a cabo un intenso programa de con-
ferencias, exposiciones, conciertos y 
encuentros culturales en prácticamen-
te todos los ámbitos de la cultura, la 
economía, la política y la educación.

Conferencia Colombia en PISA 2006. En co-
laboración con el Ministerio de Educa-
ción.

IV Encuentro de Jóvenes Políticos Ibero-
americanos. Celebrada en Cartagena de 
Indias, bajo el lema La agenda de los 
bicentenarios, se organiza con la Fun-
dación Carolina y la Embajada de Es-
paña.

Seminarios sobre economía. realizados 
con la Fundación para la Educación Su-
perior y el Desarrollo (Fedesarrollo): “El 
papel del gobierno y la política indus-
trial”; “Los tratados de libre comercio”; 
“Alternativas de Colombia para diver-

sificar sus mercados en el comercio 
mundial del siglo XXI”, entre otros.

Seminario Las elecciones de la Prensa. 
Agenda informativa y calidad periodística. 
Con el Instituto de Estudios Políticos de 
la Universidad Nacional. Foros con la 
revista Semana y la Fundación Medios 
para la Paz.

II HAY Festival. Celebrado el 20 y 21 de 
febrero. Conferencia sobre los autores 
que participaron en la II Edición del Hay 
Festival en Cartagena de Indias. Con 
Mauricio rodríguez, director del diario 
Portafolio y Jorge Iván Parra, profesor 
de literatura y comentarista de libros 
del periódico El Tiempo. 

Argentina

IV Foro Latinoamericano de Educación. 
Celebrado en Buenos Aires del 26 al 
28 de mayo. En 2008, declarado como 
Año de las Ciencias en Argentina, el 
foro se dedicó a Aprender y enseñar 
ciencias. Desafíos, estrategias y opor-
tunidades. 

Seminario de Alfabetización y Educación 
de Adultos. Los trabajos del seminario 
se editan bajo el título Hacia una so-
ciedad más justa. La educación de los 
jóvenes y adultos en América Latina: 
experiencias y desafíos.

Premio Viva Lectura 2008. Busca estimu-
lar, fomentar y rendir homenaje a las 
experiencias destacadas en materia 
de promoción de la lectura. Iniciativa 
emprendida por el Ministerio de Edu-
cación de Argentina y la OEI, con el 
respaldo y cooperación de la Funda-
ción Santillana.
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Brasil

El pasado año se inauguró la nueva 
sede de la Fundación Santillana, en un 
brillante acto el  11 de abril en São Paulo, 
precedido por una reunión de expertos 
educativos de Europa y América Latina. 
Además se celebraron diversas iniciati-
vas:

V Seminario de otoño. Celebrado en São 
Paulo el 21 de mayo. Durante el acto se 
presentaron los resultados del informe 
del Programa Internacional de Evalua-
ción de Estudiantes, Informe PISA.

Seminario sobre los cambios educativos en 
la sociedad de la información. Celebrado 
en São Paulo, el 10 de abril, y organiza-
do en colaboración con la OEI. 

Escuelas de valor. Muestra iniciativas de 
éxito en las escuelas públicas del país.

VI Congreso Internacional de Educaçao. Ce-
lebrado en recife, el 13 de mayo, bajo 
el título Educación y Calidad: un gran 
desafío, con el apoyo de la OEI. 

Premio Vivaleitura 2008. Instituido por 
los Ministerios de Educación y de Cultu-
ra de Brasil y la OEI. En su II Edición se 
recibieron 1.855 proyectos de promo-
ción de la lectura.

Perú

Reunión de la Red de Expertos Ibero-
americanos en Educación de la OEI.

Seminario Educación y Aprendizaje en la So-
ciedad de la Información. Lima, 28 y 29 de 
agosto. Organizado por la OEI.



112

PR
IS

A
 >

>>
 In

fo
rm

e 
de

 a
ct

iv
id

ad
es

 y
 r

es
po

ns
ab

ili
da

d 
co

rp
or

at
iv

a 
20

09

>>
> 

 0
5 

Co
m

pr
om

is
o 

co
n 

la
 s

oc
ie

da
d México

En Ciudad de México:

Presentación del Premio Internacional Isa-
bel Polanco. Junio de 2008. Contó con 
la presencia de Ignacio Polanco, presi-
dente de la Fundación Santillana; raúl 
Padilla, presidente de la FIL de Guada-
lajara; y Gonzalo Celorio, secretario per-
manente del jurado.

En Guadalajara:

Presentación de la Cátedra de Estudios Ibe-
roamericanos Jesús de Polanco. Celebrada 
el 1 de diciembre, en la Feria Interna-
cional del Libro de Guadalajara, y pre-
sentada por Ignacio Polanco, presiden-
te del Grupo Prisa; Juan Luis Cebrián, 
presidente de la Comisión Ejecutiva; el 
escritor Carlos Fuentes y el periodista 
Joaquín Estefanía.
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:::  Escuela de Periodismo 

En enero de 1987 se puso en marcha la Fun-

dación Escuela de Periodismo Universidad 

Autónoma de Madrid/EL PAÍS, fruto de un 

acuerdo estratégico de colaboración entre el 

Grupo PrISA y la citada universidad, para la 

formación de licenciados en cualquier carre-

ra universitaria que quieran ser periodistas.

Desde su creación, la Escuela ha contribuido 

a la formación de más de 900 nuevos pe-

riodistas, muchos de los cuales forman ya 

parte de los cuadros de redacción de distin-

tos medios de comunicación. Uno de ellos, 

Javier Moreno, es en la actualidad el director 

del Diario El País.

En sus 23 años de actividad, la escuela ha 

desarrollado y consolidado un modelo origi-

nal y propio de enseñanza profesionalizada 

del periodismo, basado en una intensa prác-

tica, que ha llegado a constituirse en ejem-

plo para otras instituciones docentes.

Su principal característica es que las aulas son 

salas de redacción, y los alumnos disponen 

de los mismos medios de los que gozan los 

profesionales de la Cadena SEr, Elpaís.com, y 

el Diario El País, en cuyas instalaciones está 

situada. En esas aulas, los 40 alumnos que 

acceden al Master cada año, tras pasar una ri-

gurosa selección, terminan realizando revistas 

y periódicos en tiempo real y programas in-

formativos radiofónicos. Los tres últimos años, 

además, la Escuela ha centrado sus esfuerzos 

y atención en la formación de profesionales 

multimedia, capaces de utilizar las nuevas 

tecnologías. De esta forma, los alumnos ela-

boran, también en tiempo real, un diario digi-

tal que incorpora no sólo el texto, sino todos 

los medios audiovisuales a su alcance.

Cada año, por la Escuela pasan distintos per-

sonajes del mundo de la política, la comu-

nicación, el deporte, las ciencias y las artes, 

con el objeto de debatir con los estudiantes. 

Igualmente, y por tercer año consecutivo, 

en 2008 los alumnos acudieron en Oviedo 

a la cita convocada por la Fundación de los 

Premios Príncipe de Asturias para asistir a 

las conferencias de prensa que ofrecen los 

galardonados previas al acto oficial. Un pe-

queño grupo, además, fue invitado por la 

Embajada de Polonia en España a un via-

je a Varsovia con motivo de la reunión del 

Consejo Europeo de la Juventud. La escuela 

pertenece a la EJTA, la Asociación Europea 

de Escuelas de Periodismo.
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Los lazos de la Escuela con centros y medios 

de casi toda América Latina son cada vez 

más intensos. Gracias al acuerdo firmado 

con la Fundación Carolina, tres alumnos lati-

noamericanos obtienen beca cada año para 

cursar el Máster. Y en virtud del acuerdo fir-

mado en 2004 con la Fundación Nuevo Pe-

riodismo Latinoamericano (FNPI), que pre-

side el Premio Nobel de Literatura Gabriel 

García Márquez, la escuela realiza cada año 

una serie de seminarios en Colombia. 

El Máster de Periodismo, título propio de la 

Universidad Autónoma, es la principal acti-

vidad de la Escuela. Pero, con la colabora-

ción de la Fundación BBVA, la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la 

Universidad del País Vasco (UPV) ha creado 

además una Escuela de Verano que da for-

mación especializada en distintas ramas del 

periodismo. Por sus aulas han pasado, como 

profesores, algunos de los más importantes 

científicos, empresarios, economistas, abo-

gados y periodistas españoles.

Otra de sus actividades, en colaboración con 

la dirección de El País, es la realización de 

Seminarios de Formación Permanente para 

periodistas en activo. 

La Escuela de Periodismo está regida por 

el patronato de la Fundación Universidad 

Autónoma de Madrid/EL PAÍS, cuyos co-

presidentes son el rector de la UAM, Ángel 

Gabilondo, y el presidente del Grupo PrISA, 

Ignacio Polanco. Desde 1994 dirige la Escue-

la Joaquín Estefanía, director de El País entre 

los años 1988 y 1993.

Cada año, el Master se inaugura con una 

conferencia a cargo de algún personaje re-

levante. En 2008 la pronunció rosental Al-

ves, profesor de la Universidad de Texas y 

director del Knight Center for Journalism in 

the Americas. 

Homenaje al fallecido presidente del Grupo PrISA, Jesús de 
Polanco, durante la inauguración del curso 2008 del Master de 
Periodismo UAM / EL PAÍS
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:::  La Oficina del Autor

La Oficina del Autor 
desarrolla la política de autor 
del Grupo PRISA

Dentro de los grupos de interés del Grupo 

PrISA, hay algunos que presentan una rele-

vancia y un carácter especial. Este es el caso 

de los escritores y autores que además de 

su papel como profesionales de la cultura 

y la comunicación, desempeñan un papel 

crítico fundamental en la construcción de la 

cultura de una sociedad. Con ellos tenemos 

una relación en la cual somos, simultánea-

mente, editores, promotores, gestores de 

sus derechos, difusores ante la sociedad y, 

por supuesto, lectores. Ellos nos alimentan 

con cultura, información, conocimiento, re-

flexión, etc, y nosotros les facilitamos ca-

nales y apoyo para expresarse. Este es el 

motivo y la esencia de la Oficina del Autor: 

apoyar, difundir, facilitar y promover su labor 

y su identidad profesional.

En este último año, se ha afianzado el de-

sarrollo de la web El Boomeran(g), el blog 

literario en español, que ofrece destacada 

información literaria y cultural y cuenta con 

los blogs de Félix de Azúa, Jean-François Fo-

gel, Sergio ramírez, Vicente Verdú, rafael 

Argullol, Víctor Gómez Pin, Clara Sánchez y 

Jorge Volpi, entre otros, formando parte de 

la oferta cultural de Elpais.com.

Además, la Oficina del Autor continuó este 

año con el desarrollo de proyectos culturales 

específicos como El autor en escena. En 2008 

tuvo lugar el regreso de Mario Vargas Llosa 

al teatro. El autor escribió Las mil noches y 

una noche, y la llevó al teatro acompañado 

de Aitana Sánchez Gijón, bajo la dirección de 

Joan Ollé. Esta nueva obra se suma a La ver-

dad de las mentiras y a Odiseo y Penélope, 

presentadas en Barcelona, Madrid, Mérida, 

Guadalajara (México) y Santiago de Chile.

Por otra parte, organiza Lecciones y Maes-

tros, encuentro internacional de la literatura 

en español, que desde 2007 tiene lugar en 

Santillana del Mar, una cita promovida por 

la Fundación Santillana y la Universidad In-

ternacional Menéndez Pelayo que reúne a 

destacados críticos, escritores, traductores, 

profesores de literatura, editores y periodis-

tas, en torno a la obra de algunas de las 

más destacadas figuras de la literatura en 

español.
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Mario Vargas Llosa y Aitana Sánchez Gijón protagonizan Las 
mil noches y una noche, adaptación teatral del clásico literario 
desarrollada por la oficina del autor.
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:::  Promoción y difusión de la cultura y 
las artes

Premios Ortega y Gasset de 
Periodismo

Creados en 1984 por el diario El País en 

memoria del pensador y periodista espa-

ñol José Ortega y Gasset, estos premios se 

otorgan a los mejores trabajos publicados 

en medios de comunicación en español, 

en todo el mundo, primando la defensa 

de las libertades, la independencia, el ri-

gor, la curiosidad y la pasión de quienes 

la ejercen, como valores esenciales del 

periodismo.

En la pasada edición, los Premios Ortega y 

Gasset de Periodismo cumplieron 25 años, 

un aniversario en el que han distinguido la 

valentía del periodismo de investigación, la 

lucha a favor de la libertad de expresión y 

la denuncia de los horrores de la guerra. Los 

premios recayeron en la serie de reportajes 

de investigación sobre la pederastia clerical 

en México de la periodista Sanjuana Martínez, 

publicados en el diario La Jornada, y el blog 

Generación Y, de la cubana Yoani Sánchez, en 

la categoría de periodismo digital.

