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Nuestros 60 años de experiencia nos han convertido 

en lo que hoy somos: una compañía global con un 

propósito claro y con un proyecto de futuro sólido.
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Consejero Delegado
de Santillana                              

C A R T A  D E L
C O N S E J E R O
D E L E G A D O

Miramos al futuro Miramos al futuro

Qué difícil resulta hacer un balance de 2019 en un 
momento como este. Si el año pasado decíamos estar 
ante una transformación educativa imparable, la situación 
actual, en la que toda la comunidad educativa ha tenido 
que reinventarse para garantizar el aprendizaje en remoto, 
ha acelerado esta revolución. Nada será igual después de 
esta etapa sin precedentes que estamos viviendo, ni para 
la educación ni para el mundo en general.

En un contexto tan cambiante, es fundamental que todos 
y todas mantengamos una actitud resiliente y abierta 
a la innovación, porque innovar es mirar al futuro, ser 
capaz de ver sus oportunidades y tener la valentía de 
aprovecharlas. Eso es fundamental para las escuelas, 
que se están adaptando a nuevos modelos de gestión 
y enseñanza; y, por supuesto, para Santillana, que debe 
acompañarlas en todo este proceso.

“Una de nuestras 
prioridades es 
consolidarnos como
el aliado de las escuelas 
en la transformación 
educativa”

Ese es y debe seguir siendo el papel de Santillana. 
Los que formamos parte de la compañía lo sabemos, 
y ponemos los cinco sentidos en conseguir que la 
educación sea siempre de la máxima calidad.
 
Nuestro compromiso está dentro de las aulas y, también, 
fuera de ellas. Este año pasado hemos sembrado 
el germen de un proyecto con el que pretendemos 
dar un impulso a nuestra responsabilidad social y 
orientarla más directamente al cumplimiento de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas, porque estamos 
convencidos de que, desde la educación, podemos 
contribuir a la sociedad y avanzar a un mundo más 
sostenible. Ese es nuestro mayor propósito.
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Una de nuestras prioridades en 2019 ha sido 
precisamente esa: consolidarnos como un aliado en 
la transformación educativa; escuchar y entender 
las necesidades de directores, docentes, familias y 
alumnos; ofrecer un medio educativo en el que todo 
sea más fácil; generar verdaderas experiencias de 
aprendizaje y formar personas capaces de responder 
a los retos del siglo XXI. 

También lo está siendo en este momento tan 
complicado como el actual. Nuestra prioridad es 
acompañar y apoyar a la comunidad educativa para 
que el aprendizaje nunca se detenga.



Saboreamos la

Sabemos que el mañana empieza a construirse hoy.

Por eso, y por la pasión que nos mueve, llevamos 60 años 

impulsando la educación en Latinoamérica y España.

Hoy, Santillana es una compañía educativa con más

de 4.000 profesionales y con actividad en 21 países.
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Somos un equipo de profesionales con algo en común: nuestra 
pasión por la educación, que nos mueve a buscar siempre la 
excelencia y a disfrutar y saborear diariamente nuestro trabajo. 

Esta vocación, la manera que tenemos de entender el aprendizaje y 
nuestros valores, constituyen el ADN de Santillana.

Son unas señas de identidad que reconocen el papel de todas las 
partes involucradas en el proceso educativo y que ponen el foco en 
la innovación, la personalización y en las habilidades necesarias para 
que los estudiantes de hoy puedan responder a los retos del futuro.

2.1                               

NUESTRAS SEÑAS
DE IDENTIDAD

ACOMPAÑAMIENTO
a la escuela

Porque el éxito de un sistema educativo 
depende en buena medida de las pro-
puestas pedagógicas que llevamos a la
escuela, nos sentimos corresponsables 
de su labor educativa.

OFRECEMOS

REIVINDICAMOS AL

ALUMNO
en el centro del 

aprendizaje

Porque el alumno desempeña un 
papel cada día más activo en el  
proceso de aprendizaje, fomen-

tamos su desarrollo intelectual y 
personal, y su participación en la 

construcción de la sociedad en la 
que vive.
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EMPODERAMOS AL 

DOCENTE
como agente del  
cambio educativo

Porque el docente es clave en la
mejora educativa y precisa de nuestro
reconocimiento y apoyo, impulsamos
su formación y su condición de guía como 
base de su empoderamiento y liderazgo.

INVOLUCRAMOS A LA

FAMILIAS
en nuestros proyectos

Porque la educación es una labor 
compartida que va más allá de la 

escuela, la familia es una pieza  
ineludible de la mejora escolar.

ESTIMULAMOS LAS

HABILIDADES 
DEL SIGLO XXI
como ejes del
ciudadano competente

Porque, además de las materias curriculares, 
ayudamos a niños y jóvenes a desarrollar las 
habilidades y competencias que les permitan  
lidiar con la sociedad en la que viven.

APOYAMOS UNA MAYOR

PERSONALIZACIÓN 
del aprendizaje adecuada

a cada ritmo

Porque cada niño tiene una  
velocidad de aprendizaje  

diferente, buscamos soluciones  
pedagógicas que se adapten a 
sus necesidades y le permitan 

seguir aprendiendo.

LA INNOVACIÓN
Y LA CREATIVIDAD
como pilares del aprendizaje

Porque la creatividad y la innovación 
son habilidades intrínsecas al ser 
humano y le permiten evolucionar, 
trabajamos en proyectos que las 
fomentan y estimulan.

APOSTAMOS POR 

Informe corporativoSantillana
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Norteamérica
México

Caribe
Puerto Rico

Rep. Dominicana

Centroamérica
Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Suramérica
Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Venzuela

Europa
España

Portugal

SANTILLANA
EN EL MUNDO

2.2                               
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Equipo directivo
corporativo

Miguel Ángel Cayuela
Consejero Delegado

Julio Alonso Peña
Dirección Global de Operaciones

Francisco Cuadrado
Dirección Global de Educación

Miguel Barrero 
Dirección Global de I+D+i

Christopher West
Dirección Global de Idiomas

Luis Guillermo Bernal
Dirección Global de Contenidos

José Málaga
Dirección Global de Tecnología

Rosa Junquera 
Dirección Global de Comunicación

Francisco Lorente
Dirección Global de Recursos Humanos

Cristina Elías
Dirección de Asesoría Jurídica

AÑO DE 
CONSTITUCIÓN PAÍS

DIRECTOR/A 
GENERAL

1963

1971

1968

1994

2001

1981

1993

1977

1994

1997

1988

1992

1995

1989

1993

1991

1960

José Liñán

David Delgado

Mauricio Montenegro

Pedro Luis Ayuso

Sergio Quadros

Javier Laría

Carmen Ureña

Arturo Ortega

Carola Ossio

Yvonne Petersen

Alberto Polanco

Fernando Rama

Luis Alonso González

Alberto Muñoz

Diego Cerutti

Ignacio Romero

Javier Caso

ARGENTINA

MÉXICO

CHILE

REP. DOMINICANA

BRASIL

PERÚ

ECUADOR

VENEZUELA

BOLIVIA

PARAGUAY

COLOMBIA

URUGUAY

CENTRO AMÉRICA NORTE*

PORTUGAL

CENTRO AMERICA SUR**

PUERTO RICO

ESPAÑA

*Guatemala, Honduras, El Salvador   

**Costa Rica, Nicaragua, Panamá

Tratamos de contagiar nuestro gusto por la educación en los 21 países
en los que tenemos actividad.

Saboreamos la educación
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Tocamos todos los ámbitos de la 

Comenzamos nuestra andadura con la divulgación 
de manuales y libros infantiles y juveniles. 

Ahora, nuestra actividad abarca todos los ángulos 
de la educación, distintos productos y servicios que 
ofrecen resultados tangibles. 

03                               /



UN ECOSISTEMA
QUE ENRIQUECEMOS 
AÑO A AÑO

3.1                               

En Santillana tocamos todos los ámbitos de la edu-
cación. Desde el negocio más tradicional -la edición 
de libros de textos- hasta el más actual -la tecnolo-
gía educativa-, pasando por la capacitación docente 
y la formación para la empleabilidad. En todos estos 
campos, Santillana está presente para cubrir las ne-
cesidades de la comunidad educativa. 

Uno de nuestros principales objetivos en 2019 ha 
sido ofrecer una buena experiencia de cliente, que 
genere confianza y fidelización en todos nuestros 
proyectos. La fórmula para conseguirlo ha sido 
aportando valor añadido a la escuela por vía de la 
innovación y el servicio. 

 

En concreto, en el último año hemos dado un im-
pulso a los modelos de suscripción, que se cons-
truyen sobre la base de un conocimiento profundo 
del cliente. Con ellos, ayudamos a identificar las 
necesidades y ofrecemos un servicio óptimo que 
se traduce en una mejor gestión del centro y un 
mayor aprendizaje para los alumnos.  

Nuestros equipos de coaching constituyen una 
pieza clave no sólo para la correcta implementa-
ción de las soluciones de Santillana en las escuelas, 
sino también para la formación del profesorado y 
la elaboración conjunta de planes de mejora en el 
centro. Además, las certificaciones acreditan in-
ternacionalmente las habilidades adquiridas. 

Tocamos todos los ámbitos de la educación



Tecnología al servicio 
de la educación

Nuevas metodologías

3.1.1.                               

3.1.2.                               

A través de la tecnología, ponemos a disposición de 
los colegios dispositivos y kits de aula, que crean en-
tornos virtuales de aprendizaje efectivo.  

Desarrollamos herramientas que ofrecen un cono-
cimiento más profundo de la actividad digital del 
aprendizaje. Así lo demuestran indicadores como los 
KPIs de Edutech (número de alumnos bajo modelo 
de suscripción, número de sesiones y tiempo medio 
de uso, tasa de renovación…).  
 

El desarrollo de las habilidades del siglo XXI y la apli-
cación de nuevas metodologías siguen siendo esen-
ciales en todos nuestros proyectos.

Nos preguntarnos no sólo qué deben aprender los 
estudiantes sino para qué, con el fin de desarrollar 
capacidades y habilidades que les hagan desenvol-
verse en un mundo cambiante. 

La educación socioemocional, financiera, las habi-
lidades de comunicación, la comprensión lectora y 
matemática, la cultura maker… son algunas de las 
habilidades desarrolladas en nuestros programas. 
 

Somos la compañía educativa más avanzada en 
América Latina en materia de analítica digital y 
del aprendizaje, con el dashboard para el profesor 
y su uso transversal en modelos de suscripción por 
asignatura (WeMaths) o la integración de nuestra 
herramienta de evaluación (Pleno) con nuestra 
plataforma de inteligencia de negocio para la ob-
tención de informes de desempeño académico.  

Nuestros proyectos educativos incorporan conte-
nidos inteligentes que dejan traza y facilitan una 
mayor personalización de la enseñanza. Los servi-
cios de evaluación permiten hacer un diagnóstico 
de la situación de cada alumno y generar remedia-
les que se adapten a su nivel de aprendizaje. 

Tocamos todos los ámbitos de la educación Tocamos todos los ámbitos de la educación
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PROYECTOS 
EDUCATIVOS
Y SISTEMAS 
DE ENSEÑANZA 

3.2                               

En 2019, hemos seguido desarrollando propuestas 
educativas que responden a las demandas de co-
legios y docentes en todos los países en los que la 
compañía trabaja. 

