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5. ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 
 

El presente Estado de Información No Financiera (EINF) se ha elaborado en 
cumplimiento con los requisitos establecidos en La Ley 11/2018, de 28 de diciembre, 
por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y 
la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no 
financiera y diversidad. Así mismo, se han tenido en cuenta los Riesgos no Financieros 
de Sanoma Educación S.L.U. que en adelante la denominaremos por su nombre 
comercial “Santillana” con el cual los mercados identifican a la Sociedad y se han 
tomado como referencia los Estándares GRI definidos en la Guía para la elaboración 
de memorias de sostenibilidad del Global Reporting Initiative. 
 
En este contexto, a través del EINF, Santillana tiene el objetivo de informar sobre 
cuestiones ambientales, sociales, de la lucha contra la corrupción y el soborno, las 
relativas al personal y en relación con los derechos humanos relevantes para la 
empresa en la ejecución de sus actividades propias del negocio. 
 
Al estar incluido el EINF en el Informe de Gestión de Santillana como un epígrafe 
adicional, se hará referencia a la información requerida en el EINF que se encuentra 
descrita en otros apartados de dicho informe.  
 

5.1. Santillana. 

5.1.1. Mercado y sectores, modelo de negocio, entorno empresarial, organización y estructura 

Santillana centra su actividad en la creación y distribución de contenidos educativos 
para todos los niveles de enseñanza, desde los 3 a los 18 años (con especial foco en K-
12), en español inglés, francés y alemán, en distintos formatos, y adaptados a las 
normativas y currículos educativos de las distintas comunidades autónomas. 

La actividad de Santillana se desarrolla a nivel nacional, contando con presencia en 
todas las comunidades autónomas. Se estructura organizativamente por áreas 
geográficas (Comunidad Valenciana y Baleares, Galicia, Cataluña, País Vasco, 
Andalucía y Zona Central), contando a su vez con un centro corporativo que coordina 
y dirige la estrategia de toda la Unidad de Negocio. 

El modelo de negocio está orientado a la creación y distribución de contenidos 
educativos, ofreciendo soluciones integrales no solo para estudiantes, sino también 
para los docentes.  

Santillana es líder en el mercado de la educación con un 18% de cuota de mercado en 
los últimos 4 años. 
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5.1.2. Objetivos estratégicos 

Los principales pilares estratégicos de Santillana son los siguientes: 

 Crecimiento en el negocio de Educación gracias a la expansión continua en los 
mercados operados que abarcan todas las comunidades autónomas de España. 

 Aceleración de la transformación digital en la educación y refuerzo del liderazgo. 

 Recursos dirigidos a los negocios de mayor valor añadido y planes de eficiencia 
continua, preservando una estructura de deuda sostenible. 

 Alineación con los objetivos de desarrollo sostenible del Grupo Sanoma. 

 

5.2. Gestión del riesgo 
 
Santillana realiza un seguimiento de los riesgos más significativos, incluidos los 
fiscales, que pudieran afectarle.  
 
Se han identificado los riesgos e indicadores que, teniendo en cuenta que Santillana en 
2021 ha pasado a formar parte del Grupo finlandés Sanoma, dicha gestión se ha 
consolidado a nivel corporativo a través de un modelo de gestión integral, entre otras 
herramientas específicas.  
 
La identificación de los riesgos se ha realizado por la Dirección General, 
identificándose tanto los responsables de la gestión de cada riesgo como los planes de 
acción y controles asociados. Asimismo, la Dirección de Auditoría Interna ha agregado 
y homogeneizado los riesgos identificados con objeto de elaborar una relación de 
riesgos de Santillana.  
  
Por otro lado, hay que señalar que durante el ejercicio 2021 Santillana, como entidad 
perteneciente al Grupo Sanoma, ha estado sujeta al Sistema de Control Interno sobre la 
Información Financiera (SCIIF), desarrollado inicialmente a partir del marco 
metodológico de COSO 1992, que fue adaptado durante el ejercicio 2014 al nuevo 
Marco de COSO 2013. Este sistema es revisado anualmente y en la actualidad se está 
trabajando en la adaptación de estos controles a los procedimientos del Grupo Sanoma. 
 
Todos los riesgos fueron identificados en función de su impacto potencial sobre el 
actual modelo de negocio, para poder realizar un seguimiento de su incidencia en las 
diferentes áreas de la Sociedad (repercusiones en resultados económicos, 
reputacionales, de continuidad de negocio o capacidad de financiación) y probabilidad 
de ocurrencia (posibilidad de materialización del riesgo considerando el entorno de 
control existente). Estos riesgos quedan englobados dentro de 5 grandes categorías 
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alineadas con los ámbitos que describe la Ley 11/2018. A continuación, se detallan 
algunos de los riesgos que se han identificado para cada una de las categorías: 
 

- Gestión ambiental: riesgo de suministro sostenible o responsable de materias 
primas (entendido como aquel riesgo derivado del consumo de materias primas 
escasas que puedan suponer una limitación futura para la actividad o que las 
materias consumidas provengan de una actividad cuya sostenibilidad esté 
cuestionada (consumo de papel)), y riesgos de generación de residuos y 
economía circular (entendido como el riesgo derivado de contravenir las leyes u 
otras disposiciones de carácter general, recoger, transportar, valorizar, 
transformar, eliminar o aprovechar residuos, o no controlar o vigilar 
adecuadamente tales actividades, de modo que causen o puedan causar daños 
sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o 
plantas, muerte o lesiones graves a personas, o puedan perjudicar gravemente 
el equilibrio de los sistemas naturales). 
 

- Gestión social y de personal: riesgo en la capacidad de atracción y retención del 
talento, (entendido como el riesgo derivado de la incapacidad de contratar o 
mantener a la empresa a empleados con perfiles profesionales necesarios para 
la consecución de los objetivos estratégicos) riesgo en el desarrollo del talento y 
la formación (que incluye los riesgos derivados de la escasez de formación o la 
no promoción de actividades y programas formativos para todas las categorías 
profesionales), riesgo en la no promoción de la igualdad (aquellos riesgos 
derivados del no cumplimiento de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres.), riesgo de corrupción y soborno (que sería el riesgo 
derivado de la potencial ocurrencia de casos de corrupción en la organización o 
relacionados con terceras partes vinculadas), riesgo de incumplimiento de los 
Derechos humanos (entendido como el riesgo de violación o no respeto de los 
derechos humanos derivados de la actividad o las relaciones comerciales de la 
compañía), riesgo de mantenimiento en las condiciones de salud y seguridad 
(aquel riesgo derivado de la aparición de accidentes laborales como 
consecuencia de una falta de implantación de políticas y programas de 
Prevención de Riesgos Laborales así como los riesgos derivados de la falta de 
implantación de medidas de prevención y seguridad frente a la pandemia 
provocada por el Covid 19 y sus posteriores variantes). 
 

- Sociedad: riesgo de afección a consumidores (entendido como el riesgo de 
incurrir en un aumento de quejas y reclamaciones, vinculadas especialmente a 
un inadecuado uso o protección de datos de consumidores), riesgo de 
ciberseguridad y privacidad de la información (personal propio, consumidores 
y cadena de suministro) (que se refiere al riesgo de tener una brecha de 
ciberseguridad y de que un tercero se apodere de información confidencial o 
privada, que permita descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de la 
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empresa o de un particular, sin su consentimiento, de sus papeles, cartas, 
mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos 
personales o interceptar sus telecomunicaciones o utilizar artificios técnicos de 
escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de 
cualquier otra señal de comunicación) y riesgo de no contribución a la sociedad 

(entendido como el riesgo derivado de que la sociedad civil o comunidades 
locales perciban que la compañía es ajena a sus expectativas y que no 
contribuye al desarrollo local, regional o nacional). 

- Desempeño de RSC: riesgo de falta de transparencia en el proceso de rendición 
de cuentas (entendido como el riesgo derivado de la omisión total o parcial de 
los contenidos y/o desgloses de la información solicitada por la LINF (Ley 
11/2018)). 

- Cadena de suministro: riesgo de vinculación a terceras partes sin un proceso de 
homologación (que se refiere al riesgo por actuaciones en la cadena de 
suministro contrarias al Código de Conducta, o a sus compromisos en materia 
social o ambiental, así como el riesgo de no inclusión de criterios ambientales, 
sociales o de conducta en la homologación de proveedores, o de contratación a 
proveedores sin homologar). 

No ha habido impacto en el ejercicio 2021 en lo que se refiere a los riesgos no 
financieros identificados, salvo lo que pudiera estar relacionado con la excepcionalidad 
de la situación de pandemia que vivimos. 

Para poder hacer seguimiento de la evolución de los riesgos se ha identificado un 
listado de indicadores de desempeño. A lo largo del presente informe, en cada 
capítulo, se desarrolla más información acerca de los indicadores de seguimiento y 
evaluación de los propios riesgos. 

5.2.1. Sobre este informe 
 

El procedimiento de elaboración del EINF de Santillana se apoya en un reporte de 
información estandarizado para todas las áreas de negocio, que incluye el reporte de 
los indicadores de desempeño mencionados con anterioridad. 
 
Adicionalmente, para desarrollar este EINF se han considerado los Riesgos no 
Financieros, a partir del cual se han definido los criterios y modelos de reporte de 
información, en los que se incluyen los indicadores de gestión requeridos por la Ley 
11/2018. Estos modelos de reporte de información se han elaborado de acuerdo con los 
estándares GRI (SRS) publicados por el Global Reporting Initiative (GRI) en su guía para 
la elaboración de memorias de sostenibilidad. 
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Gestión social y de personal     

Título Indicador de seguimiento 
Fuente u origen del indicador de seguimiento/GRIs relacionados con el 

indicador de seguimiento 

Riesgo en la promoción de la igualdad Porcentaje de plantilla cubierto por planes de igualdad 
 
Real Decreto 901/2020 de Planes de Igualdad 

Riesgo en la capacidad de atracción y retención del 
talento 

Tasa de rotación involuntaria GRI 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 

Riesgo en el desarrollo del talento y la formación 
Media de horas de formación al año por empleado  
Cursos realizados 

GRI 401-1 Media de horas de formación al año por empleado 

Riesgo de corrupción y soborno 
Número de denuncias recibidas en relación con casos de 
corrupción y soborno 

GRI 205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 

Riesgo de incumplimiento de los derechos 
humanos 

Número de denuncias recibidas relacionadas con casos de 
vulneración de los Derechos Humanos 

Ley 11/2018 de Información no Financiera y Diversidad 

Riesgo de mantenimiento en las condiciones de 
salud y seguridad 

Índices de frecuencia y gravedad 
GRI 403-9 Lesiones por accidente laboral 
 
Ley 11/2018 de Información no Financiera y Diversidad 

Sociedad     

Título Indicador de seguimiento 
Fuente u origen del indicador de seguimiento/GRIs relacionados con el 

indicador de seguimiento 

Riesgo de afección a consumidores 
Número de quejas y reclamaciones recibidas durante el periodo de 
reporte 

Ley 11/2018 de Información no Financiera y Diversidad 

Riesgo de no contribución a la sociedad 
Cuantía total de aportaciones monetarias (€) a fundaciones y 
entidades sin ánimo de lucro y porcentajes por tipo de aportación  

Ley 11/2018 de Información no Financiera y Diversidad 

Riesgo de ciberseguridad y privacidad de la 
información (personal propio, consumidores y 
cadena de suministro) 

Nº de eventos de riesgo que potencialmente pueden suponer 
filtraciones de información privada. 