El reportero Gervasio Sánchez fue galardo-

nado con el premio a la mejor fotografía 

por la instantánea Sofía y Alia, que retrata 

el horror de la guerra de Mozambique. El 

premio a la mejor trayectoria profesional 

recayó en la revista ZETA, editada en Ti-

juana, que desde hace casi tres décadas 

denuncia la corrupción y el tráfico de dro-

gas en los estados del Norte de México. 

El jurado de los Premios, formado por per-

sonalidades relevantes del sector de la co-

municación y de la vida económica, social 

y cultural, estuvo presidido por el catedráti-

co Gregorio Peces-Barba, y formaron parte 

del mismo los periodistas Àngels Barceló y 

Antonio Franco, el filósofo Fernando Sava-

ter; la actriz Blanca Marsillach y los cuatro 

directores de El País desde su fundación: 

Javier Moreno, Jesús Ceberio, Joaquín Este-

fanía y Juan Luis Cebrián.

Cada uno de los galardonados recibió una 

dotación de 15.000 euros y un aguafuerte 

conmemorativo, obra del artista donostiarra 

Eduardo Chillida.
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Premio Alfaguara de Novela

El XI Premio Alfaguara de Novela recayó 

en el escritor cubano Antonio Orlando ro-

dríguez, exiliado en Miami, por la novela 

Chiquita, una biografía imaginaria sobre 

un personaje real. La historia de la artista 

cubana liliputiense, Espiridiona Cenda, que 

triunfó en los teatros de medio mundo a 

principios del siglo XX.

El jurado, presidido por el escritor nicara-

güense Sergio ramírez e integrado por la 

cineasta Ángeles González-Sinde, los escri-

tores Jorge Volpi, Guillermo Martínez y ray 

Loriga, y Juan González, director general de 

Ediciones Generales del Grupo Santillana, 

valoró la elegancia rebosante de vida de la 

obra y celebró la notable gracia narrativa e 

imaginación sin descanso de su autor.

El premio está dotado con 175.000 dólares 

y una escultura de Martín Chirino, y la obra 

ganadora cuenta con un mercado potencial 

de 400 millones de lectores al distribuirse 

simultáneamente en los 22 países en los 

que está presente el Grupo Santillana.

El Premio Alfaguara de Novela es uno de 

los más importantes galardones literarios 

otorgados a una obra inédita escrita en cas-

tellano. Desde su primera edición en 1998, 

destacados escritores han presidido el Jura-

do: Carlos Fuentes, Eduardo Mendoza, Al-

fredo Bryce Echenique, Antonio Muñoz Mo-

lina, Jorge Semprún, Luis Mateo Díez, José 

Saramago, José Manuel Caballero Bonald, 

Ángeles Mastretta y Mario Vargas Llosa.
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Premios Ondas

Los Premios Ondas son los primeros galar-

dones de radio y televisión instituidos en 

España. Los concede el Grupo PrISA a tra-

vés de la emisora decana de la SEr, radio 

Barcelona. Cuentan con el apoyo oficial de 

la Unión Europea de radiodifusión (UEr), 

y se otorgan a los profesionales, empre-

sas y trabajos nacionales e internacionales 

más sobresalientes de cada año dentro del 

mundo de la radio, la televisión, la publici-

dad y la música.

Los Ondas celebraron este año su 55ª edición 

y premiaron, como características más valo-

radas, la creatividad, el talento y la imagina-

ción, con un palmarés en el que se dieron la 

mano nuevos formatos y estrellas emergen-

tes como estímulo para el talento y la innova-

ción en los 22 galardones concedidos.

En el apartado de radio, el jurado destacó 

la labor imaginativa del equipo de deportes 

de la Cadena SEr, la combinación de hu-

mor y entretenimiento de Atrévete (Cadena 

DIAL) y la trayectoria de Pepa Fernández, 

que cumplía 25 años en rNE, junto a la de 

Canal Sur radio, por sus 20 años de vida 

en el dial. En el ámbito latinoamericano fue 

distinguida la colombiana Caracol radio por 

Las voces del secuestro, espacio que da voz 

a las familias de los presos de la guerrilla 

de las FArC.

El programa de entretenimiento El hormi-

guero (Cuatro), la actriz Carmen Machi, por 

su personaje en Aída y El Duque de Sin te-

tas no hay paraíso (ambos de Telecinco), el 

programa de reporterismo Callejeros (Cua-

tro), Salvados por la campaña (La Sexta) 

y la serie de TVE Amar en tiempos revuel-

tos fueron algunos de los premiados en el 

apartado televisión.

Amaral, rosario, El Canto del Loco, Andrés 

Calamaro, Coldplay Diego El Cigala y Pi-

tingo, figuraron entre los premiados en la 

categoría de música. En publicidad, desta-

caron los dos premios de la agencia Sra. 

rushmore: al mejor equipo creativo y a la 

mejor campaña de radio (compartido éste 

con Shackleton).
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d Premio Internacional de 

Ensayo Isabel Polanco

El nacimiento del Premio Internacional de 

Ensayo Isabel Polanco, instituido por la Fun-

dación Santillana en asociación con la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), 

viene a llenar un vacío en el mundo de la 

creación literaria, y constituye todo un re-

conocimiento a la riqueza de esta forma de 

reflexión y análisis. 

Este galardón fue creado en México el pa-

sado mes de junio en honor de la que fuera 

consejera delegada del Grupo Santillana 

durante los últimos 12 años, en los que dio 

un enorme impulso a la actividad editorial 

del Grupo PrISA en España e Iberoamérica. 

El premio tiene una dotación de 100.000 

dólares, el jurado está presidido por el pres-

tigioso escritor mexicano Carlos Fuentes. La 

obra galardonada será editada por la edito-

rial Taurus, y se comercializará en América 

Latina, España y Estados Unidos, donde está 

presente el Grupo Santillana.

En esta primera edición del Premio, el tema 

que se convoca es el Bicentenario de las 

Independencias de América Latina. En edi-

ciones futuras se continuará con otros as-

pectos del ensayo que tienen que ver con 

la reflexión histórica y el pensamiento del 

siglo XXI.

Premio 
de Ensayo
Isabel 
Polanco
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:::  Fomento de la solidaridad

1 2

43

1. Iñaki Gabilondo apoya la iniciativa Amanecer con África.

2. Iker Casillas y rafael Nadal en la presentación del Torneo 
solidario Por un mundo libre malaria, emitido por Cuatro.

3. Campaña de Caracol Social “En Familia”.

4. Concierto organizado por , en apoyo a los soldados colom-
bianos heridos en combate.
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Fomento de la solidaridad

A lo largo de 2008, el Grupo PrISA ha 
continuado con la tradición de liderar 
y apoyar la promoción de diferentes 
iniciativas sociales, bien mediante ac-
tuaciones propias o buscando la colabo-
ración con otras instituciones, tanto pú-
blicas como privadas. Muestra de ello 
son los múltiples acuerdos de patrocinio 
firmados con distintas instituciones de 
carácter social como Intermón Oxfam, 
Ayuda en Acción, WWF, Unicef o Acnur.

Dentro de sus áreas de actividad, nues-
tras sociedades desarrollan diversas 
actuaciones en fomento de la solidari-
dad.

El País colabora con ONG’s mediante la 
cesión de espacios publicitarios equi-
valente a un importe aproximado de 
1,17 millones de euros en 2008. Entre 
los anunciantes figuran organizaciones 
como Movimiento por la Paz, Atelier 
ONG, Bomberos Unidos Sin Fronteras, 
Cáritas Española, Anesvad, Accion con-
tra el Hambre, Medicos Sin Fronteras, 
Nuevo Futuro-El rastrillo, Misiones Sa-
lesianas, Asociación Española contra el 
Cáncer, Asociación España con Acnur, 
Intermón Oxfam, Cruz roja Española, 
Manos Unidas, Fundacion Save The Chil-
dren, Unicef, El refugio y Entreculturas.
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GDM, central de medios multimedia 
líder del mercado publicitario español 
y portugués, coopera con la Fundación 
Talita, que trabaja por la integración de 
personas con necesidades educativas 
específicas.

La Fundación Santillana lleva a cabo nu-
merosas actividades de fomento de la 
formación y conciencia solidaria basa-
dos en la Educación. Entre éstas, cabe 
destacar la convocatoria de los premios 
del XXX Concurso de Experiencias Edu-
cativas. En lo referente a grupos de in-
terés, Santillana organiza numerosos 
cursos y conferencias (Competencias 
básicas, Educación para la ciudadanía, 
Calidad educativa, Resolución de con-
flictos en el aula, Aplicación de las TIC 
en el mundo educativo...) dirigidos a 
equipos directivos, profesores y fami-
lias de centros educativos de distintas 
localidades de España.

Por su parte, Santillana en Argentina 
desarrolla un programa de capacitación 
permanente del equipo de docentes 
de Coprodeli, ONG que gestiona varios 
colegios del país. El área de Proyectos 
Institucionales realiza, en coordinación 
con ONG´s y Casas Hogares, actividades 
de atención educativa para docentes y 
alumnos de colegios públicos. En Perú, 
Santillana ha firmado una alianza con 

la Fundación BBVA, para promover la 
lectura entre los niños más pobres de 
la ciudad de Lima.

En lo referente a la actividad audiovi-
sual, Sogecable lleva a cabo una amplia 
labor solidaria, que hace extensible a 
los contenidos de sus programas, de-
sarrollando una intensa actividad de 
sensibilización en temas sociales y am-
bientales, lo que se ha convertido en 
una seña de identidad de la empresa.

Durante el 2008, Sogecable ha colabo-
rado con la Fundación de Ayuda contra 
la drogadicción, la Fundación Theodora, 
Manos Unidas, el Comité Paralímpico 
Español, Intermón Oxfam, Asociación 
Ayudemos a un niño, Cruz roja y Fun-
dación Más Vida.

La difusión de eventos solidarios tam-
bién ha tenido un papel protagonista 
en Cuatro, con la retransmisión del Par-
tido contra la Pobreza, que reunió en 
noviembre en la localidad marroquí de 
Fez a los amigos de Zidane y ronal-
do por una causa solidaria. Este duelo 
amistoso es el primero de una serie 
de ocho encuentros para promover los 
8 Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), que persiguen reducir la pobre-
za a la mitad para 2015.
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La cadena también se unió a la inicia-
tiva encabezada por Iker Casillas y rafa 
Nadal que se materializó por segunda 
vez, en diciembre de 2008, con el Par-
tido de la Lucha contra la Malaria, con 
el que se pretendía recaudar fondos 
para Cruz roja en África. Cuatro emi-
tió el evento deportivo y donó además 
200.000 euros para esa causa. 

África, y más concretamente la batalla 
contra el hambre en ese continente, 
fue también la destinataria del Concier-
to Principales Solidarios, que organizó 
40 Principales para recaudar fondos. Un 
año más, Cuatro fue la cadena encar-
gada de emitir el gran acontecimien-
to musical, que reunió a artistas de la 
máxima actualidad del pop, entre ellos, 
Melendi, Texas, Coti y Amaral. 

Cuatro se unió además, en diciembre, a 
la acción conjunta llevada a cabo por to-
das las cadenas generalistas, apoyadas 
por la DGT y bajo el patrocinio de una 
empresa de bebidas, a una campaña “a 
favor de la conducción responsable”. 

Por otro lado, Cuatro programa con asi-
duidad contenidos y espacios que refle-
jan  su compromiso con las preocupa-
ciones sociales, y tratan de sensibilizar 
sobre las situaciones de desigualdad y 
pobreza que sufren personas de nues-
tra sociedad.

Entre estos programas, destaca Calle-
jeros, en el que cada semana se abre 
una ventana a la realidad mostrando la 
problemática que padecen diferentes 
colectivos y barrios españoles. El pro-
grama, avalado por la crítica y la au-
diencia, ha sido distinguido con diver-
sos premios y reconocimientos, entre 
los que destacan los TP de Oro al Mejor 
Programa de reportajes correspondien-

tes a las temporadas 2006 y 2007 y el 
Ondas 2008. 

La preocupación por el medioambiente 
es otra constante en Cuatro, que em-
plea con frecuencia sus espacios de 
autopromoción para lanzar mensajes 
de denuncia o de concienciación. En 
primavera, la antena de la cadena se 
vio inundada con anuncios que, bajo el 
lema: “¿Eres verde, o te lo haces? Feliz 
Ecoprimavera”, pretendían recordar a 
los espectadores la importancia de no 
abandonar en ningún momento las ac-
titudes que favorecen la conservación 
de nuestro planeta.