En México, por ejemplo, la incorporación de nuevos 
currículos ha exigido la creación de proyectos adap-
tados tanto a asignaturas tradicionales, como la se-
rie de Espacios Creativos, como a material de Educa-
ción Socioemocional, una novedad importante.  
 

Seguimos fortaleciendo nuestros negocios de sus-
cripción en distintos países, principalmente Com-
partir y UNOi. También hemos incluido Farias Brito 
y Kepler en Brasil.  

En UNOi México hemos lanzado nuestra propues-
ta de “Aprendizaje Aumentado”, que nos permiti-
rá avanzar en los nuevos desarrollos de la realidad 
virtual y aumentada. UNOi tiene, además, un claro 
compromiso con el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU en sus progra-
mas educativos. 

Gracias a la alianza de Compartir con ISTE (Interna-
tional Society for Technology in Education) hemos 
obtenido el Seal of alignment de nuestro modelo 
de coaching en los colegios, lo que supone alinear 
nuestras propuestas a los estándares digitales inter-
nacionales.  

Además, este año hemos puesto en marcha un am-
bicioso proyecto de reposicionamiento de marca 
para Compartir que, bajo el lema “Tu aliado en trans-
formación educativa”, se apoya en los conceptos de 
innovación, expertise y partnership con los colegios.  
Las matemáticas y el lenguaje son asignaturas 
troncales cuyo aprendizaje es fundamental para 
el desarrollo de otras disciplinas y habilidades. 

Por ello, hemos desarrollado proyectos específicos, 
con metodología propia, como WeMaths, una in-
novadora experiencia de aprendizaje que acerca las 
matemáticas a los alumnos desde la emoción.  

También hemos fortalecido nuestra propuesta de 
comunicación con distintos programas, como Mi-
lenguaje en México o Compartilha Lengua Portu-
guesa en Brasil. 

En España seguimos avanzando en el proyecto 
Saber Hacer Contigo para primaria y el desarro-
llo de nuevas metodologías en el aula con Escuela 
de Autor, especialmente en proyectos (en inglés

y español) y con distintos niveles de profundidad. 
Esto mismo también lo estamos realizando en otros 
países de América Latina.  

Y dentro de nuestra búsqueda de nuevas perspec-
tivas metodológicas, SETVEINTIUNO sigue desple-
gando sus proyectos de habilidades del siglo XXI en 
distintos países.  

Sabemos que debemos trabajar por la integralidad 
de nuestros estudiantes y que los colegios buscan 
cómo responder a estos desafíos. En España, por 
ejemplo, hemos lanzado también proyectos trans-
versales como Escuela Saludable y Escuela Res-
ponsable o Emocionarte y los cuadernos Entrénate. 

Tocamos todos los ámbitos de la educación Tocamos todos los ámbitos de la educación



APRENDIZAJE
DE IDIOMAS

3.3                               

A finales de 2019, alrededor de 900.000 alumnos 
cursaban inglés dentro de algún modelo de suscrip-
ción. Destaca el importante crecimiento de Rich-
mond Solution en casi todos los países y de Educate 
en Brasil, ambas ofertas 100% en inglés.

Estos paquetes educativos incorporan plataforma 
con trazabilidad, materiales impresos, plataforma 
de lectura, certificación internacional, pruebas diag-
nósticas y entrenamiento para los profesores, dando 
robustez a la enseñanza y al aprendizaje de la len-
gua.

En octubre, se lanzó Richmond Learning Platform 
a nivel escolar, complementando la exitosa platafor-

ma para Jóvenes Adultos creada en 2012, y que ahora 
cuenta con cientos de miles de usuarios. La calidad 
de los informes y la posibilidad de trabajo asíncrono 
utilizando una aplicación la coloca entre los líderes 
del mercado.

El catálogo de Richmond, el sello para la enseñanza 
de la lengua inglesa, se caracteriza por abarcar todos 
los segmentos del mercado. Su filosofía metodológi-
ca coloca al alumno en el centro del aprendizaje, cui-
dando su desarrollo cognitivo a través de un apren-
dizaje basado en desarrollar el pensamiento crítico, 
la conciencia social a través de la educación para la 
ciudadanía global, y la inteligencia emocional a través 
de actividades de mindfulness y bienestar emocional.

La oferta para los colegios bilingües ha tenido una 
aceptación excepcional. La serie Compass, que ocu-
pa una posición de liderazgo en Latinoamérica y 
hasta en Turquía, fue finalista del prestigioso premio 
internacional ELTon por Innovación en la enseñanza 
del inglés.

La oferta de aprendizaje de idiomas se completa con 
Greenwich, el sello de inglés de Ediciones Norma, 
Santillana Français -líder en España- y Santillana 
Español, principalmente para el mercado brasileño.

La demanda de inglés como idioma extranjero no 
disminuye, y existe una creciente tendencia en Es-
paña y Latinoamérica por enseñar ciencias y ma-
temáticas en inglés. Santillana planea en un futuro 
cercano extender este modelo de negocio, que ac-
tualmente se ofrece en siete países, a toda Latinoa-
mérica, bajo un modelo de suscripción.

Tocamos todos los ámbitos de la educación



FOMENTO
DE LA 
LECTURA

3.4                               Nuestra Plataforma de Comprensión Lectora  
Loqueleo ha alcanzado más de 100.000 alumnos/
usuarios, con actividades disponibles para casi 200 
libros de nuestro fondo editorial. Además, hemos 
impulsado la aplicación de realidad aumentada, 
Vive loqueleo, que incluye booktrailers, animacio-
nes… y las primeras novedades editoriales, como fue 
“Natacha”, del escritor Luis Pescetti.

2019 ha sido un año clave en las publicaciones de Li-
teratura Infantil y Juvenil de Ediciones Norma. Lan-
zamos el nuevo diseño de las colecciones “Buenas 
Noches”, “Torre”, “Zona Libre” y “Cara y Cruz“. Ade-
más, gracias a la alianza con la Organización de Es-
tados Iberoamericanos (OEI), el Premio Norma en-
sanchó sus fronteras y abrió una nueva etapa que 
fortalece la difusión de la literatura para niños y jó-
venes. La obra ganadora de esta nueva versión del 
Premio Norma OEI 2019 fue “Lo que una vez hicieron 
los alienígenas”, del autor colombiano John Fitzge-
rald Torres. 

Desde nuestros sellos en Brasil, Moderna y Sala-
mandra, impulsamos el proyecto “Território da Lei-
tura” para que las escuelas y las familias puedan 
desarrollar juntas la creatividad, la imaginación, la 
competencia lectora y la comunicación crítica de los 
alumnos.

Tocamos todos los ámbitos de la educación



FORMACIÓN 
PARA LA 
EMPLEABILIDAD

3.5                               

La plataforma Bejob para la formación en tecnolo-
gías de la información y marketing digital a profe-
sionales con elevada demanda de empleo, puso en 
marcha en 2019 más de 12 nuevos proyectos corpo-
rativos con entidades como Cofares, Kostal, Lease-
plan, Samsung, Fremap, Agencia para el Empleo de 
Madrid, ICEX, entre otros, con los que se han forma-
do a 5.000 alumnos.

Algunas de estas colaboraciones han tenido una 
fuerte vocación “responsable”, como el acuerdo con 
la Fundación Inspiring Girls para formar a más de 120 
niñas en materias digitales y tecnológicas, relaciona-
das con los empleos de futuro inmediato.

Otro gran proyecto desde la RSC en la misma línea 
es el programa Desarrolladoras de Samsung, que 
benefició a 1.000 mujeres, formándolas en Inteligen-

Tocamos todos los ámbitos de la educación

cia Artificial y Big, o el acuerdo con Savia Digital para 
la formación de profesionales senior, en Programa-
ción y Desarrollo Web.

Además, un año más Bejob ha sido beneficia-
rio en 2019 con un proyecto financiado por Red.
es, para formar a los perfiles tecnológicos más 
necesitados en el sector productivo en cinco  
comunidades autónomas.
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La innovación es parte de nuestra

En un momento de transformación educativa como el 
que estamos viviendo, tener olfato es clave para detectar 
oportunidades. 

En Santillana estamos atentos a las nuevas tendencias 
pedagógicas, fomentamos el debate educativo en torno 
a ellas y apostamos decididamente por la innovación para 
poder ofrecer soluciones creativas y adaptadas al contexto 
de cambio actual.

04                               /



LA INNOVACIÓN,
UN EJE TRANSVERSAL
EN SANTILLANA

4.1                               

La innovación es un goteo continuo que va calando 
poco a poco y que, con su ritmo constante, nos está 
permitiendo avanzar en la transformación educativa. 
Actualmente  es un eje transversal para Santillana, 
pues está implícita:

· En los proyectos que desarrollamos: 
buscamos la innovación en todos nuestros 
proyectos y apostamos por ideas disruptivas. 
Exploramos el potencial de las nuevas narrativas 
educativas, como el podcast, e impulsamos las 
prácticas de aula más innovadoras, tanto en la 
evaluación, como en las nuevas metodologías y en 
la enseñanza de asignaturas clave, como lengua o 
matemáticas.

· En nuestra manera de trabajar: 
es parte de nuestra cultura corporativa. Los 
profesionales de Santillana somos creativos y, 
ante nuevos retos, creemos en nuevas soluciones.

Hoy tenemos en marcha proyectos educativos di-
ferenciales e incluso pioneros en el sector. Algu-
nos han sido valorados positivamente por entida-
des internacionales de reconocido prestigio, como 
SET VEINTIUNO, nuestro programa centrado en las 
habilidades del siglo XXI, que en 2019 ha recibido el 
premio QIA-CEX a la innovación educativa de la Aso-
ciación Nacional de Centros Promotores de la Exce-
lencia. 

En línea con nuestro compromiso con la innova-
ción, y con el fin de generar estrategias oblicuas de 
pensamiento dentro y fuera de la escuela, en 2019 
en España nos hemos aliado con dos entidades es-
pecialistas en reconocer e impulsar la creatividad: 
la Red de Industrias Creativas, que colabora con la 
Fundación Santillana en formaciones para profesio-
nales de las industrias creativas y culturales, y la Fun-
dación Juan March, presente en algunas de nuestras 
sesiones de SantillanaLab y con la que se impulsarán 
distintas acciones alrededor de la creatividad.

La innovación es parte de nuestra esencia La innovación es parte de nuestra esencia
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NUEVAS TENDENCIAS 
EDUCATIVAS

4.2                               

En Santillana nos encanta la enseñanza… y también 
el aprendizaje. Por eso nuestro equipo no deja nunca 
de aprender. A nuestra experiencia de 60 años, se une 
nuestra curiosidad y un claro compromiso: fomentar 
la investigación y facilitar el flujo de conocimiento 
en toda la comunidad educativa. Exploramos 
las tendencias más innovadoras en educación, 
profundizamos en ellas y las compartimos a través 
de nuestros canales de comunicación.

Uno de ellos es #SantillanaLab, un espacio digital 
donde se da visibilidad a las últimas tendencias 
pedagógicas, con el foco puesto en la realidad de 
España y Latinoamérica.

Este site alberga la visión de expertos, instituciones, 
profesionales de la educación y estudiantes, con 
el objetivo de avanzar en la identificación de 
rutas maestras hacia la transformación. Junto a 
ellos hemos celebrado nutritivas sesiones, cuyos 
momentos destacados compartimos puntualmente 
en el blog y a través de nuestros canales sociales.