GRI 418- 1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la 
privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente 
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Riesgo de cadena de suministro 
 

  

Título Indicador de seguimiento 
Fuente u origen del indicador de seguimiento/GRIs relacionados con el 

indicador de seguimiento 

Riesgo de vinculación a terceras partes sin un 
proceso de homologación 

% pagos a proveedores homologados 

GRI 308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección 
de acuerdo con los criterios ambientales* 
 
GRI 414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo 
con los criterios sociales 

Riesgo en el desempeño de RSC     

Título Indicador de seguimiento 
Fuente u origen del indicador de seguimiento/GRIs relacionados con el 

indicador de seguimiento 
Riesgo de falta de transparencia en el proceso de 
rendición de cuentas 

Nº de salvedades percibidas en el proceso de auditoría externa del 
EINF 

Ley 11/2018 de Información no Financiera y Diversidad 

Gestión ambiental      

Título Indicador de seguimiento 
Fuente u origen del indicador de seguimiento/GRIs relacionados con el 

indicador de seguimiento 
Riesgo de suministro sostenible o responsable de 
materias primas 

Porcentaje Consumo de papel de origen sostenible GRI 301- 1 Materiales utilizados por peso o volumen 

Riesgo en la generación de residuos y economía 
circular  

Papel de origen renovable o reciclado 
Toneladas por tipo de residuo 

GRI 301- 2 Insumos reciclados 
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Por último, la Estrategia de Sostenibilidad aplicable a Santillana durante el ejercicio 
2021  tiene entre sus objetivos conseguir su desarrollo sostenible y promover el interés 
social, impulsando una cultura ética y de cumplimiento, acompañando al desarrollo de 
los entornos sociales en los que opera y utilizando de manera sostenible los recursos 
necesarios para su actividad desde un planteamiento de creación de valor compartido 
con todos sus grupos de interés.  

5.3. Gestión responsable del medio ambiente 
 
Nuestro modelo de negocio responsable y su vinculación a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas sientan las bases del compromiso con el medioambiente 
y así viene definido en la mencionada Estrategia de Responsabilidad Social 
Corporativa publicada en la web del Grupo Sanoma donde actuamos para proteger el 
clima y crear conciencia sobre los problemas de sostenibilidad. 
 
Los riesgos medioambientales asociados a nuestra actividad están identificados, 
afectando principalmente a los objetivos de Educación de Calidad, Trabajo Decente y 
Producción y Consumo Responsables. En Santillana se asientan y comparten prácticas 
que ayudan a disminuir los efectos ambientales de nuestra actividad, contribuyendo 
así al desarrollo sostenible, como son la existencia de procedimientos, cursos de 
formación y recursos humanos dedicados a velar por la optimización de todas las 
medidas que se toman para la consecución de los objetivos de sostenibilidad. 

5.3.1. Contaminación atmosférica y eficiencia energética 
 
a) Contaminación 
 
Por el tipo de actividad que desarrolla Santillana, el uso de vehículos de nuestros 
empleados es el principal elemento con impacto directo en la contaminación 
atmosférica, no considerando relevante para su evaluación y reporte, los acústicos o 
lumínicos al no tener instalaciones que generen este tipo de contaminación. 
 
Las principales medidas que Santillana ha realizado para reducir las emisiones de 
carbono vinculadas a estos consumos han sido:  
 

 Los vehículos que se ponen a disposición de los empleados se contratan en 
modalidad de renting, con empresas que están comprometidas con el medio 
ambiente, que permiten realizar una medición de las emisiones CO2 de cada 
vehículo, así como asegurar una gestión óptima de la duración, kilometraje y 
mantenimiento de los vehículos para cumplir con la regulación vigente en 
materia de contaminación atmosférica y emisión de ruidos de nuestra flota, 
estando planificado el cambio gradual a modelos híbridos. 

 En la sede de Avenida de Los Artesanos se cuenta con 2 puntos de recarga 
eléctrica para vehículos y la nueva sede de las oficinas centrales prevista ocupar 
en 2022 cuenta con más de 50 puntos de recarga. 
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Además, Santillana fomenta la utilización de medios de transporte público y más 
sostenible facilitando, por ejemplo, mediante el Plan de Compensación Flexible, la 
adquisición de los abonos mensuales para el transporte con ventajas fiscales. Además, 
en la sede de Tres Cantos se dispone de autobuses para el traslado entre el centro de 
trabajo a la estación del tren de cercanías. 
 
b) Eficiencia energética edificios 
 
Todos los locales de Santillana se encuentran en instalaciones con un régimen de 
alquiler donde promovemos el uso racional y eficiente de la energía para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero ayudando a mitigar sus efectos.  
 
Además, están contratados servicios de mantenimiento de las instalaciones para 
mantenerlas en estado óptimo. En estos servicios se incluyen entre otros la revisión de 
los equipos de aire acondicionado, instalación eléctrica, grifería, equipos contra 
incendios, etc… 
 
En los cambios o aperturas de nuevas delegaciones se toman medidas de eficiencia 
energética encaminadas a disminuir los efectos ambientales, tales como iluminación de 
bajo consumo con el uso de tecnología led, equipos de aire acondicionado eficientes, 
aislamiento de techos, puertas y ventanas, entre otras medidas. 
 
En las oficinas centrales de Tres Cantos, se mantienen reuniones trimestrales con un 
representante del arrendador donde se le plantean las incidencias que se producen con 
el mantenimiento del edificio para que utilicen los recursos necesarios para su 
solución. 
 

5.3.2. Economía circular, prevención y gestión de residuos 
 
a) Medidas de prevención 
 
Santillana realiza un control de los residuos que genera tanto en el ámbito de las 
actividades vinculadas al negocio basado en soporte de papel (desde el abastecimiento 
con proveedores que cumplen los estándares de gestión responsable y sostenible, hasta 
el reciclaje) como aquellas que se realizan cotidianamente en nuestros propios centros 
de trabajo, fomentando, a través de nuestro código de conducta publicado en nuestra 
web, la sensibilización para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos. Se han 
tomado diferentes medidas para ello, como la contratación de gestores de reciclaje de 
residuos autorizados, carteles explicativos para el uso correcto de los medios de 
reciclaje como las papeleras con identificación selectiva de residuos. 
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b) Reciclaje y reutilización de papel 
 
Además de la recuperación de las publicaciones o libros no vendidos que se viene 
realizando en Santillana, para procurar un segundo uso dentro del circuito económico, 
la optimización de los procesos productivos o de diseño de productos y de la reducción 
de la compra de recursos procedentes del entorno forestal, se han puesto en marcha las 
siguientes iniciativas con el objetivo específico de reducir el consumo de papel en otros 
ámbitos: 
 

 Tarjetas de visitas reciclables, que una vez utilizadas permiten hacerlas 
germinar ya que están compuestas de un papel fabricado con algodón residual 
que contiene semillas. 

 Impresión en oficina responsable, concienciando a los empleados para 
discriminar que es realmente necesario imprimir y la reducción efectiva del 
consumo.   

 Implementación progresiva de digitalización de procesos en distintas áreas, 
sobre todo en las vinculadas a la administración financiera por el volumen de 
facturas y otros soportes documentales. 

 
c) Gestión de residuos 
 
Los esfuerzos de Santillana están dirigidos a la reducción de residuos y a la mejora de 
su segregación para su posterior reciclaje. Como medidas que se están adoptando para 
la reducción cabe mencionar los procesos de producción con tiradas más cortas o las 
publicaciones en formato digital. En cuanto a las medidas para la segregación de los 
residuos, en las oficinas centrales de la Sociedad, se están eliminando las papeleras 
individuales y se han habilitado en zonas comunes contenedores de colores que 
facilitan la recogida selectiva de residuos. 
 
El volumen de residuos generado en los años 2021 y 2020 se reflejan en la siguiente 
tabla: 
 

Tipo residuo 2021 2020 
Papel 177 Tn 122 Tn 
Cartón 51 Tn 47 Tn 
Plásticos 5 Tn      15 Tn 

                             *Datos obtenidos del gestor de residuos que tenemos contratado 

 
Los efectos de las medidas comentadas encaminadas a la reducción de los residuos no 
se ven reflejadas en 2021 por dos motivos principalmente: 
 

- Por ser medidas recientes cuyos efectos aparecerán en los próximos años. 
- Porque este año se han tenido que destruir un mayor número de libros por la 

nueva ley de educación del curso 2022/2023, lo que nos ha obligado a reducir el 
stock en almacén.  
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5.3.3. Uso sostenible de recursos 

 
a) Consumo y suministro de Agua 

 
2021 2020 

4.278 m3 4.184 m3 

 
El consumo registrado por Santillana en 2021 ha sido obtenido a través de la red 
pública local pertinente. Santillana no tiene puntos de abastecimiento propios.  
 
Asimismo, se lleva a cabo una labor de sensibilización para el consumo adecuado del 
agua mediante carteles en los baños. 
 
 
b) Consumo de materia primas 
 
 2021 2020 

Tipo de material 
Consumo 
total de 

material (tn) 

% Material 
renovable y 
sostenible 

Consumo 
total de 

material (tn) 

% Material 
renovable y 
sostenible 

Consumo total papel 2.323 100%  3.204 100%  
Papel de origen reciclado 0 0,00% 1 0,03% 

Papel de origen sostenible  2.323 100,00% 3.203 99,97% 

Cartón 54 100% 59 100% 

 
 
c) Electricidad 

 
 

 2021 2020 

Origen Renovable 1.863 Mwh 681 Mwh 
Origen No renovable 163 Mwh 1.503 Mwh 

Consumo Total 2.026 Mwh 2.184 Mwh 

 
 
Los datos de las oficinas centrales han sido facilitados por el propietario del edificio, 
mediante el envío de las facturas de su distribuidor de electricidad y los datos 
correspondientes a las delegaciones que están distribuidas por toda España han sido 
facilitados por la compañía eléctrica que tenemos contratada. 
 
El incremento  del consumo de origen renovable  2021 se ha debido fundamentalmente 
al acuerdo alcanzado con la compañía de suministro eléctrico para nuestras 
delegaciones que contempla la garantía de origen renovable. 
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d) Otros Combustibles 
 

Gas Natural  Gasoil 

2021 2020  2021 2020 
39.312 m3 35.598 m3  151.096 litros 79.480 litros 

*Datos obtenidos de los proveedores de gas y gasoil 
 
Se aprecia un aumento en general en el año 2021 debido a la vuelta a la actividad tras el 
gran parón por covid en 2020, más relevante en el caso del gasoil utilizado por los 
vehículos de la red comercial. 
 