Canal+, el canal premium de Digital+, 
la plataforma de televisión de pago 
de Sogecable, abordó también la pro-
blemática ambiental en antena con la 
campaña de concienciación Estamos a 
tiempo, cuyo objetivo era buscar y tras-
mitir soluciones ante el deterioro del 
Planeta. Bajo la premisa Cada gesto 
cuenta, puso en marcha una campaña 
contra el cáncer de mama, en colabo-
ración con la Fundación Anderson y la 
Agencia D6, que culminó con una su-
basta de objetos donados por famosos. 

Por su parte, el Grupo Media Capital, 
directamente y a través de sus empre-
sas, contribuye y apoya a lo largo del 
año con numerosas acciones sociales, 
de interés público, cultural, ambiental, 
educativo y de salud. El valor de las 
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principales actividades desarrolladas 
supuso más de 1,9 millones de euros 
en 2008. 

En el ámbito digital, Prisacom colabo-
ra con la Fundación Formación Sin Ba-
rreras y con Cruz roja desarrollando la 
campaña de donación de móviles, y con 
la Dirección General de Tráfico, dando a 
conocer las campañas de seguridad vial 
que lleva a cabo esta institución duran-
te todo el año. 

La actividad de Unión radio se encuen-
tra diversificada en varios países, la ma-
yoría latinoamericanos, con gran impor-
tancia y repercusión en el entorno. Cabe 
destacar la actividad de radio Caracol 
que, gracias a su departamento Caracol 
Social, desarrolla importantes campañas 
en Colombia y países vecinos.

Campaña fomento del juego en familia

La campaña “Es hora de tomar el juego 
en serio”, creada por Caracol Social, la 
Corporación Día de la Niñez y Procter & 
Gamble, busca educar y sensibilizar a 
los adultos para que ellos generen es-
pacios de juego con sus hijos, viviendo 
el juego como una experiencia que per-
mita aprender y contribuir al desarrollo 
integral y armónico de los niños. 

Lanzamiento Programa “En familia”

La alianza del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF y Caracol Social, 
creó hace algunos meses “En familia”, 
vive la vida con bienestar, un espacio 
en la radio para entregar información 
útil a padres y educadores sobre pautas 
de crianza, salud, alimentación, educa-
ción, entretenimiento, etc.

Lanzamiento Caracol Junior

El pasado febrero, en las instalaciones 
de Caracol radio, se realizó el lanza-
miento de Caracol Júnior, un importante 
proyecto de Unicef, Fundación Plan y 
Caracol Radio que busca la participa-
ción y expresión de  niños y jóvenes de 
todo el país a través de la realización de 
producciones radiofónicas. 

Premio Nacional De Paz 2008

Los otorgantes del Premio Nacional de 
Paz son el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, los periódicos 
El Colombiano y El Tiempo, la revista 
Semana, Caracol Televisión y la Frie-
drich Ebert Stiftung en Colombia, Fescol 
y Caracol radio.

El Premio Nacional de Paz es un instru-
mento para promover la paz, la humani-
zación, la solidaridad y el entendimien-
to civilizado entre los colombianos. 

Gracias a las actividades llevadas a 
cabo por Caracol radio, consecuencia 
de su compromiso con el fomento de la 
solidaridad y los valores sociales, esta 
emisora ha sido galardonada con cinco 
Premios Simón Bolívar.

Como mejor periodista del año fue pre-
miado, Herbin Hoyos Medina, director 
del programa Voces del Secuestro, en 
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el aire desde hace catorce años. Para 
los liberados y rescatados, Voces del 
Secuestro, fue durante años su “cordón 
umbilical” con el mundo.

Néstor Morales, director del programa 
Hora 20, fue premiado, por el Mejor 
Programa radial de Opinión. El jurado 
consideró que este espacio es un refe-
rente obligado de información, en don-
de se debaten temas de actualidad con 
la mayor profundidad.

La W dirigida por Julio Sánchez Cristo, 
recibió el premio al mejor reportaje 
radial, por el trabajo de su equipo pe-
riodístico, “Abuso en la Valvanera”, en 

el que cuatro jóvenes narraban el ho-
rror del abuso del que fueron víctimas 
cuando paseaban por el cerro cercano 
al municipio de Chía.

La producción entre la HJCK.com y Cara-
col radio, fue premiada como el Mejor 
Programa Cultural. 22 capítulos de una 
radionovela, en la que con las voces de 
nuestros profesionales y excelente am-
bientación sonora, se recreó la vida del 
músico italiano Antonio Vivaldi.  
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 :::  La Educación como motor de  
desarrollo de nuestra sociedad

En el Grupo PrISA actuamos como promotores 

y defensores de los valores sociales y culturales 

de las regiones dónde desarrollamos nuestras 

actividades, especialmente en el ámbito de la 

educación.

Muestra de ello es la activa colaboración con 

destacadas universidades, tanto españolas 

como latinoamericanas, con el objetivo de fo-

mentar el crecimiento formativo de la socie-

dad. Entre ellas, la Universidad Autónoma de 

Madrid, la Universidad Carlos III, la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo y el Instituto 

Universitario de Posgrado, que está asociado a 

la Universidad Autónoma de Barcelona, la Uni-

versidad de Alicante y la Universidad Carlos III.
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Como principal instrumento para la difusión de 

la cultura y los valores de una enseñanza de 

calidad, desarrollamos El País de los Estudian-

tes, iniciativa diseñada y promovida por El País 

y el Grupo Santillana como programa prensa-

escuela dirigido a profesores y alumnos de Edu-

cación Secundaria de toda España, que integra 

en un solo proyecto educación, información y 

nuevas tecnologías, respondiendo a una nece-

sidad planteada por las instituciones: introducir 

la prensa escrita en el entorno escolar. 

El programa facilita la llegada de periódicos a 

los centros educativos, fomenta hábitos de 

lectura y orienta a los profesores sobre la uti-

lización didáctica de la prensa escrita. Es una 

actividad concurso en la que los profesores y 

alumnos elaboran su propio periódico mediante 

un sistema de maquetación a través de Internet 

facilitado por El País. 

En 2008, El País de los Estudiantes recibió el 

Premio INMA al mejor programa de prensa-

escuela compitiendo con 1.100 trabajos de 180 

periódicos de 34 países. La iniciativa pretende 

inculcar valores como el trabajo en equipo, el 

análisis de la información y la formación del es-

píritu crítico de los estudiantes, para que hagan 

y reclamen información libre y veraz como uno 

de los pilares de la sociedad democrática.

En la séptima edición del programa participaron 

más de 34.000 alumnos de casi 2.000 colegios 

que presentaron 6.660 periódicos. El ganador 

fue el Instituto Alba Plata (Badajoz), por una 

entrevista a una mujer víctima de las mafias 

del tráfico sexual, portada del diario Hablando 

en Plata; el segundo premio fue para el Colegio 

Padre Andrés Urdaneta (Vizcaya), que presen-

taba el periódico La Clase y el tercer premio lo 

ganó el Colegio Pío XII (Valencia), por el perió-

dico La Respuesta. Los premios están dotados 

con cheques viaje por valor de 12.000 euros 

para los primeros, 9.000 para los segundos, y 

6.000 para los terceros; y para todos ellos otros 

6.000 euros para material informático para sus 

colegios. El programa ofrece múltiples benefi-

cios tanto a docentes, al potenciar la enseñanza 

y el uso de las nuevas tecnologías, como a los 

alumnos, al fomentar la reflexión, la capacidad 

de expresión y el pensamiento crítico mediante 

el trabajo en equipo. También a los centros de 

enseñanza, mejorando la convivencia dentro 

del entono académico; y a las familias, acercán-

doles a las opiniones y vivencias de sus hijos. 

Evolución del registro de alumnos al programa 
en las últimas ediciones.

Evolución del registro de profesores al progra-
ma en las últimas ediciones. 

2004 2005 2006 2007 2008

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

Profesores inscritos

2004 2005 2006 2007 2008

3.000

8.000

13.000

18.000

23.000

28.000

33.000

38.000

43.000

Total alumnos
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El diario El País realiza desde 2002 una intensa 

labor promocional haciendo especial hincapié 

en aquellos coleccionables que están íntima-

mente relacionados con la cultura, y que contri-

buyen de una manera definitiva a:

-  La formación académica de los jóvenes, 

con promociones como la Enciclopedia del 

Estudiante o la Enciclopedia general.

-  La enseñanza de idiomas (Muzzy y English 

Plus).

-   El acercamiento de los clásicos de la lite-

ratura, tanto por los adultos (Clásicos del 

siglo XX, Clásicos Españoles, relatos Bre-

ves, Poesía), como por los niños (Cuentos 

Infantiles, Mis Primeros Clásicos), o del arte 

(Movimientos de pintura).

-   El conocimiento de la Historia Universal y 

de la Historia de España.

-   La formación musical en sus múltiples fa-

cetas y disciplinas (Mozart, Música Clásica, 

Jazz, Serrat y Sabina, Héroes del Silencio, 

Sinatra, Karajan, Miguel Bosé, Joyas del Fla-

menco, Diego El Cigala).

-   La profundización en el conocimiento del 

mundo del cine, a través de las dos series 

de Cine de Oro, Cine Español, Cine Europeo, 

Grandes Directores, Woody Allen.

-   La puesta a disposición del público de los 

conocimientos básicos de salud (Guía de la 

Salud), informática (Windows), bricolaje, 

jardinería (Todo para la casa), cocina (Co-

cina de autor).

SANTILLANA

Como principal representante de la enseñanza 

a nivel global, está el Grupo Santillana. Nombre 

vinculado tradicionalmente a los libros de texto, 

con presencia en todo el ámbito de la lengua 

española.

La importante dimensión nacional e internacio-

nal del Grupo Santillana, le ha llevado a cola-

borar con diferentes organizaciones tanto en la 

publicación de libros como en la organización 

de relevantes cursos, foros y conferencias, des-

tacando:

-  IV Congreso TIC, organizado por FErE-CECA 

Castilla y León. Valladolid, enero.

-  Acto conmemorativo del 30 aniversario 

de FACEPM (Federación Autonómica de 

Centros de Enseñanza Privada de Madrid). 

Madrid, enero.

-  IV Congreso Internacional y XXV Congre-

so Nacional de Educación Física. Córdoba, 

abril.

-  Congreso de AESECE. Alcalá de Henares, 

abril.

-  Congreso FEM MATEMÀTIQUES. Tarragona, 

mayo.

-  Congreso Mundial de Educación ACADE. Va-

lencia, mayo.

-  Congreso CECE – Cataluña. Barcelona, abril.

-  Congreso ASSEDIL (La Salle). Baleares, 

abril.

-  Jornadas Arte, Educación y Ciudadanía, 

organizadas por la Fundación Hogar del 

Empleado, Organización de Estados Ibero-

americanos y Círculo de Bellas Artes. Ma-

drid, abril.

-  VIII Jornadas Forum Europeo de Administra-

dores de la Educación de Madrid: Modelo 

público y privado en educación. Madrid, 

abril.

-  XXVI Jornada Diocesana de Pastoral Educa-

tiva. Sevilla, junio.

-  Congreso de directores de centros públicos. 

Madrid, junio. 
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-  Congreso AGAPEMA. Galicia, junio.

-  XIX Jornadas pedagógicas de UCETAM 

(Unión de Cooperativas de Enseñanza de 

Trabajo Asociado de Madrid). La Granja 

(Segovia), julio.

-  IV Escuela de Educación matemática Miguel 

de Guzmán, organizada por la real Socie-

dad Matemática Española. Madrid, julio.

Congreso Sindicato ANPE – Galicia. Santiago 

de Compostela, octubre.

XIII Congreso de la Unión Española de Coope-

rativa de Enseñanza “Educar, innovar para la 

transformación social”. Gijón, octubre.

XXXVI Congreso de la Confederación Españo-

la de Centros de Enseñanza “Escuela libre. 

Sociedad con futuro”. Cádiz, octubre.

Acto conmemorativo del 30 aniversario de 

ACADE. Madrid, diciembre

Santillana también ha colaborado con el plan 

de formación de la institución FErE-CECA en dis-

tintas comunidades autónomas: Castilla y León, 

Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Islas 

Baleares y País Vasco.

Así como colaboración con el plan de forma-

ción de diferentes congregaciones: Pureza de 

María, religiosas Jesús-María, religiosas de la 

Asunción, Franciscanas Misioneras de la Miseri-

cordia, Franciscanas Misioneras de la Madre del 

Divino Pastor, Filipenses Misioneras, Esclavas del 

Sagrado Corazón y Compañía de María. 
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1

2   

1. Acto de entrega de los premios anuales del XXX Concurso 
de Experiencias Educativas 2008, organizado por Santillana.

2. Jesús Ceberio, Director General del Área de Prensa de PrISA 
junto al equipo ganador de la VII Edición de El País de los 
Estudiantes.