En el Observatorio SantillanaLab se han analizado 
en 2019 una decena de tendencias educativas, entre 
las que se encuentran la Inteligencia Artificial, el rol 
de la tecnología en la enseñanza o el potencial del 
podcast como herramienta educativa, entre otras. 

Por su parte, en el nuevo espacio de #SantillanaLab, 
Educadores por el mundo, hemos recogido 
experiencias de los centros educativos más 
innovadores de España y Latinoamérica.

Otro espacio interesante es Inevery CREA, la 
comunidad para los docentes innovadores. Un 
punto de encuentro para profesores donde 
encontrar y compartir recursos educativos, descubrir 
experiencias pedagógicas de éxito y participar en 
proyectos de innovación educativa. 

En 2019, hemos llevado a cabo dos investigaciones 
de manera profunda: la primera, Escenas de estu-
dio, nos ha permitido entender qué herramientas, 
tareas, dispositivos tecnológicos, técnicas y contex-
tos espaciotemporales son clave en los estudiantes 
de 14 a 18 años de España, México y Argentina. 

La segunda, Panorama de la innovación en evalua-
ción, nos ha proporcionado una visión integral y ho-
lística de la evaluación en contextos innovadores, así 
como la posibilidad de conocer sus consecuencias 
para el aprendizaje y la enseñanza. Esta información 
es fundamental para definir tendencias de futuro en 
la escuela, en el hacer de los docentes y en el desa-
rrollo de productos y servicios editoriales. 

Podemos encontrar, además, una herramienta 
propia: el GPS de la Innovación Docente, que 
geolocaliza a los profesionales de la educación con 
los proyectos pedagógicos de mayor impacto en su 
desempeño profesional, como medio para facilitar y 
fortalecer nuevas redes y proyectos.

Nuestra labor divulgativa también queda reflejada 
en nuestra participación en eventos, en nuestras 
iniciativas de capacitación docente y en la labor 
de la Fundación Santillana, que promueve el 
debate sobre la transformación educativa que está 
teniendo en las aulas a través de investigaciones, 
publicaciones y foros.

Imagen de una de las sesiones organizadas por SantillanaLab.

La innovación es parte de nuestra esencia La innovación es parte de nuestra esencia



TALENTO
Y TECNOLOGÍA

4.3                               

La transformación digital nos está permitiendo ofre-
cer nuevos productos y servicios que suponen un 
salto cualitativo. Hemos sido capaces de crear au-
ténticos ecosistemas digitales donde todo está in-
terconectado, y que permiten una mayor comunica-
ción entre los distintos agentes educativos (escuela, 
familia y alumno).

Contamos también con plataformas digitales más 
fáciles e intuitivas y herramientas que ofrecen in-
formación analítica de valor sobre el aprendizaje del 
alumno, y que permiten poner el foco donde verda-
deramente existe un área de mejora, haciendo posi-
ble algo en lo que creemos firmemente: una mayor 
personalización de los procesos enseñanza-apren-
dizaje.

En 2019 hemos buscado alianzas con empresas 
tecnológicas para favorecer el desarrollo de tecno-
logías como la Inteligencia Artificial o la realidad au-
mentada en las escuelas. Un ejemplo es la alianza 
entre UNOi México y Google para lanzar ‘Aprendizaje 
Aumentado’, un proyecto que ofrece la posibilidad 
de utilizar en el aula tecnologías como la realidad 
aumentada, la realidad virtual o los drones.

Dentro de la compañía, la digitalización también nos 
está permitiendo optimizar procesos y ganar en efi-
ciencia, sin olvidar que la verdadera transformación 
digital está en las personas. Por eso, hemos conti-
nuado apostando por la formación interna en com-
petencias digitales, con cursos dirigidos a todos los 
empleados.

Este tipo de cursos, orientados a formar en aquellas 
habilidades demandadas por la transformación di-
gital, también los ofrecemos al público general a tra-
vés de nuestro canal de formación online, Bejob. En 
2019, Bejob se ha sumado a Miriadax, principal pla-
taforma iberoamericana de MOOCs (Massive Open 
Online Courses) y en habla no inglesa del mundo, 
para extender uno de sus programas formativos 
más demandados desde su inicio: Marketing y Es-
trategia Digital.

La innovación es parte de nuestra esencia
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Escuchamos a las

Porque educación es también respeto, 
diálogo y trabajo en equipo. En Santillana 
escuchamos a nuestros grupos de interés, 
atendemos sus sugerencias, aprendemos 
de ellos y buscamos siempre una relación 
de colaboración, transparencia y confianza 
mutua.

05                               /



COMPROMISO CON
LA AGENDA 2030

5.1.                               

Santillana y el grupo al que pertenece, Prisa, 
tienen un compromiso firme con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Naciones Unidas, 
y trabajan para alinear su gestión con la Agenda 
2030.

Como empresa de servicios y contenidos 
educativos, en Santillana contribuimos con nuestra 
actividad al cumplimiento del ODS 4, centrado en 
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad, y promover oportunidades de aprendizaje 
para todos.
Con esta aportación, también ayudamos de 
manera indirecta al resto de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, debido al papel clave de la educación a 
la hora de reducir las desigualdades, afianzar los 
valores e impulsar el progreso.

Nuestras alianzas, de las que también hablaremos 
en este capítulo, buscan aunar esfuerzos y conseguir 

un mayor impacto en la sociedad, en línea con el 
ODS 17.
Además, dedicándole este espacio de nuestra 
memoria corporativa a la Agenda 2030, nuestra 
intención es aportar nuestro granito de arena a 
que los ODS sean conocidos por todos. Porque para 
alcanzar las metas marcadas, es imprescindible 
que todo el mundo haga su parte: gobiernos, sector 
privado, sociedad civil y cada uno de nosotros a nivel 

individual, y el primer paso es interiorizar qué es lo 
que queremos conseguir.
Más información sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en la página web de la ONU:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es

Escuchamos a las personas Escuchamos a las personas
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El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales 
adoptaron un conjunto de objetivos globales para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 
la prosperidad para todos como parte de una nueva 
agenda de desarrollo sostenible.

Se definieron 17 objetivos globales, cada uno de 
ellos centrados en uno de los desafíos que afronta 
el planeta, y varias metas muy concretas que deben 
alcanzarse antes de 2030. Por eso hablamos de “la 
Agenda 2030”. Es, al fin y al cabo, una hoja de ruta a 
seguir en esta década que acabamos de comenzar.

¿Qué son los Objetivos
de Desarrollo Sostenible?

Escuchamos a las personas Escuchamos a las personas
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Nuestra acción social, 
orientada al ODS 4

5.1.2                              

En 2019, hemos comenzado a trabajar en un Plan 
de Acción Social a nivel global que esté plenamente 
alineado con los ODS. El objetivo es lograr una 
mayor coordinación entre todas las delegaciones 
de Santillana para que, desde los distintos países, 
podamos contribuir de manera conjunta a aquellas 
metas en las que Santillana puede aportar de una 
manera más clara.

Durante la fase de ideación del plan, se consultaron 
a profesionales de distintas áreas de la compañía 
para conocer su visión sobre la responsabilidad 
social corporativa y se realizó un workshop para 
intercambiar ideas y sugerencias de mejora.

De ese grupo de trabajo, salieron tres objetivos 
prioritarios, correspondientes a tres metas del ODS 
4, Educación de calidad. Estos objetivos servirán 
para poner el foco a la hora de seleccionar en qué 
iniciativas de acción social participa la compañía:

Meta 4.7  De aquí a 2030, asegurar que todos los 
alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación 
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de 
género, la promoción de una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de 
la diversidad cultural y la contribución de la cultura 
al desarrollo sostenible.

Meta 4.5  De aquí a 2030, eliminar las disparidades 
de género en la educación y asegurar el acceso 
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad, los 
pueblos indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad.

Meta 4.c  De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la oferta de docentes  
calificados, incluso mediante la cooperación 
internacional para la formación de docentes en 
los países en desarrollo, especialmente los países 
menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.

Además, se ha incorporado como objetivo integrar, 
de manera transversal, prácticas de sostenibilidad 
para el cuidado del Planeta.

Todas las iniciativas enmarcadas en este plan 
llevarán el nuevo sello de RSC.

Escuchamos a las personas Escuchamos a las personas



BUEN
GOBIERNO

5.2                            

Para responder a las necesidades de nuestros 
grupos de interés, el primer paso es predicar con el 
ejemplo. Por eso, aplicamos las mejores prácticas 
de Gobierno Corporativo, en línea con nuestra 
Política de Buen Gobierno, con el Código Ético y 
con las políticas generales de Prisa.

Como parte de su grupo, a Santillana también se 
le aplica la Política Anticorrupción y el Reglamento 
Interno de Conducta en materias relativas a los 

5.2.1

Contamos con un Código Ético, actualizado en 2019, 
donde se recogen los compromisos de la compañía 
en materia de derechos humanos, defensa de las 
libertades, igualdad de oportunidades, protección 
del medio ambiente, etcétera. y que supone una 
guía de conducta para todos los empleados, 
independientemente de sus funciones y su lugar 
de trabajo.

Para todos los que formamos parte de la empresa, 
el Código Ético es mucho más que un documento. 
Sabemos que no se trata sólo de conocerlo, sino 
de comprenderlo, de tenerlo interiorizado y de 
aplicarlo de manera natural en nuestro día a día, 

Nuestro Código Ético
actuando con honestidad y transparencia en la 
relación con todos nuestros grupos de interés.

Contamos con una Unidad de Cumplimiento del 
Grupo, que coordina todas las actuaciones de los 
países en los temas de su competencia.   

Este órgano colegiado cuenta con poderes 
autónomos de iniciativa y control, reporta al Consejo 
de Administración y depende jerárquicamente 
del Comité de Cumplimiento de Prisa. Desde el 
año 2016 se ha intensificado su labor, mediante la 
creación de unidades de cumplimiento en Brasil, 
en México y, más recientemente, en Colombia.

mercados de valores (RIC), que incluye las normas 
de conducta a seguir por la compañía, sus órganos 
de administración, sus empleados y demás personas 
afectadas en sus actuaciones relacionadas con el 
mercado de valores.

En el Consejo de Santillana se tratan a su vez las 
materias correspondientes a los comités de Auditoría 
y de Nombramientos y Retribuciones.

Escuchamos a las personas Escuchamos a las personas



5.2.2                     

Los contenidos de los libros que editamos vienen 
condicionados por los currículos que el gobierno o 
administración de cada país determina para cada 
una de las asignaturas escolares. Interpretar esos 
currículos, responder con proyectos pedagógicos 
de calidad que acerquen al docente las diferentes 
metodologías de trabajo o presentar contenidos 
en nuevos soportes que ayuden a ‘‘escolarizar’’ la 
tecnología, constituyen para nosotros un reto, pero 
también una responsabilidad.

Contenidos
de calidad

Por eso, en todos los lugares donde se generan 
contenidos (proyectos y materiales educativos) 
existen comités corporativos globales y nacionales, 
convocados de manera regular y continuada, para 
tomar decisiones que se refieren a la construcción 
del proceso editorial: fundamentos de los proyectos, 
objetivos educativos innovadores, estrategias 
empresariales, financieras y comerciales, acciones 
dirigidas a la creación y comunicación de los textos, 
etcétera.

En todas las ‘‘casas Santillana’’ existen comités 
editoriales que deciden sobre los contenidos que 
deben editarse o sobre los aspectos científicos, 
gráficos, de redacción o de producción que se 
deben poner en funcionamiento.