 

5.3.4. Cambio climático 
 

a) Uso de Energías renovables 
 
Santillana consume un 92% de su energía procedente de fuentes renovables (31% en 
2020). La totalidad del consumo de las oficinas centrales es renovable y el consumo de 
las delegaciones es 100% renovable desde el mes de junio de 2021 según acuerdo 
alcanzado con la compañía suministradora.  

 
b) Elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero 
 
Las emisiones directas calculadas de gases de efecto invernadero derivadas de la 
actividad de Santillana por el consumo directo de combustibles (gas natural y gasoil) y 
de energía han sido: 
 

  Emisiones año 
2021 (t CO₂ eq) 

Emisiones año 2020 
(t CO₂ eq) 

Alcance 1 
(gas natural y gasoil) 

82 72 

Alcance 2 
(electricidad) 

709 841 
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Las relativas al consumo indirecto de energía, conforme al Scope 3 del GHG Protocol, 
que en nuestro caso provienen de los viajes de negocios en vehículos que no son 
propiedad de Santillana (avión, coches de alquiler, trenes, etc.) y del consumo de papel 
son las siguientes: 
 

  

  
Total emisiones año 

2021 (Tn CO₂ eq) 

Total emisiones 
año 2020 (Tn CO₂ 

eq) 

Avión 

Vuelos corta distancia 1 13 

Vuelos media distancia 8 4 

Vuelos larga distancia - - 

Tren 2 2 

Coche 
Diésel 365 186 
Gasolina 55 29 

Papel  1.250 1.543 

Total Alcance 3 1.681 1.777 

 

5.3.5. Medidas adoptadas ante el cambio climático 
 
Como se ha indicado anteriormente, en 2021 se han puesto en marcha medidas de 
eficiencia energética que han contribuido a la reducción de la huella de carbono de 
nuestra actividad relativa al consumo de combustibles y energía para nuestra 
actividad. 
 
Pero es la actividad ordinaria y en el desarrollo de nuestros negocios donde la huella 
de carbono que se genera tiene un peso relativo mayor y las principales medidas 
tomadas para amortiguar las emisiones derivadas son: 
 

 Papel: Santillana está inmersa en un proceso de digitalización de contenidos 
que conllevará una disminución progresiva del consumo de papel.  
 

 Viajes: La actividad de Santillana se despliega en múltiples localidades en toda 
España. Ante esta situación y siendo Santillana plenamente consciente del 
impacto ambiental que sus desplazamientos generan, en la Política de Gastos 
de Representación y Viajes aplicable a Santillana en 2021, se marca 
expresamente, entre otras medidas, la necesidad de considerar la realización de 
cualquier viaje para sustituirlo por métodos de comunicación telemáticos como 
videoconferencias o llamadas. En el ejercicio 2021, este ha sido el canal de 
comunicación más habitual, en gran parte debido a la situación de pandemia 
mundial provocada por el Covid-19. 
 

La actividad que desarrolla Santillana no tiene implicaciones relevantes y por tanto, no 
tiene impacto negativo en todo lo relacionado con la biodiversidad y los espacios 
naturales. 
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5.4. Información sobre cuestiones sociales relativas al personal 

5.4.1. Empleo 

El número de personas activas al 31 de diciembre de 2021 que han desarrollado la 
actividad de Santillana ascienden a 501 personas (459 personas al 31 de diciembre de 
2020) y el detalle distribuido por género y tipo de contrato es el siguiente: 

 

  
Fuera de Convenio* 

(Alta Dirección + 
RCF) 

Contrato Indefinido  
Contrato Temporal, 

Eventual  Total 

   Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total 

2021 1 2 3 253 240 493 0 5 5 254 247 501 

2020 1 2 3 237 216 453 1 2 3 239 220 459 
(*) Fuera de Convenio: Es el Personal que no está sujeto al Convenio Colectivo del sector, porque tienen un Contrato 
Indefinido de Alta Dirección (1) y/o contratos mercantiles de Representante de Comercio fijos (2) 

 

Del anterior desglose se desprende que el 99,00% del total de la plantilla de Santillana 
tiene contrato fijo y un 1,00% temporal (frente al 99,35% y 0,65% del año 2020). Los 
hombres representan el 50,70% de la plantilla total frente al 49,30% de mujeres (frente 
al 52,07% y al 47,93% del año 2020). 

Ha habido un incremento de plantilla con respecto al ejercicio anterior 2020 de 42 
empleados (15 Hombre y 27 Mujeres). 

De lo cuales 40 son empleos fijos y 2 temporales. El incremento en plantilla fija supone 
un incremento de 10,14%, frente al 4,32% de incremento en empleo fijo en España 
según datos de INE comparando datos del 4º Trimestre de los años 2021 y 2020. 

Distribución Jornada 

El 96,01% de la plantilla a cierre del ejercicio 2021 está trabajando con una jornada 
completa (frente al 95,21% del 2020) 

 

  
 

Jornada Completa  Jornada Parcial Total 

   Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total 

2021 252 229 481 2 18 20 254 247 501 

2020 237 200 437 2 20 22 239 220 459 
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Detalle 2021, por tipo de contrato, grupo profesional, sexo y edad 

     

   Hombres Femenino 

Plantilla activa 
Menos de 

30 años 
Entre 30-50 

años 
Más de 
50 años 

Menos de 30 
años 

Entre 30-50 
años 

Más de 
50 años 

PA 2021 - Contrato Indefinido  9 111 134 10 116 116 

PA 2021 - Contrato Temporal, 
Eventual  

0 0 0 2 2 1 

 
Hombres Femenino 

Plantilla activa 
Menos de 

30 años 
Entre 30-50 

años 
Más de 
50 años 

Menos de 30 
años 

Entre 30-50 
años 

Más de 
50 años 

PA 2021 - Jornada Completa  9 110 133 12 106 111 

PA 2021 - Jornada Parcial 0 1 1 0 12 6 

 
Hombres Femenino 

Plantilla activa Menos de 
30 años 

Entre 30-50 
años 

Más de 
50 años 

Menos de 30 
años 

Entre 30-50 
años 

Más de 
50 años 

PA 2021 - Directores 0 2 12 0 2 4 

PA 2021 - Mandos intermedios 0 6 35 0 10 10 

PA 2021 - Técnicos 9 103 87 12 106 103 

 

Distribución por clasificación profesional y área 

Desagregado por Áreas 

año 2021 Contenidos      
Producción 
Técnica y 
Logística 

Comercial y 
Marketing 

Administración
, Dirección y 

Gestión 

Total 
general 

Directivos 7 2 3 8 20 

femenino 4 0 0 2 6 

masculino 3 2 3 6 14 

Mandos 
intermedios 

27 1 19 14 61 

femenino 12 0 1 7 20 

masculino 15 1 18 7 41 

Personal 
Técnico 

160 16 209 35 420 

femenino 109 8 88 16 221 

masculino 51 8 121 19 199 

Total general 194 19 231 57 501 
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año 2020 Contenidos   
Producción 
Técnica y 
Logística 

Comercial y 
Marketing 

Administración, 
Dirección y 

Gestión 

Total 
general 

Directivos 8 1 3 6 18 

femenino 4 0 0 1 5 

masculino 4 1 3 5 13 

Mandos 
intermedios 

27 1 19 5 52 

femenino 12  0 1 1 14 

masculino 15 1 18 4 38 

Personal 
Técnico 

144 12 208 25 389 

femenino 97 5 87 12 201 

masculino 47 7 121 13 188 

Total general 179 14 230 36 459 

 

Existe un incremento de plantilla, principalmente en las áreas de “Contenidos” de 15 
empleados (por el paso a plantilla de personal que estaba contratado a través de ETT) y 
de “Administración, Dirección y Gestión” de 21 empleados (debido a la nueva 
organización tras la venta de Santillana).  El resto de las Áreas han incrementado su 
plantilla en: “Comercial y Marketing” incremento de 1 empleado y “Producción 
Técnica y Logística” incremento de 5. 
 

Distribución por edades 

La comparativa de edades medias por género entre el año 2021 y 2020 es la siguiente: 

 Hombres Mujeres  Total 

Media de edad 2021 49 48 48 

Media de edad 2020 49 48 48 

La edad media de los hombres es un 1,02% superior a la media de las mujeres.  El 
4,19% de los empleados tiene menos de 30 años, 45,71% entre 30-50 años siendo los 
mayores de 50 años un 50,10% de la plantilla.  
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La distribución por tramos de sexo y edad es la siguiente: 

 

 AÑO 2021 AÑO 2020 

  
Menos de 30 

años 
Entre 30-50 

años 
Más de 50 

años 
Menos de 30 

años 
Entre 30-50 

años 
Más de 50 

años 

femenino 12 127 108 8 109 103 

masculino 9 119 126 11 103 125 

Total general 21 246 234 19 212 228 

La distribución por tramos de clasificación profesional y edad es la siguiente: 

 AÑO 2021 AÑO 2020 

  
Menos de 

30 años 
Entre 30-50 

años 
Más de 50 

años 
Menos de 

30 años 
Entre 30-50 

años 
Más de 50 

años 

Directivos 0 4 16 0 3 15 

femenino 0 2 4 0 1 4 

masculino 0 2 12 0 2 11 

Mandos intermedios 0 18 43 0 10 42 

femenino 0 10 10 0 4 10 

masculino 0 8 33 0 6 32 

Personal Técnico 21 224 175 19 199 171 

femenino 12 115 94 8 104 89 

masculino 9 109 81 11 95 82 

Total general 21 246 234 19 212 228 

 

La distribución de tramos de edad por Área y sexo 

  Año 2021 Año 2020 

Área y edad femenino masculino Total general femenino masculino Total general 

Contenidos 125 69 194 113 66 179 

<30 8 2 10 5 4 9 

<50 69 37 106 61 32 93 

>50 48 30 78 47 30 77 

Producción Técnica y Logística 8 11 19 5 9 14 

<30 0 0 0 1 0  1 

<50 2 3 5  0 1 1 

>50 6 8 14 4 8 12 

Comercial y Marketing 89 142 231 88 142 230 

<30 3 3 6 2 3 5 

<50 41 66 107 42 64 106 

>50 45 73 118 44 75 119 

Administración, Dirección y Gestión 25 32 57 14 22 36 

<30 1 4 5 -  4 4 

<50 15 13 28 6 6 12 

>50 9 15 24 8 12 20 

Total general 247 254 501 220 239 459 
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Movimientos de plantilla: 

Altas Plantilla año 2021 

2021 Tramos de edad 

Area y Clasificación Profesional <30 <50 >50 Total 

Administración, Dirección y Gestión 3 14 3 20 

Directivos 0 1 1 2 

femenino 0 1 0 1 

masculino 0 0 1 1 

Mandos intermedios 0 7 0 7 

femenino 0 6 0 6 

masculino 0 1 0 1 

Personal Técnico 3 6 2 11 

femenino 1 2 1 4 

masculino 2 4 1 7 

Comercial y Marketing 1 5 1 7 

Personal Técnico 1 5 1 7 

femenino 1 1 1 3 

masculino 0 4 0 4 

Contenidos 4 13 0 17 

Personal Técnico 4 13 0 17 

femenino 4 9 0 13 

masculino 0 4 0 4 

Total general 8 32 4 44 

 

Bajas Plantilla año 2021 

2021 Tramos de edad Tipo de baja 

Area y Clasificación Profesional <30 <50 >50 Total Voluntaria Despido Acuerdo  Excedencia Incapacidad 

Administración, Dirección y Gestión 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Femenino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Masculino 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Producción Técnica y Logística 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Femenino 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Masculino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comercial y Marketing 0 4 0 4 1 2 0 0 1 

Femenino 0 2 0 2 0 1 0 0 1 

Masculino 0 2 0 2 1 1 0 0 0 

Total general 2 4 0 6 3 2 0 0 1 

 

La variación de plantilla final de Santillana entre los años 2021 y 2020 es de un 8,38%. 
La tasa de rotación voluntaria (medida como bajas voluntarias sobre plantilla total) es 
de un 0,60% mientras que la tasa de despidos (rotación involuntaria) se sitúa en un 
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0,40% frente el 0,65% del año 2020 (medida como bajas indemnizadas sobre plantilla 
total), asociado fundamentalmente a bajas por renovación de la plantilla. 