132

PR
IS

A
 >

>>
 In

fo
rm

e 
de

 a
ct

iv
id

ad
es

 y
 r

es
po

ns
ab

ili
da

d 
co

rp
or

at
iv

a 
20

09

>>
> 

 0
5 

Co
m

pr
om

is
o 

co
n 

la
 s

oc
ie

da
d SOGECABLE

Sogecable ha apostado también, y de forma 

inequívoca, por tres de las manifestaciones 

culturales y educativas más relevantes de 

nuestro país: la información, el cine y el de-

porte.

En el ámbito de la información a los ciuda-

danos, Sogecable ha hecho patente desde 

su fundación el interés y la trascendencia 

que concede a la información plural e in-

dependiente como medio de comunicación 

social al servicio de la sociedad, y fuera de 

cualquier consideración de orden comercial.

En el terreno cinematográfico es especial-

mente reseñable la labor desarrollada en los 

últimos 17 años por Sogecine, productora del 

grupo que ha realizado cerca de un centenar 

de películas españolas. Por su parte, Soge-

paq empresa del área de cine de Sogecable 

dedicada a la distribución, comercializa más 

de 270 películas españolas en el extranjero, 

entre ellas, todas las que produce Sogecine.

Además, Sogecable edita, y emite a través 

de Digital+, el canal Dcine español, dedicado 

íntegramente a la emisión de producciones 

nacionales, y en la programación de Canal+ 

se incluyen estrenos de las películas mas re-

cientes de nuestra cinematografía. 

Se ha suscrito, además, un importante conve-

nio de colaboración con la Universidad Pom-

peu Fabra de Barcelona, a través del cuál se 

patrocinó el Master en Documental de Crea-

ción, con el fin de dinamizar la producción de 

este género audiovisual en nuestro país.

respecto a la otra gran apuesta de Sogeca-

ble, el deporte, destaca el enorme esfuerzo 

económico y profesional llevado a cabo por 

la compañía a favor del fútbol de nuestro 

país desde 1990, cuando Canal+ comenzó 

a emitir partidos de Primera División y abrió 

una nueva ventana de ingresos para los clu-

bes —la del fútbol de pago— que ha sido 

en gran parte responsable del auge vivido 

desde entonces por el deporte rey en nues-

tro país.

En apoyo al deporte, y a los más pequeños, 

Sogecable ha patrocinando el Campeonato 

de Fútbol 7 desde el año 1992, que reúne a 

las jóvenes promesas del fútbol nacional e 

internacional.

Cuatro

Cuatro mantiene un estilo de hacer televi-

sión responsable y comprometido con la 

sociedad. La educación es la base para con-

tribuir a formar una ciudadanía responsable 

en el futuro. 

La cadena cubre la horquilla de cero a die-

ciocho años con programas que reflejan la 

problemática de comportamiento de estas 

edades. Como en años anteriores, Cuatro 

apuesta por el espacio Área, que compren-

de la franja infantil, trabajando las cuestio-

nes más relevantes que atañen los hábitos 

básicos de alimentación, sueño, higiene, 

normas, juego, trastornos, estudio, etc., en 

forma de consejos caseros muy sencillos. 

Para la franja de edad adolescente, el es-

pacio SOS adolescentes ofrece ayuda con la 

educación de los jóvenes en hábitos bási-

cos de conducta que sirven de gran ayuda a 

sus padres y al resto de la sociedad. Como 

consecuencia de una problemática cada vez 

más frecuente en las adolescentes surgió el 

espacio Madres adolescentes, que trata de  

rientar a madres jóvenes e inexpertas en el 

cuidado de sus hijos.

Cuatro destaca por buscar formatos que ade-

más de entretener, sirvan de ayuda y traten 

de solucionar los problemas cotidianos que 

afectan a la sociedad. Siguiendo este criterio 
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2   

1   

1. El programa de Cuatro Madres adolescentes orienta a los 
jóvenes en el cuidado de sus hijos.

2. Una temporada más Super Nanny trabaja sobre las cues-
tiones más relevantes que atañan a los héroes infantiles cla-
sicos.

2   

1   

surgió Ajuste de cuentas, cuyo objetivo es 

ayudar a las familias a plantar cara a la crisis, 

aplicando criterios de gestión económica al 

ámbito familiar.

Gracias a estos espacios, la cadena consigue 

desarrollar temas responsables con la socie-

dad a través de fórmulas atractivas y útiles 

para todos.
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comunicación

Asociaciones Grupos de Trabajo
Comités de expertos

EL PAÍS AEDE, WAN, AIMC, OJD, FANDE, AMPE, AUTOCON-
TrOL, IFrA, INMA, rEPOrTErOS SIN FrONTErAS

Grupos específicos de traba-
jo de AEDE

SANTILLANA BrASIL Associação Brasileira dos Editores de Livros,  
Sindicato Nacional de Editores, Câmara Brasileira do 
Livro e Câmara de Comércio Brasil/Espanha

CINCO DÍAS AEDE, OJD, EGM 

PrOGrESA ArI: Asociación de revistas de Información
AIMC: Asociación para la investigación de medios de 
comunicación
ArCE: Asociación de Editores de revistas Culturales 
de España 

UNIÓN rADIO AMPE, Autocontrol, AEDEMO, Asociación Española de 
radio Comercial, EUEr

CArACOL COLOMBIA ASOMEDIOS
AIr

IBErOAMErICANA CHILE ArCHI
ICArE
ANDA

ANDA

GLr USA MIAMI CHAMBEr OF COMMErCE
SPAIN CHAMBEr OF COMMErCE FLOrIDA & NEW 
YOrK
CAMACOL

rAB
NAB

rADIO CONTINENTAL 
ArGENTINA

Asociaciones radiodifusoras Privadas Argentinas 
Boureu de radios

rADIÓPOLIS MéXICO Cámara Nacional de la Industria de la radio y  
Televisión (CIrT)
Asociación de radiodifusores del Valle de México 
(ArVM)

Consejeros de la CIrT
Consejeros de la ArVM

PrISACOM OPA Europe (Online Publisher Association)
MediosOn (Asociación Española de Medios de Co-
municación On Line)
AIMC
IAB

GDM Autocontrol
Asociación Española de Anunciantes
AIMC
IAB

Comité de Usuarios de 
Soffres
Comisión de Marketing de 
AEDE
Junta Directiva de Auto-
control
AEDEMO

Fieles a nuestra apuesta por un sector de 

la comunicación sólido y profesional, las so-

ciedades del Grupo PrISA forman parte de 

las más relevantes asociaciones profesiona-

les de ámbito nacional e internacional, así 

como los comités de expertos con mayor 

importancia en su sector. Como muestra la 

siguiente tabla:
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AEDE: Asociación de Editores de Diarios Españoles.

WAN: Asociación Mundial de Periódicos.

AIMC: Asociación para la Investigación de Medios de 

Comunicación.

OJD: Oficina de Justificación de la Difusión.

FANDE: Federación de Asociaciones Nacionales de 

Distribuidores de Ediciones.

AMPE: Asociación de Medios Publicitarios de Es-

paña.

AUTOCONTROL: Asociación para la Autorregulación de 

la Comunicación Comercial.

IFRA: Organización Mundial de Investigación y Servi-

cio para la Industria Periodística.

EGM: Estudio General de Medios

ARI: Asociación de revistas de Información.

ARCE: Asociación de Editores de revistas Culturales de 

España.

AERC: Asociación Española de radio Comercial.





 ::: Política de proveedores

 ::: Atención a nuestros lectores, oyentes, televidentes y usuarios

 ::: Autorregulación y códigos éticos

 ::: Garantías en productos y servicios

 ::: Defensa y respeto de los Derechos Humanos

Una gestión responsable en la cadena de valor >>
>  

 0
6
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 0
6 Una gestión responsable en la 

cadena de valor

Dar garantías a nuestros grupos de interés 

respecto a las obligaciones derivadas del 

desarrollo de nuestro negocio, es una parte 

relevante de nuestra responsabilidad como 

organización.

Creemos que las relaciones con nuestros 

proveedores son claves en nuestro ejer-

cicio de responsabilidad. A través de ellas 

se produce una importante distribución de 

riqueza y creación de valor socioeconómi-

co y tecnológico. Por ello, nuestra Guía de 

Relación con Proveedores evalúa no sólo 

factores económicos, de calidad de produc-

to, servicios, y cobertura geográfica, sino 

también su integridad y el grado de cum-

plimiento de sus obligaciones en todos los 

ámbitos, especialmente en materia fiscal, 

laboral, de Derechos Humanos, y de protec-

ción ambiental.
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La política de compras y proveedores de 

PRISA está basada en la eficiencia, la trans-

parencia, la igualdad de oportunidades y 

el respeto de la normativa, entendiendo al 

proveedor como un grupo de interés fun-

damental.

PRISA cuenta con una Guía 
de Relación con Proveedores

En la que se describen los criterios de ho-

mologación inicial y el seguimiento para la 

selección de sus proveedores. Esta guía se 

basa en los siguientes principios:

•  Las relaciones de PRISA con sus provee-

dores se regirán por los principios de ob-

jetividad, transparencia, no exclusividad e 

igualdad de oportunidades. 

•  Todo proveedor involucrado en cualquier 

proceso de adjudicación recibirá informa-

ción completa sobre el producto o servicio 

a suministrar. 

•  La información facilitada será idéntica para 

todos los proveedores, de forma que nin-

guno disponga de ventaja inicial alguna, 

fomentándose la legítima competencia. 

•  Ningún proveedor será invitado a parti-

cipar en un proceso de adjudicación para 

cubrir aspectos formales. 

•  Todo proveedor, por el hecho de solicitar-

lo, tendrá derecho a una evaluación para 

homologación. 

•  Toda solicitud recibirá respuesta junto con 

un comentario sobre su aceptación o re-

chazo. La respuesta negativa no inhabilita 

al aspirante para presentar nuevas soli-

citudes una vez solucionada la causa de 

rechazo. 

•  El resultado del proceso de homologación 

será comunicado por escrito al proveedor, 

así como los criterios de decisión utiliza-

dos. 

•  Se establecerán planes de mejora conti-

nua con los proveedores que redunden en 

un aumento de calidad y, por tanto, en 

beneficio de ambas partes. Se espera del 

proveedor que realice cuantas sugerencias 

estime oportunas para mejorar las relacio-

nes entre el Grupo y sus suministradores. 

Todas estas actividades, llevadas a cabo 

para optimizar la gestión de nuestros pro-

veedores,  han surgido de la necesidad de 

controlar y gestionar este grupo de colabo-

radores que se incrementa año a año, con-

forme al crecimiento de negocio y actividad 

del Grupo.

:::  Política de proveedores

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

150 853 931 1.308 1.422 2.172 2.420

Evolución de proveedores homologados en PRISA
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Hemos implantado un sistema de análisis 

de proveedores que nos permite evaluar su 

perfil con mayor exactitud, para trasladar 

estos nuevos criterios a los estándares de 

homologación. 

Para sistematizar el análisis de proveedo-

res, los productos y servicios que se adquie-

ren habitualmente por parte de las compa-

ñías de PRISA, se han segmentado en siete 

áreas de actividad. 

Papel Papel pasta mecánica (prensa, revistas, etc.) 

y pasta química (estucado, offset, etc.).

Impresión y servicios gráficos Servicios y materiales de preimpresión, im-

presión, encuadernación, acabados y mani-

pulados. 

Suministros para producción audiovisual Material de duplicación audiovisual (CD, DVD, 

cintas de audio y video), material técnico fo-

tográfico y equipos de audio y video. 

Servicios de producción audiovisual Contratación de actividades y servicios rela-

cionados con la elaboración de producción y 

realización audiovisual: vestuario y maqui-

llaje, decorados, material de realización, re-

transmisiones radiofónicas, etc. 

Envases y embalajes Pallets, cartón, papel, plástico (flejes, films, 

etc.) 

Otros materiales para producción Materiales de producción diversos.

Elementos promocionales Textiles, menaje, electrónica, merchandising, etc. 

ÁREA DE PRODUCCIÓN

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2.500

2.000

1.500

900

0

Evolución del número de  
proveedores en PRISA
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Suministros Servicios relacionados con el suministro de 

electricidad, gas, carburantes y agua. 

Seguridad y prevención Contratación de servicios de vigilancia y sis-

temas de prevención (residuos, protección 

contra incendios, EPI, etc.).

Servicios de profesionales independientes Asesoría jurídica, consultoría, auditoría, agen-

tes de ventas, asociaciones profesionales, 

agencias informativas y fotográficas, traducto-

res, selección de personal, servicios de docu-

mentación, externalización de servicios, etc. 

Convenciones y reuniones internas Organización de convenciones y reuniones.

Viajes y desplazamientos Medios de transporte y alojamientos.

Seguros Responsabilidad civil, crédito y caución, daños 

materiales, vida y accidente, vehículos, equi-

pos informáticos, existencias, multirriesgo, etc. 