Los comités se reúnen regularmente y son 
nacionales (de dirección, editorial, comercial, 
etcétera) y globales (con cada uno de los países, con 

los países en conjunto, con países que pertenecen 
a un programa editorial singular...).

Desde el centro corporativo de Santillana 
se coordinan estos comités velando por el 
cumplimento de las normas y leyes de cada país.

Escuchamos a las personas Escuchamos a las personas



NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS

5.3.                               

Un vistazo por nuestros principales grupos de interés:

EMPLEADOS

Comités sindicales

CLIENTES Y
CONSUMIDORES

Alumnos y profesores,
familias, escuelas,
lectores y librerías

GOBIERNOS Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Legisladores, autoridades

COMPETENCIAS
Y ASOCIACIONES 

SECTORIALES
Gremios de editores,

Cámara del Libro

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

PROVEEDORES
TECNOLÓGICOS

líderes de opinión,
redes sociales

de contenidos,
de marketing

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y CULTURALES

SOCIOS, ACCIONISTAS
E INSTITUCIONES

FINANCIERAS
ONG, centros culturales, escuelas

y universidades, grupos religiosos, bibliotecas, 
patronales y sindicatos educativos,

asociaciones de padres de alumnos

AUTORESSOCIEDAD

Escuchamos a las personas Escuchamos a las personas
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Santillana es mucho más que una marca. Detrás de 
ella están más de 4.000 profesionales, repartidos 
por todo el mundo. Sin su esfuerzo y su talento no 
habríamos llegado hasta aquí. Por eso, apostamos 
por su desarrollo y tratamos de garantizar su 
bienestar personal y profesional. 

5.4                     

EMPLEADOS

4.016
33.265

181

2.108

1.908 Profesionales

Horas de formación
para empleados

Estudiantes
en prácticas

Mujeres

Hombres
(48%)

(52%)
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Salud y bienestar
en el trabajo

5.4.1                               

Santillana vela por la seguridad de todos sus 
empleados, así como por su salud y su bienestar. 
En cada uno de los países en los que está presente, 
la compañía cumple con la legislación vigente en 
temas de prevención de riesgos laborales. De igual 
manera, fomenta hábitos saludables entre sus 
profesionales, con medidas que pueden ir desde 
la entrega periódica de fruta ecológica hasta la 
promoción de deportes.

En países como Brasil existe un programa 
específico de salud, “Calidad de vida”, desde el 
que se impulsan distintas iniciativas sobre temas 
como educación postural, higiene o nutrición, 
entre otros. En España, el Servicio Mancomunado 
de Prevención de Prisa tiene como misión 
principal la eliminación de accidentes, lesiones o 
enfermedades derivadas del trabajo y, con ese fin, 
desarrolla evaluaciones de riesgos, vigila la eficacia 
de las medidas preventivas, elabora planes de 
emergencia, gestiona la formación en materia de 
salud, etcétera.

Formación y
desarrollo profesional

5.4.2                              

Potenciar el talento de nuestros empleados es una 
de nuestras prioridades. En este sentido, creemos 
en la formación como herramienta fundamental 
para reforzar su motivación e impulsar su desarrollo 
profesional.

Tenemos instaurado sistemas de evaluación del 
desempeño en países como Argentina, Brasil, 
México o Centro América Norte que nos permiten 
identificar e impulsar el potencial de nuestros 
profesionales, ofreciéndoles una ruta formativa en 
función de sus necesidades y fortalezas.

Además, en España se ofrecen vacantes en Prisa 
Jobs para favorecer la rotación interna y el desarrollo 
profesional.

En este país, en 2019 se ha trabajado en un Plan 
de Igualdad, que ya está vigente, con el que se 
pretende reforzar y garantizar la igualdad de 
oportunidades y potenciar el talento femenino 
dentro de la organización.

• Habilidades digitales

• Habilidades directivas

• Innovación

• Ofimática

• Periodismo

• Educación

• Jurídico

• Tecnología

En cuanto a la oferta formativa, contamos con la 
plataforma Prisa Campus, en la que los empleados 
de Santillana de todo el mundo tienen a su 
disposición cursos sobre las siguientes materias:

En 2019, en Santillana comenzamos un nuevo viaje 
hacia la ciberseguridad. Un programa anual de ac-
ciones formativas dirigidas hacia el personal laboral 
y relacionadas con la Seguridad de la Información. 
Esta iniciativa incluye diferentes consejos sobre las 
actualizaciones de software, el uso de los dispositivos 
de trabajo y equipos no corporativos, gestión de cre-
denciales, navegación, etc. con el objetivo de hacer 
Santillana más segura. Además, pone a disposición 
de los empleados una Plataforma de Ciberconcien-
ciación de Seguridad. Este proyecto global es im-
pulsado por el Departamento IT y colabora AUDEA, 
consultora especializada en ciberseguridad, riesgos 
y cumplimientos.

Puntualmente se ofrecen también formaciones 
sobre otras temáticas. En España, este año se ofreció 
el curso, en la modalidad de autoestudio, “el nuevo 
Reglamento General de Protección de Datos”, 
para que todos los empleados comprendiesen e 
interiorizasen la nueva normativa.

Por otro lado, tenemos programas activos de 
formación y prácticas como parte de la política de 
recursos humanos de Santillana a nivel global, con 
acuerdos con universidades, centros de estudios 
de posgrado y otras escuelas especializadas en el 
sector editorial.

Escuchamos a las personas Escuchamos a las personas
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Consulta nuestras ofertas de empleo en Prisa Jobs:
https://prisajobs.epreselec.com
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Santillana tiene implementadas un conjunto de 
medidas de carácter voluntario para favorecer la 
conciliación laboral y personal de sus empleados.

En prácticamente todos los países, los profesionales 
cuentan con flexibilidad horaria en los momentos 
de entrada y salida del a oficina. Santillana también 
está apostando por la flexibilidad espacial, 
facilitando el teletrabajo en aquellos países y 
perfiles profesionales donde es posible.

La flexibilidad también se encuentra en la manera 
en que cada uno prefiere recibir su retribución.

En algunas de nuestras delegaciones, como  
España o Colombia, los empleados cuentan con 
la posibilidad de beneficiarse de un Plan de 
Retribución Flexible, un sistema de retribución 
personalizado mediante el cual los profesionales 
pueden decidir, libre y voluntariamente, cómo 
percibir parte de su salario anual, de manera que 
se adapte a sus necesidades personales y familiares 
en cada momento.

La compañía también cuenta con otras medidas 
de conciliación y flexibilidad, como permisos 
específicos para formación o la posibilidad de 
solicitar una reducción de jornada cuando el 
empleado lo necesite.

Conciliación
y flexibilidad

5.4.3                        

En algunos países mantenemos acuerdos con 
distintos proveedores para ofrecer promociones y 
descuentos exclusivos a sus empleados.

En Argentina, Santillana cuenta con un proveedor 
de beneficios corporativos dirigidos a los 
empleados: la ONG En Buenas Manos, que trabaja 
para la inclusión laboral y ofrece productos y 
servicios realizados por personas con discapacidad. 

Otros
beneficios

5.4.4

Todos los empleados de España pueden acceder a 
este tipo de descuentos a través de Prisa Club y con 
la plataforma Más Vida Red, que incluye más de 120 
servicios para facilitar la vida de los profesionales y 
de sus familiares más directos, como búsqueda de 
alojamientos, organización de eventos, información 
turística, asesoramiento legal, etcétera.

Escuchamos a las personas
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La comunicación interna es una herramienta 
fundamental para escuchar y dialogar con los 
empleados.

La intranet común a nivel global, Toyoutome, está 
concebida como un punto de encuentro entre 
empleados, con secciones para la información y la 
actualidad, pero también para el diálogo y el debate, 
como el tablón de anuncios o los grupos según 
aficiones. Además, todos los profesionales pueden 
aportar sus ideas, comentarios y sugerencias a través 
del buzón de correo tuopinioncuenta@santillana.
com.

La compañía cuenta también con el boletín 
Santillana Al día, una enews diaria dirigida a todos 
los empleados a nivel global, con información sobre 
Santillana y sobre el sector educativo. En países 
como México también existe una newsletter propia, 
#PalabrasSantillana.

Comunicación
interna

5.4.5

Además de contribuir a la educación de calidad a 
través de nuestra actividad principal, en 2019 hemos 
continuado impulsando nuestra Responsabilidad 
Social Corporativa y acciones de carácter social que 
repercuten en el bienestar de las personas y en el 
cuidado del entorno.

SOCIEDAD
5.5

En España, involucramos a la comunidad educativa 
con la iniciativa Ayúdanos a ayudar, disponible en 
nuestro portal de fidelización e-vocación, donde los 
profesores pueden votar en qué acciones sociales 
quieren que Santillana contribuya.

Estos son los principales proyectos sociales en los 
que hemos participado en 2019:

Escuchamos a las personas



Por el tipo de actividad que realizamos, nuestro 
compromiso medioambiental está muy ligado al uso 
responsable del papel y al cuidado de los bosques. 

En la selección de proveedores, Santillana prioriza 
aquellos que cumplen determinadas certificaciones 
en calidad, seguridad y tratamiento respetuoso de 
los bosques, como el sello FSC. Además, desarrolla 
campañas de educación ambiental, fomenta el 
reciclaje y el consumo responsable en sus oficinas 
e impulsa iniciativas para el cuidado de bosques y 
mares.

5.5.1
Cuidado al
medio ambiente

Santillana, en su delegación de Puerto Rico, ha 
preparado un módulo educativo digital con 
información sobre los huracanes, explicada desde 
una perspectiva actual y didáctica. El objetivo es 
que los alumnos puedan conocer esta realidad 
y gestionarla de manera adecuada. El contenido 
es gratuito y de libre distribución para todos los 
educadores interesados en el tema.

Educación 
ambiental

Además, en Costa Rica se han realizado talleres en 
centros educativos con la escritora costarricense Leda 
Cavallini, basado en la lectura de su libro Duranta,  
una flor con nombre de árbol, enfocada en educación 
ambiental. En este país, Compartir también ofreció 
una exposición itinerante sobre biodiversidad en los 
centros donde se ha implementado este sistema de 
enseñanza.

Escuchamos a las personas
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Por undécimo año consecutivo, Santillana promovió 
la participación en La Hora del Planeta, iniciativa de 
la organización WWF que propone a ciudadanos 
de todo el mundo apagar la luz durante una hora. 
Santillana difundió la campaña a través de sus 
redes sociales y de sus portales para el profesorado, 
con la intención de dar una mayor difusión a este 
gesto simbólico que ayuda a tomar conciencia e 
invita a una mayor responsabilidad ante el Planeta.

La hora del
Planeta

La felicitación navideña de Santillana en 2019 fue 
un adelanto de la campaña de comunicación 
‘‘Un mensaje para la Tierra’’, que se desarrollará 
en España a lo largo de 2020. Esta iniciativa está 
centrada en el cuidado al medio ambiente y en la 
necesidad de educar en torno a las tres R: reducir, 
reciclar y reutilizar.

Un mensaje
para la Tierra

La editorial Moderna de Brasil mantiene una 
alianza con Two Sides, una ONG global cuya 
premisa es concienciar respecto al uso consciente 
del papel. Como parte de esa colaboración, en 
2019 se impulsaron varias acciones divulgativas en 
distintas escuelas, con la distribución de materiales 
donde se explicaba el ciclo de vida del papel. Para 
ello, se colaboró también con otras organizaciones 
como International Paper (Chamex) y Ogra Gráfica.