Los despidos medidos como bajas indemnizadas han sido un 50,00% hombres y 50,00% 
mujeres, siendo el 100,00% de los mismos en empleados entre 30-50 años. El 0,00% 
corresponde a personal directivo y mandos intermedios mientras que el 100,00% 
corresponde al resto de personal. 

Las bajas voluntarias tienen un componente de un 66,67% hombres y 33,33% mujeres, 
situados el 66,67% de los mismos en empleados menores de 30 años y el 33.33% en 
empleados entre 30-50 años. 

Retribuciones 

La retribución media fija, sin considerar el Plus de Antigüedad en Santillana, por sexos 
y considerando todos los salarios a jornada completa es de 39 mil euros, siendo la de 
los hombres 43 mil euros (+10% respecto a la media) y la de las mujeres 35 mil euros (-
10% respecto a la media). 

 

 

Sexo 
Promedio Salarial 

2021 2020 

femenino 34.846 34.010 

masculino 42.671 42.690 

TOTAL 38.813 38.530 

 

 

 

 
año 2021 PA 2021 

PROMEDIO 
2021 PA 2020 

PROMEDIO 
2020 

Directivos 20 100.512 18 101.302 

femenino 6 89.465 5 84.803 

Menos de 30 años 0 0 0 0 

Entre 30-50 años 2 73.608 1 65.217 

Más de 50 años 4 97.394 4 89.700 

masculino 14 105.246 13 107.648 

Menos de 30 años 0 0 0 0 

Entre 30-50 años 2 81.375 2 80.542 

Más de 50 años 12 109.224 11 112.576 
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Mandos 
intermedios 61 59.970 52 59.762 

femenino 20 58.368 14 55.584 

Menos de 30 años 0 0 0 0 

Entre 30-50 años 10 56.059 4 42.851 

Más de 50 años 10 60.677 10 60.677 

masculino 41 60.751 38 61.301 

Menos de 30 años 0 0 0 0 

Entre 30-50 años 6 58.817 6 54.578 

Más de 50 años 35 61.083 32 62.562 

Personal Técnico 420 32.802 389 32.787 

femenino 221 31.234 201 31.244 

Menos de 30 años 12 24.061 8 26.213 

Entre 30-50 años 106 31.286 104 30.976 

Más de 50 años 103 32.017 89 32.010 

masculino 199 34.544 188 34.436 

Menos de 30 años 9 30.098 11 25.954 

Entre 30-50 años 103 31.086 95 31.349 

Más de 50 años 87 39.097 82 39.150 

Total general 501 38.813 459 38.530 

Total femenino 247 34.846 220 34.010 

Total masculino 254 42.671 239 42.690 

 
 
Brecha Salarial 
 
En 2021 se ha realizado un estudio de Retribuciones y Auditoría Salarial, con el fin 
analizar la brecha salarial entre hombres y mujeres, siendo el periodo de análisis de los 
datos del 01/01/2021 al 31/05/2021. Actualmente, este estudio está en revisión por la 
Comisión negociadora del Plan de Igualdad  
 
El método de cálculo para obtener el indicador de brecha salarial ha sido: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brecha salarial No Ajustada  
 Diferencia entre los promedios de las compensaciones totales, fijas, complementos 

salariales y variables entre mujeres y hombres, con independencia de la posición o rol 
que tengan, expresada como un porcentaje del salario masculino. 

 Justificación y plan de acción en caso de diferencias superiores al 25%. 
Brecha salarial Ajustada 

 Diferencia entre los promedios de las compensaciones totales, fijas, complementos 
salariales y variables entre mujeres y hombres que ocupan posiciones o roles de relativo 
valor equivalente, también expresada como un porcentaje del salario masculino. 
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Siendo los datos obtenidos los siguientes:   
 

 
 

Auditoría Salarial 
La auditoría salarial de Santillana en 2021 refleja una brecha salarial no ajustada a favor 
de hombres de 26,9% en salarios teóricos. No podemos comparar con otros años, por 
ser 2021 el primer año que se realiza. Estas diferencias se deben a: 
- Diferencias en la Retribución Variable. En promedio, la diferencia salarial es 

superior, pesando las mayores retribuciones de los hombres.  
- Concentración de más del 60% de la plantilla en los niveles inferiores (5 y 6), 

contando con unos salarios medios más bajos y una mayor presencia femenina. Esto 
apunta a una posible segregación que incide directamente en esas diferencias 
globales a favor de los hombres. 

- Concentración de los hombres en los tramos de antigüedad más altos, a la vez que 
en los niveles de mayor responsabilidad.  

- Los principales grupos de conceptos salariales que explican la brecha no ajustada 
son Complementos Fijos, especialmente el Complemento de Puesto y la Retribución 
Variable. 

- En las nuevas incorporaciones, la diferencia salarial es a favor de los hombres al 
ocupar puestos con mayor especialización y referencias de mercado superiores. 

- El análisis global de los incrementos salariales por promoción indica la mayor 
diferencia salarial a favor de las mujeres, con 8,9% a su favor.  

 
 

Desconexión laboral 
Actualmente la empresa dispone de un borrador de política de desconexión digital que 
será negociado con la Comisión Negociadora del nuevo plan de Igualdad, ya que dicha 
Política es una de las medidas aprobadas en el anterior plan 2020-2024. 
 
No obstante, durante la situación de la pandemia, Recursos Humanos ha estado 
mandando a todo el personal comunicaciones enfocadas a cuidar de la salud de las 
personas trabajadoras, pudiendo destacar la enviada relativa a la desconexión digital 
“Pautas para la desconexión en Semana Santa”, “Algunas recomendaciones sobre 
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buenos hábitos en el teletrabajo” y “Recomendaciones Preventivas: Puestos de 
Teletrabajo” por el Servicio de Prevención. 
 
Empleados con discapacidad 

Todas las empresas españolas, públicas o privadas, deben cumplir con la Ley General 
de los Derechos de las Personas con discapacidad y su inclusión social, abreviada 
como LGD, a través de la incorporación de un 2% de empleados con certificado de 
discapacidad en su plantilla. 
 
En materia de integración de discapacidad en el empleo Santillana tiene suscritos 
convenios de colaboración con Centros Especiales de Empleo para la prestación de 
determinados servicios (limpieza) así como otros mecanismos de colaboración 
establecidos en nuestro ordenamiento jurídico (donaciones a centros especiales de 
empleo). Adicionalmente Santillana, tiene contratadas a 5 personas con discapacidad 
igual o superior al 33%, hasta septiembre de ese año fueron un total de 6 personas. 

Actualmente se está presentando la solicitud de declaración de excepcionalidad  para 
la  adopción  de  las  medidas alternativas relacionadas autorizado ante el Servicio 
Público de Empleo Estatal, debido el cambio en número de empleados en la sociedad, 
tras la venta de Santillana a Sanoma. 

 

5.4.2 Organización del trabajo  

La empresa cuenta con un sistema de registro horario de acuerdo con lo establecido en   
Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de 
lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. 
 
Anualmente se establecen un horario de trabajo negociado con la RLT en los centros 
que cuentan con representación sindical y firmado por los trabajadores en aquellos 
centros que no cuentan con ella. El máximo de horas anuales es de 1.768 según lo 
establecido Convenio Laboral. 
 
Existe flexibilidad horaria pudiendo ajustar el empleado su jornada laboral de acuerdo 
a las necesidades de conciliación familiar, siempre que el computo de jornada mensual 
sea el establecido en los calendarios laborales. 
 
La empresa dispone de un acuerdo de registro de jornada negociado con el Comité de 
Empresa a través del cual la empresa hace una declaración de principios en la que 
desaconseja a las personas hacer horas extraordinarias o prolongaciones innecesarias 
de jornada de trabajo. La empresa también contempla que puedan existir puntas de 
trabajo en alguna ocasión y por ello incorpora en sus calendarios laborales el disfrute 
no recuperable y remunerado de 11 jornadas para el colectivo Comercial y de 5 para el 
resto de los empleados.  
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Así mismo, se está negociando con la RLT un modelo híbrido de trabajo con la 
finalidad de implementarlo este año. 
Existen iniciativas que permiten atraer y mantener a los mejores profesionales, así 
como políticas de Recursos Humanos orientadas a establecer medidas de conciliación 
de la vida laboral, personal y familiar y corresponsabilidad. Podemos citar entre ellas 
las siguientes que se encuentran recogidas en el documento “Medidas Conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral. Corresponsabilidad” 

 
 

- Días libres: Se establece la posibilidad de 
solicitar días adicionales libres no retribuibles hasta un máximo de 10 anuales para 
el disfrute de cualquier persona de la plantilla a fin de atender cualquier situación 
que lo requiera. 

- Reducción de jornada: Se establece la figura de reducción de jornada sin que para 
ello tenga que existir guarda legal. Se permite una reducción de jornada de trabajo 
de un mínimo de un octavo y un máximo de la mitad de la duración de la jornada 
diaria. 

- Excedencia Voluntaria Especial: Se establece la figura de Excedencia Voluntaria 
Especial con el reingreso garantizado en el mismo puesto de trabajo por un 
periodo mínimo de 2 meses y un máximo de 12 meses. 

- Permiso para formación: Podrá acogerse al permiso todos aquellos empleados/as 
que estuvieran interesados en la realización de un curso de formación que guarde 
relación con el puesto de trabajo desempeñado. 

- Permiso de lactancia: El permiso de lactancia podrá ser acumulado en jornadas 
completas. El número de horas por lactancia da lugar a 14 días laborales 

- Extensión Reducción de jornada por guarda legal: Se extenderá el derecho al 
disfrute de reducción de jornada por guarda legal para cuidado de descendientes 
hasta los 13 años 

- Permiso para acompañamiento a visitas médicas: Se establece la posibilidad de 
solicitar un permiso retribuido para acompañamiento a menores, dependientes o 
familiares de hasta segundo grado a visitas médicas de atención primaria y/o 
especialistas. 