Servicios bancarios Bancos y entidades financieras. 

Materiales y servicios generales de oficina Material de oficina, material impreso corpo-

rativo, consumibles informáticos, material de 

redacción, fotocopias. 

Mobiliario Mobiliario y accesorios de oficina. 

Mensajería y correos Servicios de mensajería nacional, internacio-

nal, local y valija, correos. 

Publicaciones, suscripciones y prensa diaria Servicios de suscripción de distintos medios. 

Recursos humanos Servicios relacionados con la formación (idio-

mas, tecnologías de la información y otros), 

subcontratación temporal (ETT), uniformes y 

ropa de trabajo, comedor y vending, sevicios 

médicos, medios de pago (tarjetas gasolina, 

vales de comida), atención empleados (ces-

tas Navidad) y renting de vehículos.

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES

ÁREA DE MEDIOS Y RELACIONES PÚBLICAS

Agencias de publicidad Servicios de creación y contratación para cam-

pañas, y acciones publicitarias y de marketing. 

Investigación de mercados Estudios de mercado y sondeos, estudios de 

producto.

Relaciones públicas Materiales y servicios relacionados con imagen 

corporativa y merchandising, atenciones a clien-

tes y otros, catering, organización de eventos. 
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Comunicaciones Servicios de telefonía fija, móvil, transmisión 

de datos, Internet, comunicaciones vía satéli-

te y los asociados a los centros emisores, así 

como las actividades auxiliares relacionadas 

con su soporte y mantenimiento. Suministro 

del equipamiento asociado (videoconferencia, 

telefonía, electrónica de red, cableado, etc.). 

Sistemas informáticos Contratación de equipos hardware (material 

microinformático, servidores y periféricos 

junto con las actividades de mantenimiento 

asociado) y licencias software para las distin-

tas plataformas. Externalización de servicios: 

Consultoría informática, creación y manteni-

miento de páginas web. 

Servicios técnicos y de distribución Servicios de hosting/housing y streaming.

ÁREA DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS

ÁREA DE CONTENIDOS

Obras y reformas inmobiliarias Acondicionamiento y reformas de edificios y 

oficinas. 

Equipamiento y conservación de edificios Contratación de instalaciones y/o servicios 

de mantenimiento eléctrico, de aire acondi-

cionado, ascensores y servicio de limpieza de 

oficinas. 

Equipamiento y conservación industrial Suministro, reparaciones y mantenimiento 

de maquinaria e instalaciones de carácter 

industrial. 

Arrendamientos Arrendamiento de garajes, edificios y oficinas, 

vehículos, terrenos, almacenes, recintos, etc. 

Cánones, derechos y propiedades Cánones, derechos editoriales, musicales, de 

promociones y comercialización; propiedad 

intelectual e industrial. 

Profesionales independientes Colaboradores de producción audiovisual, ra-

dio, televisión, editoriales, eventos, internet, 

redacción prensa y diseño. 

Consumo programación y contenidos Derechos audiovisuales, fotografías, ilustra-

ciones y banco de imagen, compras disco-

gráficas/musicales, información general y 

económica, contenidos de banda ancha, etc. 



143

Para realizar un análisis representativo de 

nuestro amplio número de proveedores se 

escogió una muestra de los mismos, según 

servicio al que pertenecen y porcentaje de 

volumen de compras que suponen. De esta 

forma, hasta la fecha hemos analizado un 

panel de 132 proveedores de 25 servicios 

diferentes lo que representa el 55% del vo-

lumen de compras efectuadas por el Grupo 

Prisa. Cabe destacar que el aumento del 

número de proveedores analizados es el 

resultado del trabajo de sensibilización que 

el Grupo realiza en todas sus áreas de acti-

vidad. Así por ejemplo, este panel de pro-

veedores cuenta ya con la participación de 

los principales proveedores locales de San-

tillana en México y Brasil, así como de los 

correspondientes de Media Capital en Por-

tugal, lo cual refleja la implicación y colabo-

ración de las distintas sociedades en este 

sistema de gestión de proveedores.

El método de evaluación consiste en la rea-

lización de un cuestionario que debe ser 

cumplimentado por los proveedores en el 

cual se plantean cuestiones acerca de la 

gestión que llevan a cabo, analizando as-

pectos medioambientales, de calidad, res-

ponsabilidad social, e innovación, partiendo 

en todos los casos del cumplimiento legis-

lativo.

ÁREA LOGÍSTICA

Distribución prensa y publicaciones Reparto de suscripciones, distribución nacio-

nal, distribución internacional. 

Transporte de arraste y paquetería Transporte aéreo, terrestre y marítimo de 

ámbito nacional e internacional. 

Servicios de almacén Servicios varios relacionados con el almace-

naje (tratamiento de invendidos, preparación 

de pedidos, destrucción, etc.). 

Otros servicios de transporte Servicios de mudanzas y transporte de personal.

Proveedores analizados

6,82%

12,12%

2,27%

14,39%

7,58%

1,52%

3,79%

1,52%

2,27%

1,52%

6,82%

1,52%

2,27%

2,27%

0,76%

1,52%

0,76%

1,52%

0,76%
1,52%

3,79%

0,76%

14,39%
6,82%

0,76%

Distribución

Seguridad

Sistemas informáticos

Importaciones promocionales

Producción gráfica

Limpieza

Papel

Embalajes

Publicidad y RRPP

Operador de telecomunicaciones

Manipulados

Viajes y seguros

Duplicación audiovisual

Instalaciones y constructoras

Materia prima de impresión

Asistencia telefónica

ETT

Renting de vehículos

Sist. audio

Gas y eletricidad

Serv. informáticos

Medios

SS.GG

Tecnología

Inmobiliaria
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Las respuestas a estos cuestionarios pasan 

a formar parte del panel de proveedores 

y dichos resultados son analizados en fun-

ción de los aspectos a los que se refieran. 

Así, por ejemplo, cabe destacar que un 

58% de los proveedores cuenta con siste-

mas de gestión certificados o en proceso 

de implantación, y con suscripción a códi-

gos voluntarios que favorecen una buena 

gestión. Asimismo, un 83% tiene implanta-

dos procedimientos formales para atender 

las reclamaciones de los clientes. Respecto 

a la adecuada gestión ambiental y control 

de los impactos asociados a su actividad, 

un 78% cumplen con todos los requisitos 

necesarios y un 96% garantizan el cumpli-

miento de la legislación y las recomenda-

ciones vigentes. 

Otro punto a destacar es que el 86% de las 

empresas proveedoras homologadas han 

establecido códigos o directrices de Buen 

Gobierno Corporativo, y un 67% ha integra-

do variables de Responsabilidad Social en 

su gestión. La importancia de estos datos 

reside en el carácter voluntario de estas 

medidas, que vienen a reafirmar el com-

promiso del Grupo PRISA por mejorar su re-

lación con los proveedores y garantizar así 

la máxima calidad para sus clientes.

Sistemas de gestión certificados, o en proceso de implantación, y códigos volunta-

rios suscritos

58%

Existencia de procedimientos formales para atender las reclamaciones de los clientes 83%

Marco legislativo 96%

Adecuada gestión ambiental, controlando los impactos asociados a su actividad 78%

Establecimiento de códigos o directrices de Buen Gobierno Corporativo 86%

Integración de variables de Responsabilidad Social en la gestión 78%

ANÁLISIS DE PROVEEDORES
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Una herramienta fundamental en este 

enfoque es la Plataforma Electrónica de 

Compras, la cual facilita los procesos de ins-

cripción, solicitud y homologación de todos 

nuestros proveedores a nivel mundial, así 

como su posterior seguimiento y evalua-

ción periódica conforme a los criterios an-

teriormente expuestos.

PRISA está en continua búsqueda de nuevos 

proveedores que puedan ser homologados, 

para ampliar y mejorar la catalogación de 

sus productos y su cobertura geográfica, de 

forma que sean la primera fuente de in-

formación en la apertura de los procesos 

de adquisición. El proceso de selección y 

homologación de proveedores sigue una 

serie de etapas que se reflejan en el grá-

fico siguiente, y cuyos criterios y requisitos 

están debidamente explicados en la página 

web del Grupo.

 

PROVEEDOR
POTENCIAL

PROVEEDOR
HOMOLOGADO

ACCESO AREA 
DE PROVEEDORES 
DEL GRUPO PRISA

CUMPLIMENTACIÓN
FORMULARIO
SOLICITUD

REVISIÓN Y 
VALIDADCIÓN
(DIRECCIÓN COMPRAS)

INCORPORACIÓN
AL PANEL DE 
PROVEEDORES
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oyentes, televidentes y usuarios

Nuestra actividad constituye, además de 

un medio de información y comunicación 

de la sociedad, una herramienta básica de 

influencia en el comportamiento y costum-

bres de nuestros receptores. El compromiso 

de responsabilidad global de PRISA hace 

que el mayor de nuestros empeños resi-

da en escuchar y atender las demandas de 

nuestros lectores, oyentes, televidentes y 

usuarios.

Los medios de comunicación de PRISA se 

han convertido en altavoces permanentes 

de campañas a favor del desarrollo hu-

mano, promovidas por organizaciones no 

gubernamentales, como Intermón Oxfam, 

Ayuda en Acción, WWF Unicef o ACNUR; co-

laboración que dichos medios realizan en 

el curso habitual de sus labores informa-

tivas, mediante acuerdos  de promoción y 

patrocinio.

De forma permanente, los distintos medios 

de comunicación del Grupo disponen de ca-

nales institucionales para acoger sugeren-

cias, críticas y quejas, y organizan actos de 

visitas a sus instalaciones, con la finalidad 

de acercarse a los distintos grupos sociales 

y permanecer atentos a las sensibilidades 

de los diferentes grupos de interés, y abrir 

un debate de ideas, que sirva para enrique-

cer la sociedad en su conjunto. 

Los grupos de interés pueden hacer llegar 

sus consultas, sugerencias y quejas al cen-

tro corporativo, a través del Departamen-

to de Comunicación, la Oficina de Relación 

con Inversores, y a la Oficina de Atención al 

Accionista. Asimismo, mediante la página 

web (www.prisa.com), se informa a los ac-

cionistas e inversores de las comunicacio-

nes y hechos relevantes de la compañía.

Cada una de las sociedades tiene estable-

cidos mecanismos directos e indirectos de 

escucha y recogida de opiniones y sensibili-

dades, que les permiten responder a sus de-

mandas y necesidades de manera directa.

SANTILLANA ESPAÑA

La editorial dispone de diversas páginas 

web a través de las cuales mantiene un 

contacto directo con sus lectores y usuarios. 

Gracias a Kalipedia, estudiantes, profeso-

res y familiares pueden acceder a recursos 

educativos diversos. 

La web de Santillana proporciona informa-

ción para profesores de todos los niveles 

y para profesores de Educación Secundaria 

prescriptores de nuestros libros, tenemos la 

web e-vocación. Estas web sirven para la 

comunicación general con el público sobre 

publicaciones, premios o eventos.
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SANTILLANA AméRIcA

La empresa dispone de varios canales de co-

municación con los integrantes de la cadena 

de valor (clientes, docentes, proveedores, 

etc.), y están asignados en función de los 

sectores de exposición: comercial, produc-

ción, cuentas a pagar, etc.

Por otra parte, el Grupo llega a la comunidad 

a través de foros y congresos impulsados por 

la Fundación Santillana.

Los canales de atención a los clientes son 

transversales a toda la empresa, de manera 

que los usuarios disponen de contacto telefó-

nico y correo electrónico para hacer llegar sus 

demandas y sugerencias.

EL PAÍS

El País dispone de diversos mecanismos de 

atención al cliente como el Defensor del Lec-

tor y las Cartas al director, que publica perió-

dicamente en sus páginas. Además, destaca 

por ser una de las sociedades más visitadas 

por diversos grupos de interés. Estos encuen-

tros sirven tanto para conocer de primera 

mano las opiniones de nuestros stakeholders, 

como para que éstos sean conscientes de los 

principios de responsabilidad que sustentan 

el funcionamiento del Grupo.

Visitas realizadas a El País

Ene Feb

Colegios

Universidades

Institutos

Grupos de adultos

Grupos especiales

Visitas corporativas 

Mar Abr May Jun Jul Sep Oct Nov Dic Total

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
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GmI

GMI dispone de mecanismos de atención 

específicos, según el grupo de interés 

con el que trate. En lo que respecta a los 

anunciantes, el equipo comercial de cada 

compañía y la central de medios GDM man-

tienen un contacto directo con ellos. Igual-

mente asiste a las reuniones que una o dos 

veces al año convocan los quiosqueros. Los 

lectores y suscriptores pueden expresar su 

opinión a través de los propios diarios, de 

los servicios de atención al lector vía telefó-

nica gratuitos, y en las propias oficinas.