Proyecto
Educadores

Escuchamos a las personas Escuchamos a las personas
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Santillana Costa Rica patrocinó en 2019 el 
lanzamiento de la campaña ‘‘1000 corales por 
Costa Rica’’, una iniciativa de las fundaciones 
Pelagos y Raising Coral, en conjunto con el Centro 
de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología 
(CIMAR) de la Universidad de Costa Rica. La 
campaña consistió en la difusión de un documental 

que expone la problemática de los colares, con 
talleres de educación ambiental en centros públicos 
y privados del país y la venta del libro Los corales 
mágicos, de Lara Ríos y editado por Loqueleo. 
El dinero recaudado está destinado a financiar  
el cultivo en vivero de corales para su posterior 
trasplante en el océano, con el fin de recuperar 
arrecifes coralinos.

1.000 corales
por Costa Rica

También relacionado con el cuidado de nuestros 
mares, nuestros sellos de enseñanza de inglés 
y francés, Richmond y Santillana Français, 
participaron en el proyecto ‘‘The Language of 
the Sea’’, junto a las Asociaciones de academias y 
FECEI, con la aportación de bolsas ecológicas para 
guardar ahí los plásticos que se recogieran del mar 
Cantábrico. Como parte de este proyecto, Santillana 

The language
of the Sea

también colaboró en la organización de eventos 
para presentar la iniciativa y sensibilizar entre el 
profesorado sobre la problemática de los plásticos.

Escuchamos a las personas
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En Chile, nos unimos a la campaña ‘‘Elige reutilizar’’ 
impulsada por la Ilustre Municipalidad de 
Providencia, con la entrega de bolsas reutilizables 
en la tienda Espacio Santillana. Con esta acción, 
Santillana fue una de las primeras empresas del 
sector en obtener el Sello Verde por parte de la 
comuna.

Elige reutilizar

En Honduras, colaboramos con el club rotario y la 
Asociación de Cuidados de Cerros y Parques de 
Tegucigalpa en un proyecto para cuidar y repoblar 
uno de los parques pulmones de la capital, el cerro 
Juana Laínez. En concreto, Santillana contribuyó con 
la donación de 500 semillas. Cerca de 40 voluntarios 
de la compañía participaron en la siembra de estos 
árboles, una acción con la que se pretende mejorar 
el ecosistema y combatir la deforestación.

Sembramos con el
ejemplo, cosechamos
educación

Porque cada alumno es único, creemos en la 
educación personalizada e integradora. Con 
nuestras iniciativas sociales, buscamos garantizar 
que todos los niños y niñas puedan acceder a 
la educación en igualdad de condiciones y que 
las aulas sean siempre un espacio de diversidad, 
respeto e inclusión.

Educación
inclusiva

5.5.2

Santillana participó en Perú en el proyecto “Libros 
Sin Barreras”, junto a Havas Perú y Megaplaza. 
En concreto, se realizó una edición especial del 
clásico cuento peruano ‘‘El caballero Carmelo’’, que 
alternaba páginas en braille y páginas impresas 
para fomentar la lectura compartida y la inclusión 
de los niños con discapacidad visual. La idea era 
crear un libro para leer con los ojos y con las manos 
y utilizar así la lectura para concienciar y como 
herramienta de tolerancia e inclusión.

En Brasil, la editorial Moderna también editó, 
publicó y distribuyó gratuitamente más de 80.000 
ejemplares de siete títulos en formato accesible 
para personas con alguna deficiencia visual.

Además, Santillana Argentina renovó su acuerdo 
de colaboración con Tiflonexos, una asociación 
presente en 48 países, responsable de haber 
creado la primera biblioteca gratuita y online para 
personas con discapacidad visual de habla hispana. 
Santillana aporta libros en formato PDF y Tiflonexos 
los convierte en libros digitales accesibles y 
gratuitos.

Contenidos
accesibles
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Pertenecemos a la mesa de trabajo 2019 de la Red 
de Convivencia Escolar, en Chile, junto a diferentes 
organizaciones ligadas a esta materia. Esta red 
tiene como objetivo promover la importancia y 
bienestar del desarrollo emocional desde la primera 
infancia hasta todos los niveles educativos. En el 
marco de esta iniciativa, Santillana Chile colabora 
en el programa para la prevención de bullying KIVA 
y, en concreto, ha contribuido con dos acciones de 
sensibilización específicas: ‘‘Yo te perdono’’ para 
el mes de Convivencia Escolar y ‘‘Contigo Fest’’, 
desarrollado en el mes de abril.

Programa de prevención
del bullying

5.2.18

Santillana Uruguay, con la colaboración del Consejo 
de Educación Secundaria y el Plan Nacional de 
Lectura del Ministerio de Educación y Cultura 
del país, organizaron este concurso, dirigido a 
estudiantes entre 12 y 18 años, para que produjeran 
microvídeos cuyo eje fuera el problema de la 
violencia planteado en las novedades de la colección 
Zona Libre de la editorial Norma seleccionados para 
el concurso.

Concurso Convivencia
sin violencia

En esta convocatoria, impulsada por Santillana 
España, el objetivo fue que las alumnas y alumnos 
escribiesen una carta que nos hiciese recordar a 
todos el verdadero significado de la palabra ‘Paz’, 
para poner fin a discusiones sin sentido y optar por 
el entendimiento. Entre todas las cartas recibidas, 
se seleccionó una carta ganadora, cuyo premio 
fue un regalo solidario de 3.000 € que Santillana 
entregó a la Asociación Española Contra el Cáncer 
en Almería, ONG elegida por el ganador, además 
de un trofeo y un diploma.

Concurso
Lección de paz

Nuestro sello de literatura infantil y juvenil, 
Loqueleo, impulsó la campaña ‘‘¿Monstruos?  ¡Solo 
en los cuentos!’’, que tiene como objetivo mostrar 
que la literatura es un excelente medio para 
entrenar habilidades como la escucha, el respeto 
a los demás, el conocimiento de las emociones, la 
autorregulación y la asertividad. En el marco de 
esta iniciativa, en 2019 se lanzó el concurso “Di no 
al acoso. Todas y todos ganamos”, que animaba a 
alumnos a realizar un trabajo en el que exponer sus 
propuestas para combatir el acoso.

¿Monstruos? ¡Solo
en los cuentos!

Escuchamos a las personas
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Santillana Guatemala apoyó a las organizaciones 
Inclusión Down 502, Asociación Guatemalteca del 
autismo Guatemala y Angelman Guatemala en la 
organización del seminario ‘‘Juntos aprendemos 
más’’, dirigido a docentes y centrado el tema de la 
gestión de la diversidad y la educación inclusiva.

Juntos aprendemos más

La educación es fundamental para alcanzar la 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, un tema clave para Santillana. Visibilizamos 
el papel de la mujer y participamos en proyectos 
para impulsar su empoderamiento y lograr un 
cambio cultural que nos lleve a la igualdad plena.

5.5.3

Igualdad de género
“Mujeres Protagonistas” es un proyecto que busca 
visibilizar, reivindicar y poner en valor la aportación 
de las mujeres en el desarrollo del saber. Consta de 
tres líneas de acción: El papel de las mujeres, una 
colección de libros donde se cuenta la contribución 
de la mujer en campos como la literatura, el cine, la 
ciencia, etcétera; Vidas de mujeres, un conjunto de 
biografías de mujeres extraordinarias a disposición 
del público general a través de la página web; y La 
Voz de las Mujeres, una relación de organizaciones 
y entidades que trabajan por la igualdad de género 
y el empoderamiento femenino.

Mujeres protagonistasLeamos a la par es el esfuerzo de las sedes 
regionales de la editorial Norma para contribuir a 
la construcción de una sociedad verdaderamente 
inclusiva. Está dirigido a estudiantes de primaria y 
permite que cada docente elija una o varias obras 
literarias de entre 12 títulos seleccionados del 
catálogo de Norma. Las obras van acompañadas de 
materiales que alientan a la reflexión y el diálogo. 

Concurso
Leamos a la par
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La Fundación Inspiring Girls ha impulsado el “Club 
Inspiring”, un proyecto que ofrece durante todo el 
año talleres educativos presenciales impartidos por 
Bejob para niñas de entre 10 y 13 años de edad, con 
el fin de impulsar la vocación en nuevas tecnologías 
en la edad temprana. Se trata de un espacio para 
que las participantes realicen, un viernes al mes, 
actividades prácticas y reciban charlas inspiradoras 
impartidas por mujeres profesionales de los 
sectores de la tecnología y la innovación, con el 
objetivo de despertarles la vocación y el interés por 
el aprendizaje de nuevas tecnologías. 

Inspiring
Girls

“DesArrolladoras” es un proyecto de formación, 
creado por Bejob para Samsung en el marco 
de su RSC, que tiene como objetivo impulsar la 
incorporación de 1.000 mujeres al mundo de la 
programación para asegurarles un futuro con una 
alta empleabilidad, en donde Bejob es el proveedor 
de contenido y formación del programa.

DesArrolladoras

Dentro de la comunidad online para profesores 
innovadores Inevery CREA, hemos impulsado 
el espacio #EmpoderamientoFemenino, un 
observatorio que da voz a las docentes y pone en 
valor su aportación al mundo educativo.

#Empoderamiento
Femenino

En el marco de la celebración del Día Internacional 
de la Mujer, Santillana homenajeó a las escritoras 
Lara Ríos y Floria Jiménez, autoras de los sellos 
Loqueleo y Norma, como forma de reconocer su 
trayectoria y de poner en valor la aportación de las 
mujeres en la literatura.

Mujeres
Mágicas

“Ellas cuentan en Loqueleo” es el nombre de la 
campaña de comunicación de Loqueleo para 
visibilizar el papel de las mujeres en la literatura 
infantil y en la sociedad en general.

Ellas cuentan 
en Loqueleo
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La salud es también un tema relevante para 
Santillana. Intentamos que todos los empleados 
lleven un estilo de vida saludable dentro y fuera 
del lugar de trabajo y buscamos el bienestar de los 
alumnos, a través de nuestros contenidos y nuestra 
acción social.

5.5.4

Salud

En Costa Rica, Santillana participó en un acto 
recreativo con pacientes del Hospital Nacional de 
Niños, con una presentación de cuentacuentos, 
titiritero, flamenco y firma de libros, en el marco de 
la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer 
Infantil.

Día Mundial contra
el Cáncer Infantil

Santillana México dona el papel reciclado 
procedente de libros descatalogados. El dinero 
recaudado de su venta se destina a sufragar los 
costes de operaciones quirúrgicas a niños y niñas 
con malformaciones y deformidades congénitas 
que se encuentran en situación de extrema 
pobreza. De esta manera, se contribuye a mejorar 
la salud de niños con escasos recursos.

Reciclaje a cambio 
de sonrisas

Como parte de su compromiso con la salud y el bien-
estar de sus empleados, Santillana promovió la parti-
cipación de sus profesionales en Guatemala en una 
carrera solidaria organizada por la Fundación Marga-
rita Tejada, que ayuda a personas con síndrome de 
Down.

Carreras
solidaria

Como compañía de servicios educativos, creemos 
firmemente en el poder de la escritura y la lectura. 
Es por esto por lo que algunas de nuestras iniciativas 
sociales van encaminadas a fomentar estos hábitos.