- Permiso para atender situaciones familiares excepcionales: Se establece la 
posibilidad de solicitar un permiso recuperable y retribuido para atender 
situaciones familiares excepcionales. Las horas dejadas de trabajar se recuperarán 
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en los tres meses siguientes a la finalización del período de tiempo de permiso 
planteado. 

- Flexibilidad horaria: Cada centro de trabajo podrá disfrutar de la flexibilidad 
horaria aprobada en sus calendarios laborales. 

 

En 2020 se acogieron a estas medidas 3 personas, mientras que en el 2021 se acogieron 
7, de acuerdo al siguiente desglose: 

   2020  2021 

   Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres 

Reducción de Jornada  1     1    

Excedencia Voluntaria     1       

Ampliación Dias Libres        1  5 

Ampliación Guarda legal     1       

Total  1  2  2  5 

 

Así mismo la empresa cuenta para todos sus empleados: 

‐ Plan de retribución flexible. Con servicios que facilitan la conciliación familiar, 
personal y laboral. Este programa está vigente desde 2012 con el catálogo de 
productos que permite la normativa.  

‐ Política de beneficios sociales, algunos ya comentados, tales como: 

o Más vida Red. 
o Grupo Empresa.  
o Club de ofertas.  
o Descuentos de libros Santillana y Loqueleo. 
o Subvenciones parciales otorgadas por la empresa (subvención del 50 % del 

comedor y el copago del tratamiento de fisioterapia, únicamente en Tres 
Cantos). 

‐ Seguro de vida y accidentes, cobertura por incapacidad o invalidez y complementos 
por maternidad o paternidad. En términos generales, Santillana no distingue entre 
jornada completa o parcial o entre contrato fijo o temporal para acceder a los 
beneficios sociales. 

‐ El convenio colectivo de aplicación recoge jornadas que se sitúan por debajo de la 
jornada máxima legal (40 horas en cómputo semanal)  

‐ Por otra parte, la distribución de la jornada incluye prácticas de horarios flexibles de 
entrada y salida, así como adaptación de horarios y jornadas intensivas en 
determinados momentos del año (verano, navidad y semana santa). Esta 
distribución irregular del tiempo de trabajo se establece por acuerdo entre el ámbito 
de los distintos departamentos y /o representación legal de los trabajadores. 
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Las horas y tasa de absentismo en Santillana son las siguientes: 

 

                

  2021  2020          

Tasa de absentismo (1) 4,20%  3,44%          

Total días perdidos 4.601 3.288         

(1) Índice de absentismo: (Nº total horas de absentismo / Nº total horas teóricas trabajadas) x 100 

 

El incremento en absentismo viene dado por la incidencia de COVID y el mayor 
número de días de permiso en paternidades. 

 

 5.4.3 Salud y seguridad  

Fomentar la cultura preventiva en Santillana sigue siendo un objetivo principal. 
Destaca el compromiso de integrar la prevención de riesgos y salud laboral en el 
sistema general de gestión de la empresa. 
Santillana tiene un departamento de Prevención de Riesgos Laborales y gestiona la 
identificación de los factores de riesgo psicosocial que puedan suponer un riesgo para 
la salud del personal. 

• En diciembre de 2020 se llevó a cabo la auditoría reglamentaria de prevención y de 
un modo satisfactorio. Esta auditoria tiene una vigencia de cuatro años. 

• Han continuado las reuniones trimestrales con los comités de seguridad y salud, 
con participación de la dirección y de los trabajadores.  

• Registro de los desfibriladores en los centros de trabajo y se han implementado las 
medidas de evacuación en caso de emergencia que exige la normativa. 

 
De este modo, se ha seguido velando en todo momento por la mejora continua de las 
condiciones de trabajo estando la mayoría de los empleados bajo representación de 
comités formales de seguridad y salud y cubiertos por el servicio de prevención 
mancomunado del Grupo Prisa al que durante el 2021 sigue vinculada Santillana.  
 
Este año, marcado por la pandemia, todos los esfuerzos han estado enfocados en las 
medidas preventivas y el asesoramiento en materia Covid a nuestros trabajadores. 
 
Frente a esta pandemia de Coronavirus sin precedentes, durante el año 2021 se ha dado 
seguimiento y se han reforzado todas las medidas, políticas, procedimientos y 
recomendaciones ya implantadas durante 2020 orientadas a salvaguardar la salud de 
todos los empleados y colaboradores. Se ha hecho un esfuerzo importante en continuar 
con normalidad en las actividades de Santillana poniendo a disposición de los 
trabajadores los medios necesarios para desarrollar mayoritariamente su trabajo 
profesional desde sus domicilios.  
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Esta nueva forma de trabajar ha obligado a la empresa a establecer con sus trabajadores 
nuevas formas de interrelación para mantener el sentido de pertenencia a la empresa y 
optimizar el trabajo a distancia.  Todas estas nuevas comunicaciones se han 
encuadrado y fomentado, principalmente, a través de: 
‐ el uso de la herramienta de trabajo colaborativo como Teams,  
‐ canales de comunicación a través del correo electrónico “RRHHComunitaT”,  
‐ la Intranet con un variado contenido que ha versado desde noticias de la 

empresa,  recomendaciones para la prevención de la salud, actividades que 
realiza la compañía, píldoras formativas online (Studytube, Wistec), aplicaciones 
y herramientas que favorecen el bienestar de nuestra plantilla (break pro),  
actividades para fomentar la conciliación familiar y la difusión de proyectos con 
alta participación de los empleados (hapiness week, walk challenge) así como 
newletters de actualización del proceso de integración de Santillana en Sanoma 
entre otros.  

 
Adicionalmente a estas actividades, gran parte de los esfuerzos de la Compañía se han 
centrado en potenciar la prevención de la salud, estableciendo políticas de seguridad y 
de aislamiento en los puestos de trabajo, cuestionarios de control y test a los 
empleados, seguimiento de los afectados etc. optimizando procesos a través de 
herramientas digitales. En 2021 de Santillana a nivel nacional se han hecho 115 
Reconocimientos Médicos. 
 
En el ejercicio 2021, se produjeron 6 accidentes de trabajo (2 hombres; 4 mujer) frente a 
los 3 accidentes del año 2020 (2 hombres y 1 mujer), y los 3 accidentes del año 2019 (2 
hombres y 1 mujer), todos ellos in itinere.  
 
Por otra parte, no han sido declaradas enfermedades profesionales en el año 2021. 

Los principales índices de medición en materia de seguridad y salud de Santillana son 
el índice de gravedad y el índice de frecuencia que han resultado ser cero, al no haberse 
registrado accidentes relacionados con el cálculo de estos índices. 
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5.4.4 Relaciones sociales 

El convenio colectivo que resulta de aplicación a Santillana ha sido publicado este año, 
el 25 de noviembre 2021. No obstante, no supone mejoras sobre las condiciones de 
trabajo y empleo con respecto al convenio anterior, en relación con los mínimos de 
derecho necesario la legislación vigente. Los procedimientos de información, 
representación y consulta con los trabajadores se recogen y regulan en el convenio 
colectivo de acuerdo con lo establecido en el capítulo 13, “Actividad representativa y 
derechos sindicales” y se articulan a través de los órganos de representación laboral 
regulados en el mismo. 

En Santillana existe libertad sindical, y se fomenta el diálogo social necesario para el 
desarrollo del negocio cumpliéndose con la normativa laboral aplicable y en la 
actualidad no existen litigios laborales, ni sanciones en curso. 

En España el 99,40% de los empleados están sujetos al convenio, quedando fuera del  
mismo únicamente el personal de alta dirección (1 persona) y los representantes de 
comercio (2 personas) 

No se han producido incidentes ni afectación de la actividad por motivos de 
negociación colectiva ni se ha tenido que presentar ningún ERE ni ERTE en el año 2021. 

Los trabajadores de Tres Cantos se encuentran representados por el Comité de empresa 
de Santillana, que está compuesto por 10 personas que a petición de cualquiera de las 
partes se convocan las reuniones, para estar informados sobre las cuentas anuales y 
cualquier cambio que se pueda producir. 

En el último año, 2021 se mantuvieron 9 reuniones con los RLT, mientras que a lo largo 
del 2020 se habían mantenido 4 reuniones. Este incremento se debe fundamentalmente 
al proceso de integración de Santillana en Sanoma, donde se ha estado informando 
puntualmente a los representantes de los trabajadores de los cambios organizativos 
que se estaban produciendo. 
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5.4.5 Formación 
 

Uno de los mayores compromisos que la compañía tiene para con sus empleados y 
empleadas es el de potenciar sus habilidades y destrezas profesionales teniendo en 
cuenta las necesidades del momento y el contexto que nos rodea. Durante el año 2021, 
los factores que principalmente hemos tenido en cuenta a la hora de este análisis han 
sido: 

‐ La adquisición por parte de Sanoma de la empresa 

‐ La situación de teletrabajo ante la pandemia 

Como consecuencia de los anteriores factores, las medidas que se han tomado 
referentes a la Formación de la plantilla de Santillana son las siguientes: 

‐ Durante el año 2021, la mayor partida del presupuesto de formación se ha destinado 
a fomentar el aprendizaje de idiomas, en concreto, el inglés, dado que se ha 
presentado como una de las mayores preocupaciones de la plantilla tras la 
adquisición por parte de Sanoma de la compañía. En este sentido, la empresa ha 
puesto todo su empeño por fomentar estas acciones formativas en modalidad on 
line. A pesar de las dificultades que la Pandemia ha supuesto, se han impartido más 
de  3.900 horas lectivas de formación en idiomas, en particular, el inglés. Este 
programa es nuevo, con lo que no se dispone de datos para comparar con otros 
años. 

o Además de han puesto a disposición de los empleados las diferentes plataformas de 
formación corporativa de Sanoma en España: Skill Program Room. El objetivo del 
programa de habilidades es ayudar a desarrollar las habilidades necesarias para 
apoyar los procesos creativos y para el futuro del trabajo de la plantilla. Room 
ayuda a mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida privada, a 
dirigirse a uno mismo, a sentirse mejor, a ser más creativo, a trabajar sin problemas 
y a tener éxito en tu función laboral. Estas son las distintas habilidades en las que se 
divide el programa: 

 Habilidades digitales y técnicas (Wistec) 
 Habilidades cognitivas (Studytube) 
 Habilidades sociales y de colaboración (Studytube) 
 Habilidades de bienestar y resiliencia (Break Pro) 

‐ Una de las prioridades de Santillana desde el confinamiento ha sido cuidar al 
personal, tanto física como emocionalmente. Se ha insistido en que la plantilla 
tuviera presentes los protocolos de seguridad en el ámbito de Prevención de 
Riesgos Laborales, sobre todo para la asistencia a la Oficina donde se han de seguir 
obligatoriamente los protocolos de seguridad y prevención del covid-19, para ello se 
elaboró un manual para la vuelta segura al centro de trabajo, informando de las 
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medidas que se han tener en cuenta durante el desplazamiento al centro de trabajo, 
durante la entrada y estancia en las oficinas, así como el manejo de los casos COVID 
y los posibles contactos laborales. Este manual se envió a cada empleado por email y 
publicándose tambien en la intranet. También se han reforzado los mensajes 
preventivos con recordatorios puntuales de acuerdo a la situación del covid en ese 
momento, en cada centro de trabajo. 