UNIÓN RADIO

Todas las cadenas tienen interactuación per-

manente con sus oyentes, para expresar sus 

opiniones, quejas o peticiones de informa-

ción a través de llamadas telefónicas, bu-

zón en las webs, etc. Un análisis estimativo 

realizado hace dos años, concluyó que el 

número de llamadas para pedir información 

está en torno a las 200.000 al año (Esta cifra 

no computa los sms recibidos para partici-

par en promociones).

Las restantes emisoras de radio internacio-

nales disponen de mecanismos genéricos 

de atención a oyentes, como son la aten-

ción telefónica y la recepción de correos 

electrónicos. Por ejemplo, la emisora Ra-

diópolis de México maneja unas estadísti-

cas anuales promedio de 300.000 mails, 40 

millones de llamadas y 900.000 mensajes.

SOGEcABLE

El servicio a los clientes se facilita a través 

de la atención multicanal. Atiende principal-

mente a los abonados, distribuidores, ins-

taladores, servicios técnicos, delegaciones y 

público en general interesados en su oferta 

de servicios. Los canales de comunicación 

utilizados son el teléfono, con servicios tan-

to de atención personal como interactivo, 

correo o fax, Internet en sus versiones es-

crita (chat) o hablada ("click to call"), correo 

electrónico, revista de información o inte-

racción a través del terminal digital.

Las pantallas de los distintos canales de So-

gecable —Cuatro, Canal+, etc.—constituyen 

un vehículo de comunicación, tanto en el 

caso de los espacios de autopromoción, 

como en el contenido mismo de los progra-

mas (informativos, magazines, reportajes, 

documentales, etc.).

Digital+ cuenta con numerosos instrumen-

tos de comunicación con sus abonados, 

como son anuncios a través de la antena 

Tipo de visita Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Sept Oct Nov Dic Total

Colegios 217 425 356 566 573 262  309 346 357 3.411

Institutos 394 198 206 212 261 140  99 372 255 105 2.242

Grupos especiales 81   124 78 176 172 126 137 211 1.105

Universidades 35 37 11 33 8 1 65 35 74 50 349

Grupos de Adultos  40 189    143 372

Visitas Corporativas 40       15 55

Total 767 700 762 935 920 579 380 225 868 886 512 7.534
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de sus distintos canales, interactividad en 

pantalla, revista mensual para abonados, y 

la web Plus.es. 

El Departamento de Comunicación consti-

tuye una fuente constante de información 

sobre las actividades de la compañía. A lo 

largo de 2008 dicho departamento envió 

más de 3.000 comunicados, informes y no-

tas de prensa. Su Buzón de Prensa, locali-

zado en la web corporativa de Sogecable, 

recibió una media semanal de 700 correos 

electrónicos, que fueron respondidos o re-

direccionados.

mEDIA cAPITAL

Las compañías del Grupo Media Capital tie-

nen una preocupación constante en guar-

dar un contacto regular con sus grupos de 

interes, desde sus accionistas hasta el con-

sumidor final.

A través de su sitio institucional, por corres-

pondencia formal (email u otra forma), la 

comunicación con los accionistas es asegu-

rada de forma permanente. Estos avisos ofi-

ciales divulgan la actuación económica del 

Grupo y sus compañías, los informes y las 

cuentas, y el funcionamiento de las marcas 

en el mercado. Para los consumidores fina-

les, las compañías del GMC utilizan esen-

cialmente el canal online y el teléfono:

Online 

Newsletters regulares (semanales, en la 

mayoría de los casos); y los sitios web de 

cada compañía, donde se hacen pasatiem-

pos para conocer mejor a los clientes y para 

promover con ellos un contacto directo es 

el modo en el que se comunican los pro-

ductos y la actividad de la compañía.

Telefónico

TVI tiene un servicio de llamadas integrado 

en su departamento de relaciones exterio-

res, disponible de 7:30h a 00:00h para re-

cibir comentarios del público, demandas y 

sugerencias.

MCR y IOL tienen igualmente un servicio 

telefónico diario.

Las visitas a las instalaciones y la promo-

ción de encuentros, son modelos también 

utilizados por la comunicación social con 

lectores, oyentes, espectadores, sharehol-

ders y partners.

El acompañamiento diario (por teléfono, 

email o personal) de las campañas publi-

citarias y el feedback para los clientes, son 

un procedimiento normal de las compañías 

del Grupo.
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PRISAcOm

El Centro de Atención al Cliente de Prisacom 

tiene como objetivo atender todas las con-

sultas/sugerencias/incidencias/quejas, etc. 

de todos los usuarios de Elpaís.com, Cinco-

días.com, Cuatro.com, Los40.com, Plus.es, 

Santillanaenred.com, kalipedia.com, Para-

saber.com, Clasificadoselpais.com, Cadenaser.

com y As.com (aunque la mayor actividad se 

centra en elpais.com), así como gestionar 

aquellas incidencias de un primer filtro, y 

darles respuesta lo antes posible.

En función de la tipología de las inciden-

cias existen diversos procedimientos; las 

que gestiona el propio usuario por la web 

(cambio datos personales, contrataciones, 

suscripciones, titulares.) las que gestiona 

el CAC en un primer filtro (solicitud infor-

mación, cambio de contraseñas) y las que 

se gestionan en Prisacom contenidos (por 

mail o Sugar), facturas (mediante mail CAC-

financiero o Sugar), devoluciones (por mail 

a financiero o Sugar), cancelaciones de 

datos (herramienta buscador de usuarios-

Audea), petición de códigos (petición por 

mail a papel).

Todas las incidencias han de ser resueltas a 

la mayor brevedad posible para que el CAC 

dé una respuesta eficiente a los clientes. 

Nuestro objetivo es intentar que el usuario-

siempre quede satisfecho.

Todas estas actuaciones nos permiten ofre-

cer unos indices muy positivos acerca de la 

atención a los usuarios que satisface amplia-

mente nuestros objetivos de participación.

PRISACOM

2.100 comentarios publicados al día

100.000 hilos creados en foros

1.450.000 comentarios en foros

17.000 fotografías recibidas y publicadas

10.000 noticias recibidas

4.000 noticias publicadas

11.300 encuestas realizadas

80.000 frases de los lectores

15.400 blogs creados
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La dirección de cada una de las unidades de 

negocio (editorial, prensa, radio, audiovisual 

y digital) adopta todas las medidas necesa-

rias con la finalidad de asegurar la comuni-

cación fluida de acuerdo a la pluralidad de 

intereses y sensibilidades sociales. Los me-

dios de comunicación del Grupo garantizan 

la calidad, el rigor y la transparencia en to-

dos los servicios informativos, suscribiendo 

para ello diferentes Códigos de Regulación 

de contenidos y difusión de las informacio-

nes emitidas por todos nuestros medios.

La primera responsabilidad social de un 

grupo de medios de comunicación es de-

fender y ejercer con honestidad y vigor el 

derecho a la información y a la libertad de 

expresión. Una labor con la que contribui-

mos al desarrollo de la sociedad democrá-

tica en todos los mercados donde estamos 

presentes, y en la que los medios de PRISA 

han ejercido un claro liderazgo.

Para garantizar el cumplimiento de este de-

ber y el ejercicio de este derecho, El País 

fue pionero, desde su fundación en Espa-

ña, en la adopción de estándares de ética 

profesional como el Estatuto de Redacción, 

el Libro de Estilo o el Defensor del Lector, 

estándares adoptados hoy por todos los 

medios del Grupo. En lo referente a publici-

dad, tanto El País como el resto de medios 

relacionados con esta tarea, lo respetan y 

lo cumplen. 

La editorial Santillana ha elaborado un 

Código de Ética propio que constituye un 

conjunto de normas de comportamiento 

basadas en principios éticos. Este código 

de conducta es adoptado por todos los 

que conforman el Grupo Santillana, inde-

pendientemente del cargo o función que 

ocupen. Este código tiene como objetivos 

guiar el comportamiento de los miembros 

del Grupo Santillana tanto en las relaciones 

internas entre miembros de la organiza-

ción, como en las relaciones con terceros; 

hacer viable un comportamiento pautado 

por valores aceptados por todos, ser justos 

y pertinentes, y reducir la subjetividad de 

las interpretaciones personales sobre prin-

cipios morales y éticos. De esta forma, se 

busca fortalecer la imagen del Grupo y de 

sus empleados frente a la comunidad. 

:::  Autorregulación y códigos éticos
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Estos estándares éticos han permitido al  

Grupo PRISA desarrollar una cultura infor-

mativa rigurosa, crítica y de calidad refe-

rente en España y América. En el negocio 

audiovisual, las empresas del Grupo tam-

bién han suscrito diversos códigos para ga-

rantizar la calidad y el rigor de sus servicios 

informativos. Entre ellos figura el Código 

para el Fomento de la Autorregulación so-

bre Contenidos Televisivos e Infancia, y un 

Código Ético de Conducta Periodística espe-

cíficamente desarrollado para CNN+ y los 

Servicios Informativos de la cadena de te-

levisión generalista Cuatro.

Nuestra credibilidad y prestigio constitu-

yen un valioso activo que día a día po-

nemos al servicio de la sociedad, pero 

no es la única razón por la que millones 

de lectores, oyentes y espectadores eli-

gen los medios de PRISA como fuente 

de información. Desde sus inicios, PRISA 

ejerce un liderazgo de opinión respon-

sable, trabajando como “guardianes de 

la sociedad”, defendiendo la democracia 

pluralista, y denunciando y sensibilizando 

sobre los problemas que preocupan a la 

ciudadanía. Asimismo, nuestros medios se 

han convertido en altavoces de campañas 

solidarias y en defensa de los Derechos 

Humanos, tanto a través de coberturas es-

peciales, como con la cesión de espacios 

publicitarios para ONG y fundaciones. 

Distintos miembros de los órganos de ad-

ministración y dirección de la compañía 

ostentan funciones ejecutivas, con implica-

ción directa e inmediata en los medios de 

comunicación del Grupo. Esto les sitúa en 

una posición de permanente interlocución 

con todos los grupos de interés.



153

:::  Garantías en productos y servicios

Proporcionar al consumidor garantías en 

todas nuestras actividades y productos es 

una de nuestras prioridades básicas. Todas 

nuestras sociedades cumplen con la nor-

mativa internacional relativa a información 

y etiquetado de productos, establecien-

do cláusulas contractuales de garantía de 

cumplimiento de normativa específica en 

las relaciones comerciales con nuestros 

proveedores. Las actuaciones relativas a 

promociones y concursos se ejecutan con-

forme a los procedimientos legales estable-

cidos.

Nuestra política de garantías en el ámbito 

de la información y contenidos que publi-

camos y emitimos, constituye uno de los 

puntos claves de nuestra gestión. Por ello, 

formamos parte de diversas organizaciones 

de control, con las que tenemos suscritos 

diversos códigos, y disponemos de proto-

colos de control internos en el Grupo que 

garantizan el cumplimiento y aplicación de 

dichos códigos en todas las sociedades.

En el ámbito europeo, PRISA es miembro 

del European Publishers Council, importan-

te asociación de editores que representa 

los intereses y puntos de vista comunes 

de todo el sector ante las autoridades de 

la UE.

En el ámbito iberoamericano, PRISA ha sido 

impulsora destacada del Foro Iberoaméri-

ca, que reúne anualmente a los principales 

dirigentes empresariales de los medios de 

comunicación de los países de Iberoamé-

rica, para la reflexión sobre los problemas 

comunes en este espacio geográfico y cul-

tural.

En España, y en el área de educación, San-

tillana, participa en la ANELE y en otras aso-

ciaciones del sector educativo cuyos valores 

de referencia son la maestría, la responsa-

bilidad y la calidad. En el área radiofónica, la 

SER es miembro de la Asociación Española 

de Radiodifusión Comercial. En la actividad 

audiovisual el Grupo también tiene presen-

cia, a través de Sogecable, en la Unión de 

Televisiones y Contenidos Audiovisuales 

(UTECA). En lo que se refiere a la prensa, los 

periódicos del Grupo participan en la AEDE. 

En Portugal, Grupo Media Capital participa 

en la Confederación Portuguesa de Me-

dios de Comunicación Social, que agrupa a 

más de 600 empresas de los sectores de la 

prensa, la radio y la televisión. 
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PRISA colabora activamente con la Fun-

dación Santillana además de otras institu-

ciones y entidades culturales, educativas y 

científicas. En el ámbito cultural, colabora 

con la Real Academia Española, el Instituto 

Cervantes, la Fundación Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes, la Fundación Teatro 

Real, la Fundación Carolina, la Fundación 

Cultural Hispano-Brasileña y la Fundación 

Príncipe de Asturias; en el ámbito de la 

innovación, investigación y desarrollo cola-

bora con la Fundación Pro CNIC y la Funda-

ción COTEC para la Innovación Tecnológica; 

finalmente, en el ámbito de la educación 

universitaria, coopera con distintas univer-

sidades españolas y latinoamericanas, en-

tre ellas, la Universidad Autónoma de Ma-

drid, la Universidad Carlos III, la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo y, a través 

del Instituto Universitario de Posgrado, está 

asociada a la Universidad Autónoma de 

Barcelona, la Universidad de Alicante y la 

Universidad Carlos III.