5.5.6

Fomento de la lectura 
y la escritura

Santillana apoyó a la Fundación Leer en la 
organización de su 17ª Maratón Nacional de Lectura, 
en Argentina, una iniciativa que pretende concienciar 
a la sociedad de la importancia de la lectura para el 
futuro de los más jóvenes.

#MeSumoALeer

El Festival Internacional de narración oral Puro 
Cuento 2019, organizado en Perú por Loqueleo, 
tuvo invitados nacionales e internacionales que 
compartieron narraciones e historias con niños 
y jóvenes, logrando un verdadero intercambio 
cultural y latinoamericano. Este festival promovió 
la tradición de la narración oral en América Latina 
y también constó con talleres de técnicas sobre 
cómo motivar la lectura y la oralidad en las aulas.

Festival Internacional
Puro Cuento

Escuchamos a las personas Escuchamos a las personas
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El concurso es una iniciativa creada por Loqueleo en 
Perú que tiene como finalidad impulsar y premiar el 
hábito lector de los niños y jóvenes peruanos. Tiene 
una duración de 5 meses, en los que los participantes 
deben registrar su participación en la web y cumplir 
el reto establecido según el libro elegido para su 
participación.

Concurso
Soy Loqueleo

La Sección Cultural de la Embajada de España en 
Ecuador, con el auspicio de Santillana y en colabo-
ración con la Academia Ecuatoriana de la Lengua, 
UNICEF y el Plan Nacional del Libro y la Lectura 
José de la Cuadra, convocó la tercera edición del 
concurso literario para niños ‘Yo Cuento’, edición 
dedicada al Museo Nacional del Prado por sus dos-
cientos años de existencia.

También en Ecuador, en 2019 se ha convocado el 
8º Concurso Nacional de Cuento para pequeños 
escritores Había una vez… Michael Ende.

Yo Cuento

Había una vez… 
Michael Ende

Una acción habitual que se realiza desde 
prácticamente todos los países donde Santillana 
está presente es la donación de libros a centros 
escolares, a ONGs, instituciones públicas y colectivos 
vulnerables.

En 2019 lo hemos hecho desde Centro América 
Norte, por ejemplo, donde se donaron libros de 
texto a escuelas públicas asociadas al Club Rotario 
Guatemala y al Club rotario San Miguel de Heredia, 
en Guatemala y Honduras, respectivamente. En 
Honduras también se realizó una donación de 
textos a la Foundation for Education in Honduras, 
una organización benéfica comprometida con la 
educación a niños en zonas rurales del país. También 
desde El Salvador, donde aportamos libros para la 
enseñanza de inglés a instituciones públicas y libros 
de temática general a niños y niñas de escasos 
recursos. 

5.5.7

Donaciones de libros
y material escolar

También en Puerto Rico, donde hemos ayudado 
con donaciones de libros a instituciones como la 
Escuela Montessori Adrienne Serrano en la isla 
municipio, Vieques; la Escuela Elemental James 
W. Garfield en Cabo Rojo; niños de la comunidad 
La Perla, Viejo San Juan en colaboración con la 
Universidad Albizu en la semana de la biblioteca; y 
Head Start Little Tower en Canóvanas.

En Argentina, el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires distinguió a Santillana por sus acciones 
de responsabilidad social y sus donaciones de 
material. Entre las realizadas en 2019, destaca la 
realizada en la localidad de Moreno: 2.500 textos 
escolares de nivel primario y 3.500 libros de 
Loqueleo.

Escuchamos a las personas
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Santillana también impulsa iniciativas para apoyar el 
talento de los más jóvenes, dotarles de las habilidades 
que demanda la sociedad actual y reforzar así su 
empleabilidad futura.

5.5.8

Apoyo al talento
joven

En México también contribuimos para que un grupo 
de estudiantes participaran en la Competición 
Internacional de Robótica Make X, que pone a 
prueba a los estudiantes de primaria para resolver 
diferentes retos sociales, por medio del uso de 
lenguaje de programación y la construcción de 
robots.

En 2019, la compañía patrocinó la participación 
de cinco estudiantes de Ecuador en el Mundial de 
Robótica que tuvo lugar en Dubái, Emiratos Árabes 
Unidos, apoyándoles con los gastos de transporte y, 
también, con la preparación para esta competición 
mundial. 

Desde nuestra marca Compartir, invitamos a 
50 estudiantes de Ciencias de la Educación 
y Matemáticas de la Universidad Católica de 
Argentina a un taller “Cultura Maker” para que, 
desde su formación como futuros docentes, 
incorporen estas prácticas. 

Competiciones
de robótica

Espacio
Maker
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Los eventos son espacios en los que nos relacionamos 
con la comunidad educativa y con los ciudadanos 
en general. En todos los países en lo que operamos, 
organizamos o participamos en congresos para 
crear estos puntos de encuentro con la sociedad y 
compartir ideas, puntos de vista o información sobre 
el sector educativo. Estos son algunos de los que se 
han celebrado en 2019:

5.5.9

Eventos, talleres
y formación 

A través de nuestros sellos editoriales, Santillana 
participa en algunas de las Ferias Internacionales 
del Libro más importantes del mundo, como la de 
Madrid (España), la de Guadalajara (México), la de 
Buenos Aires (Argentina) o la de Santo Domingo 
(República Dominicana), entre otras.

El evento anual ‘‘¡Grandes Profes!’’, en el que 
participa Santillana en España, está diseñado 
para rendir homenaje al mundo educativo, 
especialmente a los docentes. Este encuentro se ha 
convertido ya en una gran cita para la comunidad 
educativa. En 2019, la jornada estuvo centrada en 
el talento, con ponencias y experiencias en torno 
a este tema. En Santillana aprovechamos este hito 
anual para presentar en nuestro stand nuestra 
campaña de comunicación “Tienen Talento”.  

En Venezuela, Santillana también apoyó el 
VI Encuentro de Educación de Calidad y el 
Reconocimiento a la Excelencia en el Ejercicio 
Docente, organizado por la Escuela de Educación 
de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), que 
reconoció la labor de 69 maestros de 27 escuelas y 
liceos de todo el país por ser modelos de inspiración 
para sus alumnos. 

Ferias Internacionales 
del Libro

Reconocimientos
a ‘‘¡Grandes Profes!’’
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Anualmente, abrimos un espacio para presentar las 
novedades del sistema de enseñanza Compartir en 
cada país y para que expertos y gestores del mundo 
de la educación puedan debatir sobre las nuevas 
metodologías de aprendizaje dentro y fuera de los 
colegios. En 2019, se aprovechó estos eventos para 
presentar el relanzamiento de la marca Compartir 
en Argentina, Perú y Colombia, un proyecto con 
el que se pretende potenciar el posicionamiento 
de Compartir como aliado para la transformación 
educativa en las escuelas de Latinoamérica. 

Los congresos UNOi también se celebran con 
periodicidad anual para explicar las novedades del 
sistema de enseñanza UNOi y abordar las diferentes 
inteligencias que regirán el mundo en el futuro (la 
inteligencia artificial, por ejemplo), así como para 
crear un debate sobre los retos que esto implica 

“Convivencia: Construcción de la ciudadanía y 
deporte”, un proyecto de Santillana Uruguay para 
los cursos de Educación Primaria de primero a sexto 
año, fue presentado en 2019 en formato de talleres. 
Esta iniciativa ofrece un programa completo de 
enseñanza orientado a la mejora de la convivencia 
y el crecimiento personal. 

Por otro lado, la Feria STEAM, en Colombia, sirvió 
para dar a conocer los diferentes proyectos STEAM 
que se han llevado a cabo en los colegios usuarios 
de SET VEINTIUNO. 

Congresos Compartir, 
UNOi y Sistema Farias 
Brito (SFB)

Presentación
de proyectos 

en el proceso educativo de las actuales y nuevas 
generaciones. En México, uno de los países donde 
está más consolidado este sistema, el evento de 
2019 reunió a más de 150 gestores de la educación 
mexicana. 

Por su parte, el Congreso Internacional de Directores 
del Sistema Farias Brito (SFB) en Brasil está dirigido 
a los directores de las escuelas de la red SFB. El 
evento de 2019 llevó por título “Una inmersión en 
el Universo Joven”, con actividades para reflexionar 
sobre los jóvenes, su relación con la tecnología y 
sobre cómo situarles bajo el foco del proceso de 
aprendizaje. SFB también celebra un encuentro 
con gestores de escuelas para presentarles las 
mejoras para el próximo año y ofrecerles distintos 
workshops, charlas y paneles.

Santillana
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Otro de nuestros ámbitos de actuación es la 
organización de programas de capacitación para 
profesores. Por poner algunos ejemplos, en Brasil 
impulsamos el programa de desarrollo docente 
para las escuelas Compartilha Plus, en alianza con 
el Instituto Crescer y con ISTE.

En Perú también ofrecemos a los docentes talleres, 
asesorías, capacitaciones o webinars, entre otras 
actividades. El espacio “Educadores digitales”, en 
España, es otra vía para apoyar a los docentes en la 
formación de competencias digitales. 

Por su parte, en Colombia llevamos a cabo el 
programa de formación Loqueleo, donde los 
profesores tuvieron la oportunidad de reflexionar 
acerca de la relación entre la lectura, la escritura 
y la neuroeducación, y en Puerto Rico hemos 
organizado talleres, impartidos por psicólogos, en 
80 colegios sobre cómo conseguir un clima escolar 
apropiado y seguro. 

En 2019, UNOi México presentó las nuevas 
tendencias tecnológicas en educación que 
permiten al estudiante adquirir las competencias 
que se requerirán en el futuro. Ante más de 600 
representantes de la educación, UNOi mostró la 
nueva forma de enseñar a través de drones, realidad 
aumentada y realidad virtual. A su vez, anunció 
su alianza con Google Education que facilitará 
el acercamiento de los estudiantes a contenidos 
atractivos y novedosos. 

Desde nuestro sello de literatura Loqueleo, 
impulsamos también encuentros para fomentar la 
lectura. En Uruguay, existen clubes de lectura en las 
instituciones educativas para que los integrantes 
puedan leer libros e intercambiar sus impresiones 
sobre la trama, el autor, el estilo, etc.

En Perú damos apoyo a la llamada “escuela para 
padres”, donde se da orientación a las familias y 
se trabajan temas de interés para la crianza de 
los hijos, como la disciplina en casa, el desarrollo 
autónomo de los niños, etc. El objetivo es promover 
el bienestar familiar y una mayor comunicación 
entre padres e hijos.

Programas de 
desarrollo docente Aprendizaje aumentadoClubes de lectura

Contactos
con las familias

En Venezuela, Santillana presentó su experiencia 
de Realidad Aumentada en dos importantes 
eventos de la Universidad Central de Venezuela: el II 
Congreso de Transformación Digital de la Facultad 
de Ciencias y en las XII Jornadas de Investigación 
y II Jornadas de Extensión de la Facultad de 
Humanidades y Educación.

Santillana
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Santillana organizó en distintas ciudades de Ecua-
dor el Congreso Ciencias e Innovación Educativa, 
que contó con el aval de la Universidad Internacio-
nal SEK. En él se trataron temas como la neuroedu-
cación, la gamificación en el área, la metodología 
STEM, etc. Santillana organizó en distintas ciuda-
des de Ecuador el Congreso Ciencias e Innovación 
Educativa, que contó con el aval de la Universidad 
Internacional SEK. En él se trataron temas como la 
neuroeducación, la gamificación en el área, la me-
todología STEM, etcétera. 