‐ La comunicación y la formación se basan en una correcta gestión de las prioridades 
muy relacionada con el riesgo, porque al final son los riesgos los que pueden 
impedir que se logren los objetivos empresariales y se contribuya al interés social de 
la compañía. En este sentido 2021, con el teletrabajo, ha sido un año en el que uno de 
los riesgos más relevantes identificado, como ha quedado expresado anteriormente, 
es el de Brechas de Seguridad de la Información (ataques de Ciberseguridad que 
pudieran conllevar también una brecha en protección de datos). Asimismo, se ha 
potenciado el uso de herramientas colaborativas, como TEAMS, o ONE DRIVE y 
SHAREPOINT para poder compartir documentos con seguridad sin tener que 
acceder a ellos a través de una VPN.  

‐ La empresa sigue proporcionando a la plantilla la posibilidad de realizar formación 
a través del Plan de Retribución Flexible.  

‐ Así mismo, Santillana dentro de su Plan de Conciliación tiene un apartado donde 
todos los trabajadores pueden  pedir un permiso no retribuido con una duración de 
3 a 9 meses, para la realización de un curso de formación que guarde relación con su 
puesto de trabajo. 

‐ A continuación se detalla el cuadro de horas de formación por áreas y categorías 
que durante estos últimos tres años han tenido lugar en la Compañía. Como puede 
observarse, durante este año 2021 ha habido un gran impulso de la formación de 
toda la plantilla si tenemos en cuenta el efecto que la pandemia tuvo en este sentido 
durante 2020. La apuesta de Santillana es fomentar la formación y el desarrollo de 
su plantilla y así queda reflejado en los resultados del año analizado:  
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Horas de formación 2021 

Administración, Dirección y Gestión Comercial y Marketing Contenidos Producción Técnica y Logística Total general

Directivo 716,00 716,00

Hombre 556,00 556,00

Mujer 160,00 160,00

Mando Interm. 425,00 484,00 566,00 46,00 1.521,00

Hombre 292,00 484,00 238,00 46,00 1.060,00

Mujer 133,00 328,00 461,00

Téc.Cualificado 865,00 1.174,00 242,00 96,00 2.377,00

Hombre 481,00 734,00 142,00 72,00 1.429,00

Mujer 384,00 440,00 100,00 24,00 948,00

Total general 2.006,00 1.658,00 808,00 142,00 4.614,00

Administración, Dirección y Gestión Comercial y Marketing Contenidos Producción Técnica y Logística Total general

Directivo 15,52% 15,52%

Hombre 12,05% 12,05%

Mujer 3,47% 3,47%

Mando Interm. 9,21% 10,49% 12,27% 1,00% 32,96%

Hombre 6,33% 10,49% 5,16% 1,00% 22,97%

Mujer 2,88% 0,00% 7,11% 0,00% 9,99%

Téc.Cualificado 18,75% 25,44% 5,24% 2,08% 51,52%

Hombre 10,42% 15,91% 3,08% 1,56% 30,97%

Mujer 8,32% 9,54% 2,17% 0,52% 20,55%

Total general 43,48% 35,93% 17,51% 3,08% 100,00%  

 

Horas de formación 2020 

Administración, Dirección y 

Gestión
Comercial y Marketing Contenidos

Producción Técnica y 

Logística
Total general

146,00 152,00 823,00 87,50 1.208,50

Directivo 25,50 51,00 25,50 102,00

femenino 25,50 25,50

masculino 25,50 51,00 76,50

Mando Interm. 44,00 88,50 30,50 163,00

femenino 40,00 57,00 97,00

masculino 4,00 31,50 30,50 66,00

Téc.Cualificado 76,50 101,00 709,00 57,00 943,50

femenino 51,00 50,00 477,75 36,00 614,75

masculino 25,50 51,00 231,25 21,00 328,75

Total general 146,00 152,00 823,00 87,50 1.208,50

Administración, Dirección y 

Gestión
Comercial y Marketing Contenidos

Producción Técnica y 

Logística
Total general

Directivo 2,11% 4,22% 2,11% 0,00% 8,44%

femenino 0,00% 0,00% 2,11% 0,00% 2,11%

masculino 2,11% 4,22% 0,00% 0,00% 6,33%

Mando Interm. 3,64% 0,00% 7,32% 2,52% 13,49%

femenino 3,31% 0,00% 4,72% 0,00% 8,03%

masculino 0,33% 0,00% 2,61% 2,52% 5,46%

Téc.Cualificado 6,33% 8,36% 58,67% 4,72% 78,07%

femenino 4,22% 4,14% 39,53% 2,98% 50,87%

masculino 2,11% 4,22% 19,14% 1,74% 27,20%

Total general 12,08% 12,58% 68,10% 7,24% 100,00%  

 

 

 

 

 

 



31 
 

Horas de formación 2019 

Administración, Dirección y 

Gestión
Comercial y Marketing Contenidos

Producción Técnica y 

Logística
Total general

Directivo 52,00 127,00 55,50 20,00 254,50

Femenino 37,00 37,00

Masculino 52,00 127,00 18,50 20,00 217,50

Mando Interm. 62,00 100,00 232,00 48,00 442,00

Femenino 30,00 20,00 132,00 182,00

Masculino 32,00 80,00 100,00 48,00 260,00

Téc.Cualificado 353,00 639,00 1.763,00 218,00 2.973,00

Femenino 212,00 373,00 1.003,00 96,00 1.684,00

Masculino 141,00 266,00 760,00 122,00 1.289,00

Total general 467,00 866,00 2.050,50 286,00 3.669,50

Administración, Dirección y 

Gestión
Comercial y Marketing Contenidos

Producción Técnica y 

Logística
Total general

Directivo 1,42% 3,46% 1,51% 0,55% 6,94%

Femenino 0,00% 0,00% 1,01% 0,00% 1,01%

Masculino 1,42% 3,46% 0,50% 0,55% 5,93%

Mando Interm. 1,69% 2,73% 6,32% 1,31% 12,05%

Femenino 0,82% 0,55% 3,60% 0,00% 4,96%

Masculino 0,87% 2,18% 2,73% 1,31% 7,09%

Téc.Cualificado 9,62% 17,41% 48,04% 5,94% 81,02%

Femenino 5,78% 10,16% 27,33% 2,62% 45,89%

Masculino 3,84% 7,25% 20,71% 3,32% 35,13%

Total general 12,73% 23,60% 55,88% 7,79% 100,00%  

 

Evaluación desempeño 

En Santillana se realiza evaluación del desempeño a todas las personas trabajadoras 
que tienen retribución variable en su composición salarial. No existe un procedimiento 
formal, pero se realizan entrevistas con ese colectivo para poder realizar la valoración. 

En el ejercicio 2021 se han realizado 260 evaluaciones con el siguiente detalle:  

  2019 2020 2021 

Categoría Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Directivos 4 13 5 13 6 14 

Mandos intermedios 13 30 13 30 12 32 

Técnicos cualificados 75 133 72 131 68 128 

Total 92 176 90 174 86 174 
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5.4.6 Accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Santillana apuesta por fomentar la accesibilidad física de los empleados en los distintos 
centros de trabajo. Por ejemplo, el edificio de Tres Cantos, Madrid, cumple con la 
normativa de edificabilidad y es accesible a pesar de no existir un protocolo ni 
procedimiento que lo recoja. Así mismo, la compañía fomenta la accesibilidad digital.  

Las medidas existentes son las siguientes:  

‐ Webs accesibles para todos 

‐ VPN para tener acceso a la red y a las aplicaciones para la plantilla que necesita 
estar conectado fuera del centro de trabajo. 

Santillana, siguiendo la política de diversidad e inclusión de Sanoma, apuesta por un 
entorno seguro y positivo para lograr  grandes  resultados  por parte de  las  personas  
que trabajan  en  la  consecución de objetivos comunes. La motivación de nuestros 
empleados y empleadas en toda Europa es la clave de nuestro éxito. Buscamos 
construir un ambiente y cultura de trabajo que inspire e involucre a todo el  personal.  
Como  empresa,  tenemos  tolerancia  cero  ante  cualquier  forma  de  discriminación,  
acoso  o  intimidación  en  el  lugar  de  trabajo.  Sanoma  valora  la  diversidad  y  
promueve  una  cultura  de  inclusión,  puesto  que  se  compromete  a  garantizar la 
igualdad de oportunidades. La diversidad se encuentra en todas las identidades 
sociales, como el género, la edad, la cultura, la nacionalidad, el origen étnico,  las  
aptitudes  físicas,  las  creencias  políticas  y  religiosas  y  la  orientación  sexual,  entre  
otros  atributos.  La  inclusión  es  el  proceso  de  involucrar,  aceptar  y  valorar  a  
todas  las  personas  en  el  ámbito  laboral  independientemente  de  sus  diferencias  e  
identidades  sociales.  El  trato  equitativo  de  todas  las  personas  y  el  fomento  de  la  
igualdad  en  el  trabajo  es  un  componente  fundamental  de  la  sostenibilidad  de  
Sanoma.  El  Código  de  Conducta  de  Sanoma  establece  los  principios  generales  de  
la  conducta  ética  y  las  responsabilidades  de  la  empresa  como empleadora. 

La política está dirigida a todo el personal y la administración de Sanoma y busca  los  
siguientes  objetivos: 

‐ Garantizar  el  trato  justo  y  la  igualdad  de  oportunidades  para  todos  los  
empleados y las empleadas en la contratación, las condiciones de empleo, la 
remuneración, las condiciones de trabajo, la capacitación y el desarrollo y los 
nombramientos internos.    

‐ Promover el principio de no discriminación y celebrar la diversidad. 

‐ Adoptar     criterios     comunes     objetivos     para     fijar     los     salarios     
independientemente del género y otras formas de diversidad.  

‐ Propiciar una experiencia no sexista y garantizar la representación de todos los 
géneros en la administración y el personal. 



33 
 

‐ Atraer el talento adecuado y mejorar las estrategias de retención. 

‐ Crear  una  cultura  inclusiva  en  la  que  todas  las  personas  se  sientan  aceptadas 
y bienvenidas y reciban el mismo trato. 

5.4.7 Plan de Igualdad. 
 
En febrero de 2020, se aprobó el primer Plan de Igualdad de Santillana con una 
vigencia de cuatro años.  
 
En el mes de octubre se aprueba una nueva legislación asociada a los Planes de 
Igualdad: 
 

- Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de 
igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, 
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 

- Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres 
y hombres. 