Las garantías de cara a clientes, usuarios o 

participantes de los cuáles disponemos de 

datos de carácter personal, están cubier-

tos mediante protocolos de control inter-

nos que aseguran el cumplimiento de las 

obligaciones legales en materia de protec-

ción de datos y garantizan a los clientes, 

usuarios y participantes un ejercicio trans-

parente de nuestras actividades.
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:::  Defensa y respeto  
de los Derechos Humanos 

PRISA es firmante del Pacto Global de Na-

ciones Unidas desde el 3 de diciembre 

de 2008. Con esta iniciativa, la compañía 

pone de manifiesto su compromiso con el 

respeto y la defensa, tanto en sus opera-

ciones como en su estrategia, de los diez 

principios de conducta y acción en materia 

de Derechos Humanos, trabajo, medioam-

biente y lucha contra la corrupción, que Kofi 

Annan propuso en 1999 para impulsar el 

compromiso de las empresas en el marco 

de las Naciones Unidas.

En coherencia con este compromiso, en las 

sociedades del Grupo no existe ningún in-

cumplimiento de leyes ni de regulaciones 

internacionales en materia de corrupción, 

prácticas monopolísticas, discriminación, 

competencia desleal, explotación infantil 

o Derechos Humanos. El compromiso del 

Grupo PRISA va mas allá del mero cumpli-

miento legal, puesto que asumimos com-

promisos voluntarios que favorecen los de-

rechos y libertades de todas las personas 

que llevan a cabo nuestras actividades.

El País

Según el Informe de la Fundación Ciudada-

nía y Valores “Derechos Humanos y Prensa 

Escrita”, El País es el diario que más noticias 

sobre Derechos Humanos publicó en 2008.

caracol Radio

El programa Las voces del secuestro, diri-

gido por Herbin Hoyos en Radio Caracol en 

Colombia, en el aire desde 1994 ha sido 

premiado por diferentes instituciones por 

su labor humanitaria. Este espacio, único en 

su género en le mundo, pone en contacto 

a secuestrados con sus familiares. En 2008 

recibió los siguientes premios:
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::: Consumos

::: Generación de residuos

::: Emisiones y gases de efecto invernadero
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7 Medioambiente

El compromiso con el desarrollo sostenible 

adquirido por el Consejo de Administración 

del Grupo PRISA nos ha permitido avanzar 

en materia de gestión medioambiental 

en todas las sociedades del Grupo a nivel 

mundial.

Enfocarnos hacia un mejor control medio-

ambiental de nuestras actividades nos ha 

llevado a evaluar el cumplimiento de la 

normativa al respecto en las principales 

instalaciones del Grupo, compromiso que 

hemos trasladado a nuestros principales 

proveedores a través del proceso de eva-

luación y gestión de compras. Priorizar este 

enfoque también nos ha permitido obtener 

indicadores y datos de más calidad y de 

mayor número de fuentes de las socieda-

des de PRISA, lo que nos permitirá trabajar 

en los próximos años en la reducción de 

nuestros impactos medioambientales.

Avanzando más allá de nuestras obligacio-

nes, hemos desarrollado programas de me-

jora de la eficiencia energética, que impli-

can una reducción de emisiones de CO
2
, así 

como proyectos de compensación de estas 

emisiones de gases de efecto invernadero.
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Energía

El consumo energético es uno de los prin-

cipales recursos utilizados a nivel de Grupo 

y el más relevante en el caso de algunas 

sociedades que operan con tecnologías 

(audiovisual, radio, digital, etc.). De todas 

las fuentes energéticas la electricidad es 

el principal activo, siendo los consumos de 

gasoil y gas los menores, dado el uso a que 

se destinan (calefacción y agua sanitaria). 

La relevancia del consumo energético se 

debe a ser el principal factor causante de 

las emisiones de gases de efecto inverna-

dero.

Consumo eléctrico total desglosado por sedes

Consumo gasoil para calefacción desglosado por sedes

*Los datos corresponden a la sede de Gran Vía, 32, que incluye las siguientes empresas:  
Unión Radio, Prisa Centro Corporativo, GDM, y GMI. 

*Prisa 5.198.700

El País 15.687.000

Unión Radio España 3.241.179

Iberoamericana Radio Chile 3.000.000

Caracol Colombia 16.300

Radiópolis Mexico 9.600.000

GLR USA 150.000

Sogecable 16.048.261

Total 52.941.440

0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000

kW/año

l/año

*Los datos corresponden a la sede de Gran Vía, 32, que incluye las siguientes empresas:  
Unión Radio, Prisa Centro Corporativo, GDM, y GMI. 
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120.000

140.000

160.000

*Prisa 58.000

El País 8.900

Radiópolis Mexico 2.640

Glrusa 10.000

Sogecable 60.872

Total 140.412
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Respecto a las estrategias para minimizar 

y gestionar los consumos de energía, cada 

sociedad ha adoptado diversas líneas de 

acción en función de su realidad y de su ca-

pacidad, aunque de forma global las socie-

dades llevan a cabo programas de sensibili-

zación para racionalizar el uso de la energía 

y de las emisiones asociadas.

Siguiendo estas estrategias El País ha redu-

cido su consumo de electricidad en más de 

3.000.000 kW/h, mediante la realización 

de diferentes proyectos como mejoras en la 

iluminación de naves de cierre y rotativas, 

modificaciones en alumbrados de escaleras, 

baños, pasillos, etc., instalando temporiza-

dores y detectores de presencia, sustitución 

de lámparas fluorescentes por lámparas de 

alta eficiencia y sustitución de portones por 

puertas de menor tamaño para evitar las 

pérdidas de calor y energía. 

En las sedes de Madrid y Barcelona del dia-

rio El País se ha llevado a cabo una revi-

sión que permitió determinar la situación 

ambiental actual de las instalaciones y de 

las actividades que en ellas se desarrollan. 

Como resultado de esta revisión se propu-

sieron medidas correctivas y de mejora.

Sogecable ha implementado medidas de 

control de alumbrado y apagado de zonas 

no ocupadas, equipos y circuitos no nece-

sarios. Asimismo se realiza un manteni-

miento exhaustivo de los condensadores 

de los grupos de frío, reduciendo las pérdi-

das energéticas en el intercambio térmico. 

El proyecto de sustitución de 280 lámparas 

Consumo de gas

0

2000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

El País 5.819.635

Sogecable 6.338.573

Total 12.158.208

kWh/año
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incandescentes por lámparas de bajo con-

sumo se encuentra en un estado de desa-

rrollo avanzado y supondrá un ahorro eco-

nómico de 4.266€/año. Por otra parte se 

ha producido una importante disminución 

en el consumo de gas en 2008 con respec-

to al 2007.

Además, se ha comenzado un proyecto de 

virtualización de servidores Wintel, cuyo 

producto final va a ser pasar de 160 ser-

vidores físicos, con sus correspondientes 

aplicaciones y servicios, a 25 servidores con 

los mismos servicios y aplicaciones. De esta 

forma se obtendrá una reducción que viene 

motivada por el ahorro en consumo eléc-

trico y en consumo de aire acondicionado, 

y por la menor necesidad de inversión en 

compra de servidores.

Respecto a Media Capital cabe destacar 

que las medidas de mejora y eficiencia 

energética se están implementando en las 

nuevas oficinas en las que se instalará el 

negocio de producción. El funcionamiento 

de las mismas conllevará un ahorro ener-

gético considerable respecto a las oficinas 

existentes, y se espera que sirva de ejem-

plo para otras unidades de negocio.

En lo referente a la actividad llevada a cabo 

por Unión Radio se busca la reducción de 

consumos y de generación de residuos al 

igual que en las restantes actividades. Así 

por ejemplo, en Iberoamericana Radio Chi-

le se ha implantado un sistema de control 

horario de operación de los equipos de aire 

acondicionado, que ha supuesto una reduc-

ción de 4000 kW/h, lo que supone un 10% 

del consumo mensual.

En el resto de las unidades de negocio se 

siguen las directrices del Grupo, de forma 

que se busca el fomento de las actividades 

que conlleven ahorro energético, tanto a 

nivel de equipamientos como de concien-

ciación de los empleados.



163

Agua

El consumo de agua en el Grupo PRISA se 

debe a climatización, refrigeración y limpie-

za, ya que nuestros procesos productivos 

no requieren un uso intensivo de agua. Por 

ello, y como consecuencia de la naturaleza 

de nuestras actividades, no se contemplan 

procesos de reutilización o reciclaje, aun-

que se cumple la normativa establecida por 

cada una de las redes de abastecimiento 

que aplican a cada sede. Los vertidos de 

aguas residuales de todas las instalaciones 

del Grupo se realizan a la red de sanea-

miento, no habiendo ningún vertido o de-

rrame accidental, contando en todos los ca-

sos con las correspondientes autorizaciones 

y licencias administrativas.

A continuación se muestran los consumos 

de agua correspondientes a los centros de 

trabajo más relevantes.

*Los datos corresponden a la sede de Gran Vía, 32, que incluye las siguientes empresas:  
Unión Radio, Prisa Centro Corporativo, GDM, y GMI. 

Consumo de agua

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

*Prisa 13.500

El País 9.121

Radiópolis  
Mexico

3.840

Sogecable 45.916

Total 72.377 

m3/año
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El papel

El papel y el cartón, en diferentes forma-

tos, es el consumo principal de todas las 

sociedades editoras y el más relevante del 

Grupo en términos de impactos potencia-

les. Por ello, se presta especial atención a 

la gestión de este tipo de residuo, fomen-

tando cualquier actividad de reciclado, ga-

rantizando su uso sostenible.

El Grupo PRISA, consciente de su respon-

sabilidad con el medioambiente y dado el 

uso intensivo de papel como uno de sus 

soportes básicos de comunicación, realiza 

una gestión integral de esta materia prima 

realizando controles en todo el ciclo de vida 

del mismo: origen, línea de producción/

transformación y en la recuperación del re-

corte de papel o invendido generado.

Ciclo del papel en el grupo.

*Ambito: España, Portugal, Argentina, Brasil, Colombia y México.

Bosques Materia Prima: 5%
(fibra virgen)

Materia Prima: 75%
(fibra reciclada)

Gestor autorizado 30%
 (papel adquirido)

Cliente:
 70% del papel 

adquirido

Fabricación

Reciclado

Venta

Papel prensa

Libros

Revistas

Oficinas

Retirada 
merma 

producción

Retirada 
devolución

Transformación 
de papel

Productos 
110.000 TN

Control de proveedores
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::: Generación de residuos

Como resultado de las actividades que lle-

vamos a cabo, se generan una serie de re-

siduos que identificamos según tipologías y 

potencial impacto al entorno. Nuestro mo-

delo de gestión de residuos hace una clasi-

ficación y gestión segregada en función del 

tipo de residuos conforme a la normativa 

vigente. De todos ellos son relevantes las 

siguientes tipologías, de las cuales se indi-

can sus porcentajes de generación, respec-

to al total.

EL PAIS 2.053

PRISA* 1.190

PROGRESA 700

UNIÓN RADIO 1.500

CARACOL COLOMBIA 50

SOGECABLE 10.000

Total 15.493

Datos de residuos ofimáticos en kg.

Residuos ofimáticos

El País 13%

Prisa* 8%

Progresa 5%

Sogecable 64%

Total: 15.493 kg

Unión Radio 10%

*Los datos corresponden a la sede de Gran Vía, 32, que incluye las siguientes empresas:  
Unión Radio, Prisa Centro Corporativo, GDM, y GMI. 

*Los datos corresponden a la sede de Gran Vía, 32, que incluye las siguientes empresas:  
Unión Radio, Prisa Centro Corporativo, GDM, y GMI. 



166

PR
IS

A
 >

>>
 In

fo
rm

e 
de

 a
ct

iv
id

ad
es

 y
 r

es
po

ns
ab

ili
da

d 
co

rp
or

at
iv

a 
20

09

>>
> 

 0
7 

M
ed

io
am

bi
en

te

Datos de pilas en kg.

EL PAIS 92

PRISA* 29

PROGRESA 12

UNION RADIO 700

SOGECABLE 600

Total 1.433

Pilas y baterías

Prisa* 2%

Progresa 1%

Unión Radio 49%

El País 6%

Sogecable 42%

*Los datos corresponden a la sede de Gran Vía, 32, que incluye las siguientes empresas:  
Unión Radio, Prisa Centro Corporativo, GDM, y GMI. 