En Guayaquil, Santillana impulsó el evento “Educar 
en un contexto de cambio”, dirigido a docentes de 

Más de 500 actores del sistema educativo mexicano 
reflexionaron sobre la relevancia de contar con 
un aula efectiva en este evento de Santillana, que 
contó con ponentes como Laura Lewin (“Enseñar 
no significa que aprendan”), Leandro Chernicoff 
(“El cerebro que aprende: el aula atenta”), Rafael 
Bisquerra (“El cerebro que se emociona: habilidades 
socioemocionales y el cerebro”) y Ramón Barrera 
Morales (“Sorprendizaje vs. Una educación 
aburrida”).
En Uruguay, realizamos un encuentro con 
profesionales de la educación acerca de los desafíos 
y las responsabilidades de trabajar juntos para 
construir una educación más inclusiva, que asegure 
el bienestar de las generaciones más jóvenes.

Santillana también ha estado presente en algunos 
congresos de Colombia como el 4° Encuentro de 
Educación privada, Expocatólica o los organizados 
por Conaced, mediante la presencia de stand propio 
o la organización de actividades para los asistentes.

Encuentros
sobre innovación 

Otras reflexiones
sobre la educación

educación inicial, elemental, media y superior para 
hablar de temas como la clase inversa, las rutinas de 
pensamiento o los espacios maker. En la ciudad de 
Quito también se organizó un congreso sobre estos 
temas, que contó con más de 200 asistentes. 

En el marco del “Encuentro sobre Innovación 
Educativa Santillana 2019” de Costa Rica y Panamá, 
la conferencista internacional, experta en educación 
y oradora TEDex Laura Lewin, impartió una charla 
formativa a más de 1.000 directivos y docentes de 
centros educativos públicos y privados, en la que 
destacó la importancia de poner al estudiante en el 
centro del proceso de enseñanza.

Escuchamos a las personas
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Otra labor social que en Santillana consideramos 
importante es la de ser transparentes y compartir 
con la sociedad nuestra visión de la educación. Esto 
lo hacemos por distintas vías: en nuestro trabajo 
diario, dialogando con nuestros grupos de interés; 
a través de nuestros canales de comunicación 
externa (web, correo electrónico, redes sociales…); 
y también, con iniciativas concretas, que nos 
permiten llegar de una manera más directa a las 
personas.

En 2019 lanzamos la campaña global 
‘‘#Tienentalento’’, dirigida al público general y, más 
específicamente, al profesorado. Está basada en la 
idea de que todas las personas tienen un talento 
especial para algo, y de que los docentes juegan 
un papel fundamental en la detección, inspiración 
y ayuda al desarrollo del talento en cualquiera de 
sus manifestaciones. La campaña incluye una “Guía 
del Talento” para aprender a detectar fortalezas; una 
recopilación de “Historias de talento” inspiradoras y 
motivadoras; y varias “Dinámicas de Talento” para 
ayudar a los profesores a despertar el potencial de 

5.5.10

Comunicación
externa

sus alumnos. 
Además, ponemos a disposición de las familias 
una web divulgativa con contenidos, propios y de 
colaboradores expertos, sobre la educación de los 
hijos: Compartir en Familia. Los contenidos giran 
en torno a cuatro grandes bloques: emociones, 
aprendizaje, tecnología y vida sana.

En Colombia, distribuimos de manera gratuita la 
revista ‘Ruta Maestra’ entre directores, rectores y 
docentes de diferentes colegios e instituciones 
educativas del país. El objetivo de esta publicación 
es propiciar un espacio de comunicación e 
intercambio de experiencias entre expertos, 
entidades y comunidad educativa. 

En la misma línea, en Brasil contamos con Educatrix, 
una revista gratuita de la editorial Moderna, que 
ofrece contenido orientados a la capacitación de 
maestros y la actualización pedagógica. 

Por otro lado, en Chile Santillana apoya el programa 
Creando Conocimiento, de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Chile, que se transmite todos 
los lunes en la radio de este centro a través del dial 
102.5 FM. Cada semana se invita a estudiantes y 
docentes de colegios usuarios de Santillana con 
el objetivo de despertar la vocación científica 
de los jóvenes y, al mismo tiempo, de entregar 
información relevante sobre los avances en materia 
de innovación, desarrollo tecnológico y científico 
que se están realizando en Chile y en el mundo.

Escuchamos a las personas



Santillana Informe corporativo

92 /   / 93 

130.966

3.002.972 

Nuestra comunidad
en redes sociales 50.620  

77.266 

37.030 
seguidores en Twitter

seguidores en Facebook

seguidores en Linkedin

seguidores en Instagram

seguidores en Youtube

3.298.854
T O T A L

Escuchamos a las personas Escuchamos a las personas



La Fundación Santillana fue creada en 1979 para 
impulsar renovadores proyectos educativos y cul-
turales, establecer vínculos de cooperación entre 
España y América, convocar foros de intercambio 
intelectual y auspiciar aquellas iniciativas relaciona-
das con el mundo de la edición, la información y la 
educación.
 
Actualmente, nuestra fundación está presente en 
21 países de Iberoamérica, con sede en siete (Espa-
ña, Brasil, Colombia, Argentina, México, Chile y Perú) 
y con presencia en otros catorce (Guatemala, El Sal-
vador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Puerto Rico, República 

Durante  2019 el hito más importante de la 
Fundación Santillana ha sido el lanzamiento del 
Programa ED21, con el que queremos definir un 
marco amplio que ayude a determinar qué es 
importante aprender hoy en la escuela; explorar 
las habilidades para el siglo XXI y poner en marcha 
proyectos abiertos y colaborativos, que recojan 
perspectivas diferentes, y sirvan para orientar el 
debate global, poniendo especial énfasis en el 
ámbito educativo Iberoamericano.

Se fundamenta en los siguientes pilares:

Dominicana, Portugal, Paraguay, Uruguay).
El proyecto de la fundación ha tenido en cuenta 
impactar positivamente en los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, promoviendo el desarrollo de 
la innovación social, tecnológica o ambiental.
 
Su objetivo final es convertirse en laboratorio de ideas 
para contribuir activamente al debate, la reflexión, 
la adaptación y la reinvención de la escuela y la edu-
cación para toda la vida.

Anticipar el futuro es un trabajo imposible pero ne-
cesario. ¿Cómo formar para un futuro incierto? ¿Qué 
tipo de conocimientos y habilidades tendrán senti-
do y valor en el futuro? El futuro se presenta como 
algo cambiante, incierto, desafiante y complejo, pero 
a la vez retador e ilusionante. 

Desde Fundación Santillana queremos trabajar por 
una educación mejor, más inclusiva y participativa, 
más justa y equitativa, que responda a la diversi-
dad de nuestras sociedades y nos ayude a superar 
el  actual desapego por el aprendizaje. En esta socie-
dad del cambio la escuela ha de ayudar a los estudian-
tes a construir los recursos mentales, emocionales 
y sociales para disfrutar de los desafíos y hacer fren-
te a la incertidumbre y la complejidad.

1.  La educación 21Programa ED21

FUNDACIÓN
SANTILLANA

5.6
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Qué es lo que debemos aprender y, en consecuen-
cia, qué es lo que debemos enseñar en la escuela no 
es una pregunta nueva, ni especialmente disrupti-
va, pero sí necesaria y cada día más importante. Es 
la gran pregunta educativa. Y lo es porque, en defi-
nitiva, preguntarse sobre el qué aprender (y por tan-
to por qué enseñar) es preguntarse por el sentido 
(o sin sentido) de la escuela misma. 

Plantearse qué deben aprender los niños, es plan-
tearse por qué deben ir los niños y los jóvenes 
a la escuela. Es preguntarse para qué sirve todo 
esto.  Es definir cuáles son las habilidades que 
necesita trabajar la escuela para conseguir ciuda-
danos activos y participativos, con gran autocon-
fianza, autónomos, curiosos, adaptados al cambio y 
promotores de innovaciones.

Nuestros estudiantes, en 21 países de Iberoaméri-
ca, aprenden en un contexto propio y específico, 
con sus problemas y oportunidades, sus intereses 
y necesidades. 

Fundación Santillana moviliza la reflexión sobre 
el futuro de estos más de 112 millones de estudiantes 
iberoamericanos prestando su voz y su capilaridad 
para dar a conocer propuestas, ideas y experien-
cias, pero también inquietudes y preocupaciones 
para definir la educación del 21 para el progreso 
y el éxito de los 21.

5.6.1

Actividad 
educativa

En 2019 la Fundación ha lanzado este 
blog, un espacio que suma ideas, re-
flexiones, propuestas y aspiraciones 
de todos aquellos que entiendan que 
Iberoamérica necesita un cambio de 
modelo educativo que acompañe a 
la región en su abordaje del siglo XXI .

Acto de presentación 
del Programa ED21

Lanzamiento
del blog ED21

2.  El papel de las habilidades 21 3.  Territorio Iberoamericano

Escuchamos a las personas

96 / 

Santillana

El evento de presentación se 
celebró  el  23 de septiembre en 
Madrid y  reunió a especialistas 
y a representantes de diferentes 
sectores: educación, política, 
cultura, emprendimiento, etc. que 
debatieron sobre el presente y futuro 
de la educación.

Escuchamos a las personas



La Fundación Santillana se ha suma-
do en 2019 como socio principal a En-
lightED con el objetivo de promover 
un gran debate sobre la educación 
en la era digital. El evento, organizado 
también por Fundación Telefónica, 
IE University y South Summit, se cele-
bró en el mes de octubre en España, 
Argentina, México y Venezuela.

El libro, de Cristóbal Cobo, se presen-
tó en febrero en Madrid, Barcelona, 
Montevideo y Buenos Aires, en un 
evento concebido como un espacio 
de diálogo entre el autor, la fundación 
y los asistentes sobre los interrogantes 
y retos expuestos en el libro. 

Santillana colabora con el Ministerio 
de Educación de Argentina y con 
la Organización de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEI) en este certamen, 
que pretende reconocer las expe-
riencias más destacadas en materia 
de promoción de la lectura. En 2019 
superó su récord histórico de inscrip-
ciones: se presentaron 467 proyectos 
de escuelas, bibliotecas, centros cul-
turales, ONGs, empresas, etcétera.  

Durante el evento, celebrado el 17 
de junio en Madrid, distintos expertos 
conversaron sobre las grandes claves 
del desarrollo y fortalecimiento 
de habilidades desde la perspectiva 
de la educación en el contexto actual.

EnlightED
2019

Presentación del libro 
Acepto las condiciones. 
Usos y abusos de las 
tecnologías digitales

Concurso
Vivalectura

Presentación del informe
‘‘Competencias para construir
un futuro mejor’’ de la OCDE

El evento se celebró el 1 y 2 de julio 
en Argentina bajo el lema “Rediseñar 
la escuela para y con las habilidades 
del siglo XXI”. El foro ofreció paneles 
de especialistas de amplia trayecto-
ria en el sector educativo nacional 
e internacional, tras la presentación 
del documento básico por su autora, 
Lila Pinto.

XIV Foro Latinoamericano 
de Educación

Escuchamos a las personas Escuchamos a las personas
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La Fundación continúa sus activida-
des en Perú y en noviembre celebró 
en Lima este foro educativo, que  
reunió a especialistas y repre-
sentantes de diferentes secto-
res: educación, política, cultura, 
entre otros, tanto del país como 
de Iberoamérica. 