 
Como consecuencia de esta legislación, la empresa tiene que afrontar la negociación de 
un nuevo Plan de Igualdad que recoja las exigencias legales que recogen estos nuevos 
Reales Decretos: 

- Valoración de puestos de trabajo 
- Registro Retributivo 
- Auditoría Salarial 

 
Además, debemos actualizar la composición de las sociedades actuales en la empresa 
tras la compra por parte de Sanoma del negocio, elaborando un nuevo diagnóstico. 
 
Por ello, en octubre de 2021 se constituye la comisión negociadora del segundo plan de 

igualdad entre mujeres y hombres, actualmente está en fase de negociación con la RLT 

y la representación Sindical (CCOO). 

 
5.5 Respeto de los Derechos Humanos y Lucha contra la Corrupción y el Soborno 

5.5.1   Cumplimiento: Códigos de Conducta. 
 
 Santillana y los profesionales que conforman la entidad están ampliamente 
comprometidos con el respeto a los Derechos Humanos y así como con la lucha contra 
cualquier práctica corrupta. La honestidad, la integridad y la conducta ética son la base 
de todas nuestras interacciones con clientes, proveedores, consumidores, socios 
comerciales, empleados, autoridades, accionistas y competidores.  
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Tras la incorporación de Santillana al Grupo Sanoma, la empresa ha visto reforzado su 
programa de cumplimiento (o en inglés, Compliance). En particular, Sanoma 
actualmente cuenta con un Código de Conducta interno, un Código de Conducta para 
proveedores y un catálogo de políticas que buscan profundizar y enfatizar el 
entendimiento de determinados principios y obligaciones en este ámbito, que aplican a 
todos los trabajadores de Santillana. A continuación, se describe el contenido y enfoque 
de estos nuevos códigos.   
 

- El Código de Conducta interno contiene el catálogo de principios y normas de 
conducta que han de regir la actuación de todos los profesionales del Grupo 
Sanoma y por lo tanto de Santillana, con el fin de procurar un comportamiento 
ético y responsable en el desarrollo de su actividad. Está accesible en español e 
inglés tanto en la intranet local de Santillana como en la del Grupo Sanoma. 

 
- El Código de Conducta de proveedores tiene como objetivo garantizar que las 

empresas vinculadas contractualmente con Santillana se rijan por los mismos 
principios y normas que rigen nuestro día a día, garantizando y fomentando así 
una relación comercial justa, ética y legal. Este Código se incluye como anexo a 
todos los contratos que Santillana firma con sus proveedores.  

 
Ambos códigos recogen unos principios éticos generales de respeto a los derechos 
humanos y libertades públicas, desarrollo profesional, igualdad de oportunidades, no 
discriminación y respeto a las personas, salud y seguridad en el trabajo y la protección 
del medio ambiente.  
 
Santillana cuenta con un Equipo de Cumplimiento, encargado, entre otras funciones, 
de velar y promover el comportamiento ético de los empleados, proveedores, 
asociados y miembros del grupo e identificar, gestionar y mitigar riesgos de 
cumplimiento. Todos los profesionales de Santillana ya han recibido formación sobre el 
contenido del nuevo Código de Conducta interno, la política de grupo contra el 
soborno y la corrupción, la relevancia de la seguridad de la información y sobre la 
gestión de protección de datos de carácter personal. 
  
La Empresa cuenta con un canal de denuncias internas y externas (Whistle Blowing - 
https://report.whistleb.com/es/Sanoma). Se trata de un canal de comunicación 
confidencial y anónimo para los empleados o terceros accesible desde la intranet 
corporativa y local o a través de la web de la empresa. Las denuncias que se reciben en 
relación con Santillana se gestionan por el Equipo de Cumplimiento de Sanoma, que 
reporta las mismas al Órgano de Administración y al equipo de cumplimiento local.  
 
En 2021 no se han recibido denuncias en España, al igual que en el 2020. 
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5.5.2 Respeto a los Derechos Humanos, la Diversidad y la Inclusión 
 
El Código de Conducta interno aplicable a Santillana, recoge entre otros los principios 
éticos generales de convivencia y respeto a los derechos humanos. Las personas son el 
epicentro de nuestro trabajo como Grupo. La Empresa trabaja en la creación de un 
entorno y cultura de trabajo que inspire a sus empleados, que valore y fomente la 
diversidad, que acepte todos los puntos de vista y, sobre todo, que respete sus 
derechos individuales. La Empresa se compromete a respetar y proteger los derechos 
humanos y las libertades públicas. En este compromiso destaca como objetivo principal 
el respeto a la dignidad humana. 
 
En este contexto y en favor de la lucha contra el trabajo infantil y trabajo forzoso,  
Santillana exige contractualmente a todos sus proveedores un compromiso con los diez 
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Declaración de la OIT 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estos principios, entre 
otros, se encuentran recogidos en el Código de Conducta de Proveedores que se 
adjunta como parte del contrato suscrito con todos estos terceros. 
 
Adicionalmente, Santillana cuenta con una nueva política que busca fomentar la 
tolerancia, el respecto y la diversidad en el entorno laboral: la Política de Diversidad e 
Inclusión.  
 
Tanto el nuevo Código de Conducta interno como la Política de Diversidad e Inclusión, 
se encuentran publicadas en la intranet de Santillana y han sido entregadas a todos los 
empleados de Santillana. Estas políticas forman parte del pack informativo y formativo 
de cursos para las nuevas incorporaciones.  

Todos los empleados han de realizar obligatoriamente un curso online sobre el Código 
de conducta interno donde, de manera didáctica y visual, se explican los principios y 
reglas que deben regir nuestra actividad laboral diaria. Al final del curso se ha de 
realizar un test de evaluación y obtener al menos un 80% en su valoración. El 
porcentaje de participación en esta formación ha sido del 100% de la plantilla. La 
empresa cuenta con las evidencias necesarias para demostrar la realización de dichas 
formaciones.  

Por lo otra parte, la actividad de Santillana en España se rige a través del Convenio de 
Artes Gráficas, en el que se incluyen los derechos de representación colectiva y sindical 
de los trabajadores, sus representantes y sus funciones y las funciones de los Comités 
de Empresa en pro del respeto a los Derechos humanos. 
 
Como se ha venido haciendo años atrás, en el proceso de edición de nuestros 
materiales se revisan las definiciones de los conceptos en los libros de texto que por su 
naturaleza podrían discriminar a personas o grupos de personas, relacionados, entre 
otras con: racismo, religión, sexo, enfermedad, discapacidad, etc., a fin de promover el 
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respeto y concienciación de los Derechos Humanos. Para ello, todos nuestros editores 
cuentan con un manual de estilo de Santillana a la hora de editar nuestros libros. 
 

5.5.3 Lucha contra la corrupción y el soborno 
 
El compromiso por parte de la empresa en la lucha contra la corrupción y el soborno es 
real. Actualmente no solo contamos con los Códigos de Conducta donde se recogen  
principios generales básicos en materia de control interno y externo y prevención de la 
corrupción, sino que también contamos con dos políticas específicas: Política contra el 
soborno y la corrupción y la Política de donaciones y patrocinios, donde se regulan  las 
obligaciones de  transparencia, veracidad y fiabilidad de la información y control de 
registros, sobornos y medidas contra la corrupción, prevención del blanqueo de 
capitales e irregularidades en los pagos. 
 
En aras de hacer efectivo el conocimiento de la Política contra la corrupción y el 
soborno y garantizar el entendimiento de las restricciones, se ha llevado a cabo una 
formación online general a todos los empleados. En esta formación ha participado el 
99% de la plantilla de Santillana. Conscientes de que al área más relevante a estos 
efectos es la red comercial, se ha reforzado la labor formativa mediante la contratación 
de despacho de abogados que ha realizado una formación más específica, a través de la 
plataforma Zoom, dirigida fundamentalmente a las acciones comerciales que pueden o 
no realizar la red comercial en sus visitas y contactos con los clientes de ámbito público 
y privado. 
 
En la intranet de la compañía existe un apartado específico sobre Cumplimiento en el 
que se ha facilitado el acceso directo a todos los empleados, a todas de las políticas 
relevantes en este ámbito, incluido el Código de Conducta y las mencionadas políticas.  
 
Los principios en materia de control interno y prevención de la corrupción se refuerzan 
con otras políticas como son la Política de Compras, la Política de Viajes o la Política de 
Competencia Leal, que establecen unas pautas, cautelas y procedimientos que tienen 
que ser observados por todos los profesionales de Santillana en el ejercicio de su 
actividad empresarial. 
 
Así mismo, otra norma básica son las Directrices emitidas para reforzar las medidas 
para prevenir y evitar la realización de blanqueo de capitales provenientes de 
actividades delictivas o ilícitas.  
 
El Grupo cuenta también entre sus normas básicas con una Política de Regalos, que 
tiene como fin orientar a los profesionales y órganos de responsabilidad de Sanoma a 
tomar las decisiones correctas ante la aceptación y ofrecimiento de regalos, servicios u 
otras atenciones, en el marco de sus relaciones comerciales.  
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Como indicador clave para evaluar el riesgo de corrupción y soborno se utiliza la 
referencia al número de denuncias recibidas y fundamentadas en los distintos 
ejercicios. En este sentido, no se han recibido denuncias por corrupción en 2021, al 
igual que tampoco se recibieron en 2020.  
 
En aras de ejercer un control sobre las actuaciones de los empleados, se ha establecido 
un proceso de autorización previo de forma que cualquier iniciativa que pudiera 
suponer un riesgo en esta materia, esté supeditada al conocimiento y aprobación del 
superior jerárquico del empleado. Este proceso de autorización se encuentra accesible 
en todo momento en la intranet de los empleados de Santillana. 
 
Adicionalmente, se pone a disposición del empleado y terceros el canal de denuncias y 
el buzón de cumplimiento; además en el caso del empleado, se le orienta a que consulte 
al superior jerárquico y/o a Recursos Humanos, promoviendo “la denuncia sin miedo” 
al prohibirse en el propio Código de Conducta cualquier tipo de represalia contra el 
empleado que denuncia de buena fe infracciones o potenciales conductas indebidas. 
 
Coincidiendo con la época navideña, se lanzó a través de la intranet corporativa un 
recordatorio a todos los empleados de nuestra política de regalos (incluyendo las 
normas establecidas internamente para la aceptación de regalos), así como un 
recordatorio personal a los principales directivos para reforzar el compromiso que 
todos los Profesionales de Santillana tienen con el cumplimiento de nuestro Código de 
Conducta. Igualmente, se les enviaron dos comunicaciones personalizadas por correo 
electrónico corporativo recordando la relevancia de nuestra política de regalos y 
recordando el proceso para solicitar autorización para la realización de regalos, en caso 
de ser ésta necesaria.  
 
 

5.5.4 Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 
 
Santillana ha realizado aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro en el 
año 2021 por un importe de 472 miles de euros (307 miles de euros en el año 2020).  
 
El 26% del importe se ha destinado a asociaciones o gremios directamente relacionadas 
con el sector del libro, un 15% a convenios de colaboración con entidades 
comprometidas con la educación y un 59% a donaciones a ONG o entidades sin ánimo 
de lucro para finalidades educativas. 
 