*Los datos corresponden a la sede de Gran Vía, 32, que incluye las siguientes empresas:  
Unión Radio, Prisa Centro Corporativo, GDM, y GMI. 
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EL PAIS 272

PRISA* 65

PROGRESA 300

CARACOL COLOMBIA 30

SOGECABLE 320

Total 987

Datos de fluorescentes

Como ejemplo de buenas prácticas des-

tacamos la gestión de El País, que por su 

dimensión es una de las sociedades que 

generan y gestionan el mayor volumen 

de todo el Grupo. Cabe destacar que rea-

liza una recogida, selección y clasificación 

de otros residuos, tales como las planchas 

litográficas (de aluminio), tintas, material 

fotográfico, tóner de impresoras, etc. El alu-

minio de chapas litográficas es un aluminio 

muy puro por lo que su aplicación en el 

reciclado es bastante amplia, utilizándose 

para la fabricación de aleaciones de alta 

pureza o, mediante mezcla, para reducir los 

porcentajes de aleantes presentes en otras 

chatarras recuperadas. El País recicla unas 

80 Tm de este material anualmente.

Aparte de estos residuos habituales en el pro-

ceso productivo, también se reciclan aquellos 

restos de hierro, cobre y demás materiales 

generados en los procesos de desmantela-

miento de rotativas antiguas.

Fluorescentes

El País 28%Sogecable 32%

Prisa * 7%

Caracol  
Colombia 3%

El País 28%

*Los datos corresponden a la sede de Gran Vía, 32, que incluye las siguientes empresas:  
Unión Radio, Prisa Centro Corporativo, GDM, y GMI. 

*Los datos corresponden a la sede de Gran Vía, 32, que incluye las siguientes empresas:  
Unión Radio, Prisa Centro Corporativo, GDM, y GMI. 
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informáticos, se contratan empresas de 

gestión de residuos exigiéndose las homo-

logaciones y los certificados de destrucción 

necesarios. 

Por su parte, Sogecable también destaca 

por su sistema de gestión de residuos, tan-

to peligrosos como no peligrosos o asimila-

bles a urbanos. Respecto a los residuos no 

peligrosos, Sogecable recicla papel y cartón, 

cintas de vídeo, discos, maderas y metales, 

controlando la documentación y gestión 

de manera autónoma. Asimismo, separa y 

controla todos los residuos peligrosos y los 

entrega a empresas homologadas para el 

transporte y la gestión-reciclaje-destrucción 

de los mismos. 
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:::   Emisión de gases 
de efecto invernadero

Respecto a las emisiones de Gases de Efec-

to Invernadero (GEI) y especialmente las de 

CO
2
, se encuentran entre nuestros principa-

les aspectos de control estratégico.

Un análisis exhaustivo de estas emisiones 

nos ha permitido identificar las fuentes a 

partir de las cuales se generan estas emi-

siones, como consecuencia de la actividad 

cotidiana de las sociedades de nuestro 

Grupo. El cálculo de estas emisiones se 

realiza de manera estimativa utilizando 

para ello las equivalencias oficialmente 

establecidas.

:: Emisiones CO2: 
 Por consumo eléctrico 
  PRISA 1.445 Tm CO

2
 

El País 4.361 Tm CO
2
 

Unión Radio España 901 Tm CO
2
 

Iberoamericana Radio Chile 834 Tm CO
2
 

Caracol Colombia 5 Tm CO
2
 

Radiópolis México 2.669 Tm CO
2
 

GLR USA 42 Tm CO
2
 

Sogecable 4.461 Tm CO
2

 Total 14.718 Tm CO
2

 Por consumo de Gasóleo 
  Prisa 113 Tm CO

2
 

El País 17 Tm CO
2w

 

Radiópolis México 5 Tm CO
2
 

GLR USA 9 Tm CO
2
 

Sogecable 118 Tm CO
2

 Total 273 Tm CO
2

Por consumo de Gas Natural 
 El País 989 Tm CO

2
 

 Sogecable 1.078 Tm CO
2

 Total 2.067 Tm CO
2

 Total: 17.058 Tm CO2

(Datos obtenidos en función de los consumos recogidos en esta memoria)

(Fuente de cálculo: Informe Inventarios GEI 1990-2004 y equivalencias Observatorio de la Electricidad)
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Como parte de nuestra estrategia de re-

ducción de gases de efecto invernadero, 

promovemos actividades de compensación 

de emisiones. Así, el pasado noviembre la 

cadena de radio Los 40 Principales junto a 

la Fundación +árboles organizó una planta-

ción de 400 árboles, madroños y laureles, 

en el Parque de la Hispanidad en Leganés 

(Madrid), iniciativa que se enmarca dentro 

de un acuerdo de colaboración con dicha 

Fundación.

En aquellos edificios propios, en los que 

existen sistemas de calefacción a gasoil, los 

focos son controlados por entidades autori-

zadas de control atmosférico, garantizando 

en todo momento los niveles legislativos.

Nuestra preocupación por el medioam-

biente se ve reflejada a la hora de cumplir 

con la legislación medioambiental vigente, 

en la cual nuestras sociedades presentan 

un cumplimiento total de la misma, con 

la consiguiente ausencia de sanciones en 

este campo durante los últimos ejercidos, 

incluido 2008.

Todas las actividades del Grupo PRISA se 

desarrollan en suelo urbano, no afectando 

por tanto a espacios naturales o especies 

protegidas ni a áreas de alta biodiversidad.
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Las antenas o torres repetidoras de señales 

radioeléctricas pertenecientes o gestiona-

das por nuestras compañías de radio y au-

diovisual, no producen ningún tipo de con-

taminación electromagnética nociva para la 

salud, realizándose los pertinentes estudios 

de impacto ambiental antes de su instala-

ción, así como los controles estipulados por 

la legislación Industrial y ambiental.

A lo largo del ejercicio 2008 se han produci-

do inversiones ambientales para favorecer 

la reducción de impactos, principalmente el 

consumo energético. Unión Radio España 

ha invertido en tecnología de equipos de 

producción y emisión de audio digital, con 

mejoras en el impacto sonoro y de consumo 

energético, suponiendo un importe total de 

292.000E. El País ha realizado diversas in-

versiones: 8.102E en mejoras en la ilumina-

ción de naves de cierre y rotativas; 2.642E 

en modificaciones del alumbrado mediante 

la instalación de detectores de presencia; 

13.164E en la sustitución de lámparas fluo-

rescentes por lámparas de alta eficiencia; 

26.168E en sustitución de portones por 

puertas de menor tamaño e instalación de 

puertas peatonales en portones.
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Anexo I:
Correlación de indicadores
con la Guía GRI-G3

Según los criterios Metodológicos de la Guía GRI 2006 (G3) para la elaboración

de Memorias de Sostenibilidad, detallamos en la siguiente tabla adjunta,

las correspondencias de los indicadores de esta Guía con los capítulos

de la Memoria de Responsabilidad Corporativa del Grupo PRISA, donde se

ven reflejados cada uno de ellos de manera directa o indirecta.

CAPÍTULO ÁMBITO ASPECTO GRI (G3) Pág MEM.
1. VISIón  

y eStRAteGIA

1.1 16-25

1.2 32-38

2. PeRfIl  

de lA ORGAnIzACIón

2.1 16 AnexO II

2.2 50-92

2.3 48-53

2.4 AnexO II

2.5 48-49

2.6 50-53

2.7 48-49

2.8 44-47

2.9 6-13

2.10 6-13
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CAPÍTULO ÁMBITO ASPECTO GRI (G3) Pág MEM.

3. PARáMetROS  

de lA MeMORIA

Perfil de la Memoria 3.1 40-41

3.2 40-41

3.3 AnexO II

3.4 AnexO II

Alcance y cobertura de la Memoria 3.5 40-41

3.6 48-53

3.7 40-41

3.8 48-53

3.9 40-41

3.10 40-41

3.11 40-41

Índice de contenido GRI 3.12 Índice

Verificación 3.13 n/d

4. GObIeRnO,  

COMPROMISOS  

y PARtICIPACIón  

de lOS GRuPOS  

de InteRéS

Gobierno 4.1 24-25

4.2 24-25

4.3 24-25

4.4 26-39

4.5 26-39

4.6 26-39

4.7 26-39

4.8 18-23; 26-39

4.9 26-39

4.10 26-39

Compromisos con iniciativas externas 4.11 32-39

4.12 121-126

4.13 134-135

Participación de los Grupos de Interés 4.14 38-39

4.15 38-39

4.16 38-39

4.17 38-39



174

PR
IS

A
 >

>>
 In

fo
rm

e 
de

 a
ct

iv
id

ad
es

 y
 r

es
po

ns
ab

ili
da

d 
co

rp
or

at
iv

a 
20

09

>>
> 

 0
8 

A
n

ex
o
 I CAPÍTULO ÁMBITO ASPECTO GRI (G3) Pág MEM.

5. IndICAdOReS  

de ACtuACIón

económico desempeño  

económico
eC1

Cuentas (individuales 

y consolidadas) 44-47

eC2
Cuentas (individuales 

y consolidadas) 44-47

eC3
Cuentas (individuales 

y consolidadas) 44-47

eC4
Cuentas (individuales 

y consolidadas) 44-47

Presencia en el  

mercado
eC5

Cuentas (individuales 

y consolidadas) 44-47

eC6 139-145

eC7 139-145

Impactos econó-

micos indirectos

eC8 55-92

eC9 n/d

Ambiental Materiales en1 164-168

en2 164-168

energía en3 160-163

en4 160-163

en5 160-163

en6 160-163

en7 160-163

Agua en8 163

en9 163

en10 163

biodiversidad en11 170-171

en12 170-171

en13 170-171

en14 170-171

en15 170-171

emisiones,  

vertidos  

y residuos

en16 169

en17 169

en18 169-171

en19 169

en20 n/d

en21 163

en22 165-168

en23 163

en24 165-168

en25 163

Productos  

y servicios
en26 165-168

en27 165-168

Cumplimiento 

normativo
en28 170-171

transporte en29 158-171

General en30 170-171
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CAPÍTULO ÁMBITO ASPECTO GRI (G3) Pág MEM.

laboral y ética  

en el trabajo

empleo lA1 96-98

lA2 99-100

lA3 101-103

Relaciones  

empresa/  

trabajadores

lA4
lA5

99-103

99-103

Salud y  

seguridad  

en el trabajo

lA6 103

lA7 103

lA8 99-103

lA9 102-103

formación  

y educación

lA10 101

lA11 101

lA12 102

diversidad  

e igualdad de  

oportunidades

lA13 97-98

lA14 97-98

6. deReChOS  

huMAnOS

Prácticas de inversión y abastecimiento hR1 155

hR2 155

hR3 155

no discriminación hR4 155

libertad de asociación y convenios 

colectivos
hR5 155

explotación infantil hR6 155

trabajos forzados hR7 155

Prácticas de seguridad hR8 n/d

derechos de indígenas hR9 n/A

7. SOCIedAd

Comunidad SO1 138-155

Corrupción SO2 138-155

SO3 138-155

SO4 138-155

Política pública SO5 138-155

SO6 138-155

Comportamiento de competencia 

desleal
SO7 138-155

Cumplimiento 

normativo
SO8 138-155

8. ReSPOnSAbIlIdAd 

SObRe PROduCtOS

Salud y seguridad del cliente PR1 153-154

PR2 153-154

etiquetado de productos y servicios PR3 153-154

PR4 153-154

PR5 153-154

Comunicaciones de marketing PR6 153-154

PR7 153-154

Privacidad del cliente PR8 153-154

Cumplimiento normativo PR9 153-154

n / A: no aplica       n / d: dato no disponible



176

PR
IS

A
 >

>>
 In

fo
rm

e 
de

 a
ct

iv
id

ad
es

 y
 r

es
po

ns
ab

ili
da

d 
co

rp
or

at
iv

a 
20

09

>>
> 

 0
8 

A
n

ex
o
 II

Anexo II:
Contacto y relaciones con  
grupos de interés

PRISA Centro Corporativo
Gran Vía, 32
28013 Madrid
Tel: +34 913 301 000
Fax +34 913 301 038
www.prisa.com 

Oficina de Relación con Inversores
Tel: +34 913 301 119
Fax +34 913 301 088
eMail: ir@prisa.es

Oficina de Atención al Accionista
Tel: +34 913 301 174
Fax +34 913 301 070

Dirección de Comunicación
Tel: +34 913 301 079
Fax +34 913 301 038
eMail: comunicacion@prisa.es  

Dirección: PRISA

Asistencia técnica: www.valoraconsultores.com 

Diseño gráfico: Rafael Celda y Asociados, S.A.

Maquetación: Negra

Consultoría y coordinación editorial: Dicendi comunicación