Algunas de estas fundaciones y entidades se relacionan en el apartado 5.6.1 de este 
informe. 
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5.6 Información social 

5.6.1 Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible 
 
El compromiso con la sociedad es la esencia de Santillana. Su misión es contribuir al 
desarrollo y al progreso de las personas y de la sociedad ofreciendo educación de 
calidad. 
 
El diálogo permanente con la sociedad permite conocer las expectativas e intereses de 
las comunidades donde opera e implicarse en su desarrollo. Las distintas modalidades 
de diálogo están recogidas en la Política de Sostenibilidad y el Código de Conducta del 
Grupo Sanoma, así como de manera más detallada en el Informe de Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad que publica el Grupo Sanoma cada año, todo ello aplicable a 
Santillana en el ejercicio 2021. 

Como muestra de ello, Santillana promueve los derechos humanos, la lucha contra la 
corrupción, los derechos laborales y el cuidado del medioambiente.  

 
En el ámbito de la educación, Santillana tiene suscrito desde 2014 un convenio con la 
Fundación Atresmedia para la colaboración de Santillana en la organización del evento 
“Grandes Profes”, que consiste en un encuentro especialmente diseñado para rendir 
homenaje a los docentes, un reconocimiento necesario que aporta valor y sirve de 
inspiración y motivación a los profesores, a la vez que ofrece estrategias que puedan 
facilitar su labor del día a día en las aulas.  

Además, a través de su actividad principal, Santillana tiene un gran impacto en el 
desarrollo local, ya que repercute positivamente en la industria gráfica y en las 
imprentas, en los canales de venta (librerías/e-commerce), en el sector de la logística y la 
distribución o en la industria digital (plataformas), así como en la empleabilidad de 
otros profesionales autónomos, como autores, diseñadores, editores, correctores, 
ilustradores, etc. Alrededor de los congresos o acciones formativas que organiza 
también contribuye a la dinamización de todas las industrias que giran alrededor de 
este tipo de eventos. 
 
Santillana también lleva a cabo su contribución a la sociedad a través de distintas 
iniciativas de acción social que realiza colaborando con algunas ONG a través del 
programa Ayúdanos a ayudar de e-vocación. 
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5.6.2 Subcontratación y proveedores (Gestión responsable de la cadena de 
suministro) 

5.6.2.1 Inclusión en los procesos de contratación de cuestiones sociales, igualdad de 
género y ambientales  

Santillana mantiene su compromiso con las cuestiones sociales que indirectamente y 
través de su base de proveedores tienen impacto en este ámbito. Para ello a través de la 
Dirección de Compras se establecen desde el comienzo de las negociaciones, pautas al 
respecto, que están igualmente recogidas en las Condiciones Generales de Contratación 
que el Grupo Sanoma tiene publicadas en el portal de proveedores y que han sido 
aplicables a Santillana en el año 2021. 

5.6.2.2 Relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y 
ambiental 

En Santillana se cuenta con una plataforma de Homologación de proveedores  para la 
evaluación y control de los principales suministradores que identifica posibles 
incumplimientos de terceros e incluye controles de derechos humanos, antisoborno, 
corrupción, sanciones y diligencia debida. Asimismo, disponemos de un Código de 
Conducta disponible en la web de Santillana donde se recogen aspectos que cubren 
desde la responsabilidad social, igualdad laboral o tributaria hasta aquellos vinculados 
a la prevención de riesgos laborales, fraudes, corrupción, así como los sistemas de 
gestión medioambiental que los proveedores tuvieran que tener en vigor. 

5.6.2.3 Procedimiento de supervisión y auditorías 

Debido al tipo de suministro que demanda Santillana (cada vez más centrado en la 
prestación servicios), al elevado porcentaje de proveedores locales con los que se 
trabaja y a que la plataforma dispone de mecanismos de supervisión de la evaluación, 
no se han detectado riesgos significativos que impliquen una inspección más detallada. 

5.6.2.4 Impacto en el desarrollo local 

El pago a proveedores en el ejercicio 2021 se ha elevado hasta los 35 millones de euros 
frente a los 40 millones de euros del ejercicio 2020. La apuesta de Santillana por el 
desarrollo y generación de impacto local mantiene en el año 2021 una asignación del 
75% de este gasto en proveedores que cuentan con el domicilio fiscal en España, un 
78% en el año 2020. 

 

5.6.3 Consumidores, usuarios y lectores  
 
Los negocios, actividades y las inversiones de Santillana en el ámbito de la educación 
están sujetos a un marco regulatorio específico del sector en el que se desarrollan. La 
distribución de los materiales de Santillana puede producirse en directo con el 
consumidor y/o usuario, cuya relación se regula a través de los términos y condiciones 
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legales ad hoc, o bien a través de distintos canales de distribución de Santillana: 
colegios, distribuidores y librerías.   
 
En relación con los sistemas de reclamación de los consumidores, se cuenta con canales 
específicos para atender las dudas y/o incidencias presentadas. Dichos canales son un 
correo electrónico (caudigital@santillana.es), una línea de teléfono gratuita (900101189) 
y un formulario disponible en todo momento en nuestra tienda online 
(https://www.santillanatiendaonline.es/FamilyStore/RecommendSantillana.do). Así 
mismo, se atiende cualquier incidencia que pueda ser puesta en conocimiento de 
nuestros delegados comerciales y que éstos trasladan al esquipo de soporte quien se 
encarga de su resolución. 
 
La actividad de Santillana de venta de libros va dirigida en su mayor parte a colegios, 
librerías y distribuidores. Existen canales de comunicación con estos clientes en los que 
se reciben reclamaciones, principalmente de tipo logístico en cuanto a incidencias en la 
entrega de productos. La venta de licencias de libros educativos al consumidor final a 
través de la tienda de la Web de Familia es residual (4%). 
 
A lo largo de 2021 se han recibido 281 contactos por el canal de contacto de familia de 
los cuales están todas cerradas.  Este dato marca un descenso notable de peticiones, 
incidencias y contactos con respecto al año 2020 dónde se atendieron 377 casos.  
 
En cuanto a los tiempos de respuesta, 244 se han contestado en un plazo de 24-48 
horas, 5 solicitudes en 3 días, 5 solicitudes entre 4 y 6 días, y el resto más de 7 días dada 
su complejidad. 
 
Los contactos son sobre los temas más variados, que van desde petición de material de 
aula (3 peticiones), a la petición de información comercial, solicitud de descuentos (13) 
o petición de libros digitales gratuitos, pero la gran mayoría se refieren a dudas en 
relación con los libros físicos, información comercial acerca de los mismos y dudas en 
relación con productos digitales, problemas técnicos con la tienda digital. 
 

5.6.3.1 Ciberseguridad y privacidad de la información (Consumidores, personal propio y cadena 
de suministro) 
 
La protección de la información de carácter personal ha sido y es una de las 
prioridades de la organización. Tras la entrada del Grupo Sanoma, Santillana ha visto 
reforzado su área de privacidad y seguridad. Desde 2021, Santillana cuenta con un 
abogado especializado en materia de protección de datos así como un director de 
seguridad de la información que se encargan conjuntamente de la evaluación del 
cumplimiento y actualización técnica de herramientas y procesos.   
 
Los datos personales se han convertido en un activo valioso y los ataques a las brechas 
de seguridad pueden causar un daño considerable por lo que uno de los requisitos 
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básicos para una sociedad digital es contar con una ciberseguridad adecuada. Por esta 
razón, durante este ejercicio Santillana ha formado a todos sus empleados sobre la 
gestión de protección de datos de carácter personal y la relevancia de la seguridad de 
la información, tal y como se menciona anteriormente.  Esta formación se ha hecho a 
través de una plataforma online y ha contado con el 100% de participación de los 
empleados de Santillana.  
 
Para el ejercicio de derechos los usuarios y personas cuyos datos personales son 
tratados por Santillana, pueden presentar sus reclamaciones o ponerse en contacto con 
el Delegado de Protección de Datos de Santillana en el buzón dpo.spain@sanoma.com, 
así como en la dirección postal de la sede social. 
 
En 2021 no se ha recibido ninguna solicitud de ejercicio de derechos en Santillana.  
 
Desde el punto de vista de la ciberseguridad el nuevo director de seguridad de la 
información trabaja en la minimización de los riesgos de ciberdelincuencia inherentes 
al mundo digital, con el fin de evitar cualquier tipo de ataque, fuga de información, 
suplantaciones de identidad, etc. Santillana se encuentra inmersa en un proceso de 
transformación a nivel de IT con el fin de garantizar y mejorar la seguridad de nuestras 
herramientas, datos y procesos. 
 

5.6.4 Información Fiscal y financiera. 

El importe de los impuestos sobre beneficios pagados por Santillana en el ejercicio 2021 
asciende a 6.038 miles de euros y en el ejercicio 2020 a 5.297 miles de euros. 

La Sociedad se encuentra al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales. 
 
Por último, Santillana no ha recibido subvenciones oficiales en los últimos 4 años.  

A continuación, se presenta el detalle del resultado antes de impuestos de los ejercicios 
cerrados al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020:  
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                                                             SANOMA EDUCACIÓN, S.L.U. 
   

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2021 Y 2020 
(en miles de euros) 

   
      

  2021 2020 

      

A) OPERACIONES CONTINUADAS     
      

1. Importe neto de la cifra de negocios 101.954  118.884  
a) Ventas 96.040  103.820  
b) Prestaciones de servicios 1.914  223  
c) Dividendos  4.000  14.841  

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (3.874) 758  

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 6.410  - 

4. Aprovisionamientos (13.824) (18.286) 
a) Consumo de mercaderías (213) 82 

a) Consumo de materias primas y otras materias consumibles  (2.371) (2.787) 
b) Trabajos realizados por otras empresas (11.740) (15.327) 

c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos  500  (254) 

5. Otros ingresos de explotación 528 667 
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 528  667  

6. Gastos de personal  (28.852) (15.866) 
a) Sueldos, salarios y asimilados (22.951) (13.231) 

b) Cargas sociales  (5.901) (2.635) 

7. Otros gastos de explotación (31.103) (50.672) 
a) Servicios exteriores (31.097) (50.640) 
b) Tributos (32) (5) 
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 26  (27) 

8. Amortización del inmovilizado (5.175) (6.395) 

9. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 78  (8) 

a) Deterioros y pérdidas  78  (8) 
      

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 26.142  29.082  

      

10. Ingresos financieros 10  13  
a) De valores negociables y otros instrumentos financieros     

a1) De empresas del Grupo y asociadas  5  7  
a2) De terceros 5  6  

11. Gastos financieros (684) (2.198) 

a) Por deudas con empresas del Grupo y asociadas  (368) (86) 
b) Por deudas con terceros (316) (2.112) 

12. Diferencias de cambio  (8) 1.556  
      

A.2) RESULTADO FINANCIERO  (10+11+12) (682) (629) 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 25.460  28.453  
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