Organizado por la Fundación Santilla-
na junto con Moderna y Moderna Com-
partir, el foro se celebró en varias ciuda-
des de Brasil entre mayo y agosto. Trató 
sobre cómo reinventarse para transfor-
mar la educación desde la perspectiva 
de la nueva Base Nacional Curricular 
Común (BNCC); sobre las tecnologías 
digitales, las habilidades y, también, 
sobre la transformación del mundo 
del trabajo. 

Fundación Santillana organizó este 
seminario sobre las habilidades del 
siglo XXI el 29 de octubre en Sâo Pau-
lo, coincidiendo con la presentación 
en portugués del libro de Axel Rivas 
¿Qué hay que aprender hoy?.

Foro ‘‘Transformar
la educación peruana’’

Congreso de
Educación
Moderna

Seminario ‘‘Educação 
para a Vida: ¿Por onde 
caminha a Educação?’’

Escuchamos a las personas Escuchamos a las personas

Celebrado el 26 de septiembre 
en Bogotá, sirvió para dialogar con 
diferentes líderes de opinión y actores 
de la educación sobre este tema. El 
encuentro tuvo como base el docu-
mento: ‘‘¿Qué hay que aprender hoy? 
De la escuela de las respuestas a la 
escuela de las preguntas’’, elaborado 
por Axel Rivas.

I Encuentro
‘‘Habilidades del siglo 
XXI, el futuro de
la educación’’
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El Congreso de Periodismo Cultural, 
que da continuidad al Seminario de 
Periodismo Cultural organizado por 
la Fundación como curso de verano 
en la UIMP, agrupa a los profesiona-
les de prensa, radio, televisión y me-
dios digitales responsables de elabo-
rar la información cultural española. 
En la quinta edición celebrada en 
2019 se invitó a reflexionar sobre el 
entretenimiento, arte, negocio, reali-
dad virtual, violencia y adicción en los 
videojuegos.

Este evento, que en 2019 ha celebra-
do su décimo segunda edición, reú-
ne a escritores, editores, críticos y pro-
fesores, prolongando así los míticos 
encuentros de 1960. 

La actividad académica del Máster de 
Gobernanza y Derechos Humanos, 
de la Cátedra de Estudios Iberoame-
ricanos Jesús de Polanco, creada por 
la Fundación Santillana y la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, es una 
de las actividades más dinámicas del 
campus, siendo el máster con mayor 
número de matriculados.

Desde 2019 forma parte de la Creati-
ve Business Network: la mayor red de 
industrias creativas del mundo, con 
sede en Dinamarca, que organiza 
cada año el evento más importante 
a nivel mundial en materia de em-
prendimiento del sector creativo.  

El tercer Festival de Filosofía fue 
convocado, junto al Ayuntamiento 
de Madrid y la Universidad Complu-
tense, en la red de bibliotecas mu-
nicipales. Filósofos y ensayistas par-
ticipan en los debates y discusiones 
públicas.

III Festival
de Filosofía 

Congreso de
Periodismo

Cultural 

Conversaciones
Literarias de

Formentor

Red de Industrias 
Creativas (RIC) 

Escuchamos a las personas Escuchamos a las personas
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Actividad
cultural

Máster de Gobernanza
y Derechos Humanos
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Te contamos cuáles han sido los momentos más 
destacados y los principales resultados de nuestra 
actividad en 2019, un año en el que hemos puesto 
los cinco sentidos. 



UN AÑO EN CIFRAS:
2019

Un año de sensaciones

34.000.000
de estudiantes consumen
nuestros contenidos

4.016
plantilla media

Santillana

6.1                     
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161.000
Alumnos Sistemas
de inglés

158.000
Alumnos EDUCA

49.000
Alumnos Farías Brito

279.000 
Alumnos UNOi

788.000
Alumnos Compartir

Un año de sensaciones

1.400.000
de alumnos suscritos
a alguno de nuestros

sistemas de enseñanza

Informe corporativo
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Un año de sensaciones

106.400.000
ejemplares vendidos

29.800
aulas digitalizadas

3.810
títulos publicados

Santillana
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Un año de sensaciones

Ingresos
de explotación

EBITDA
ajustado

Informe corporativo

628,0
millones de euros

180
millones de euros
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Un año de sensaciones

Santillana

P O R  O R I G E N
G E O G R Á F I C O

133,7
millones
de euros

494,3
millones
de euros

España

Latam y resto

21,29%
del total

78,71%
del total
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INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Un año de sensaciones

Informe corporativo

P O R  L Í N E A
D E  A C T I V I D A D

419,3
millones
de euros

64,3
millones
de euros

56,2
millones
de euros

12,3
millones
de euros

75,9
millones
de euros

Educación Compartir

Sistemas

Otros

Idiomas

66,76%
del total

10,24%
del total

8,96%
del total

1,95%
del total

12,09%
del total
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INGRESOS DE EXPLOTACIÓN



ESPAÑA  /  
Santillana, junto a la Fundación Atresme-
dia y Samsung, celebra la 6ª edición de 
‘‘¡Grandes Profes!’’, el consolidado en-
cuentro anual para rendir homenaje a los 
docentes. En esta ocasión, el tema central 
de la jornada fue el talento.

ESPAÑA  /  
El director global de I+D+i de Santillana, 
Miguel Barrero, es elegido por unanimi-
dad nuevo presidente de la Federación 
de Gremios de Editores de España (FGEE). 

Enero

UN AÑO EN
IMÁGENES

6.2                     

INTERNACIONAL  /  
Fundación Santillana lanza Acepto las 
Condiciones, de Cristóbal Cobo, una obra 
que cuestiona la supuesta neutralidad de 
la tecnología y el costo de ceder informa-
ción personal a plataformas tecnológicas. 

CHILE  /  
En el marco de la campaña “Elige reutili-
zar”, Santillana Chile sustituye sus bolsas 
de plástico por otras reutilizables y es una 
de las primeras empresas del sector en 
obtener el Sello Verde por este gesto. 

Febrero

Un año de sensaciones



MÉXICO  /  
Santillana México celebra el Congreso de 
directivos UNOi, que en esta ocasión lle-
vó por título “El futuro de la inteligencia” 
y trató temas como la robótica y la inteli-
gencia artificial aplicada a la educación.

 

ESPAÑA  /  
Lanzamiento oficial del proyecto editorial 
‘‘Mujeres Protagonistas’’ de Santillana, 
que ofrece una visión completa y real del 
espacio que han ocupado y ocupan las 
mujeres en la historia del conocimiento 
y de la construcción social.

Marzo

ESPAÑA  /  
Se celebra el acto de graduación de los 
alumnos del Máster en Gobernanza 
y Derechos Humanos de la Cátedra de Es-
tudios Iberoamericanos Jesús de Polanco, 
de la Fundación Santillana y la Universi-
dad Autónoma de Madrid.

COSTA RICA  /  
Desde los distintos puntos del mundo, 
Santillana celebra el Día Internacional 
de la Mujer. En Costa Rica, se homena-
jea a autoras de Loqueleo en una jornada  
llamada “Mujeres mágicas”. 

Marzo

Un año de sensaciones
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INTERNACIONAL  /  
Santillana participa en las Ferias del 
Libro de República Dominicana, de 
Colombia y de Argentina.

 BOLIVIA  /  
Nueva edición de la campaña “Bolivia 
Lee”, iniciativa del Ministerio de Educa-
ción de Bolivia en la que colabora San-
tillana, que este año llevó por nombre 
“Movilizados por la Lectura”.

 

ECUADOR  /  
Santillana Ecuador celebra el Congreso 
Habilidades del siglo XXI aplicadas a la 
educación, en el que se trataron temas 
como la metodología STEM, el modelo 
de clase inversa y los pilares para tener un 
programa de inglés exitoso. 

Abril

Un año de sensaciones
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ESPAÑA  /  
Santillana lanza la campaña “Tienen  
talento”, basada en la idea de que todas 
las personas tienen un talento especial 
para algo, y que los educadores juegan un 
papel clave para descubrirlo, desarrollarlo 
y potenciarlo.

ESPAÑA  /  
La plataforma ‘Santillana Proyectos’, 
desarrollada para Santillana España por 
Neoris, es premiada en los Premios Co-
municaciones Hoy como el mejor proyec-
to tecnológico en la categoría de Transfor-
mación/Innovación Digital.

ESPAÑA  /  
Bejob y Samsung lanzan la segunda edi-
ción de DesArrolladoras, un curso de 
programación para mujeres que busca 
fomentar su incorporación al sector TIC. 

Mayo



ARGENTINA  /  
Santillana Argentina es reconocida por 
el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires por sucompromiso con la responsa-
bilidad social y la sostenibilidad y por su 
colaboración con el sector público y pri-
vado, a través de acciones conjuntas que 
contribuyen al desarrollo de la provincia.

 

COSTA RICA  /  
Santillana participa en el Festival Centro-
américa Cuenta, celebrado en Costa Rica, 
con actividades culturales con autores de 
los sellos Loqueleo y Norma, dirigidas a 
niños y jóvenes en riesgo social. 

Mayo

Un año de sensaciones

INTERNACIONAL  /  
La campaña “No dejes de aprender” de 
Santillana obtiene en el Festival Inter-
nacional de la Publicidad Social, Publi-
Festival, el premio a la Mejor Campaña 
Branded Content y al Mejor Spot de Inter-
net, además de la mención especial del 
Jurado por su contenido social.

ESPAÑA /  
La fabulosa historia de nuestra demo-
cracia, libro ilustrado editado por Santilla-
na, recibe el premio IED Design Awards al 
Mejor diseño gráfico. 

ESPAÑA  /  
Loqueleo participa en la 78ª Feria del  
Libro de Madrid con varias actividades di-
rigidas a todos los amantes de la literatura 
infantil y juvenil. 

Junio

Un año de sensaciones



BRASIL  /  
En Santillana Brasil se celebra el Con-
greso Internacional de Directores del 
sistema UNOi, una oportunidad para 
que los gestores puedan debatir sobre 
las tendencias del mercado educativo 
e intercambiar experiencias con la red 
de escuelas UNOi. 

 

VENEZUELA  /  
Santillana Venezuela, reconocida por la 
Asociación Venezolana de Educación  
Católica (AVEC) por el apoyo al trabajo 
que realiza esta entidad en beneficio de 
la educación venezolana.

Junio

Un año de sensaciones

INTERNACIONAL  /  
Santillana Compartir y Pleno reciben el 
Seal of Alignment, sello de confianza de 
la International Society for Technology 
in Education (ISTE), como herramientas 
EDtech que ofrecen una experiencia de 
aprendizaje de alta calidad.

ESPAÑA  /  
Loqueleo lanza Storytel, una aplicación 
que permite conocer algunos de los libros 
del sello de literatura de Santillana en for-
mato audiolibro.  

ESPAÑA  /  
Finalizan las clases de la 18º promoción 
del Máster de Edición de Santillana y la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Julio

Un año de sensaciones



INTERNACIONAL  /  
Santillana presenta en Argentina, Perú y 
Colombia el relanzamiento de la marca 
Compartir, su solución integral de ense-
ñanza, en el marco de los congresos que 
celebra anualmente. El relanzamiento 
de marca tiene el objetivo de potenciar 
el posicionamiento de Compartir como 
aliado para la transformación educativa 
de las escuelas en Latinoamérica, apo-
yándose en los conceptos de innovación, 
expertise y partnership con los colegios. 

 

BRASIL  /  
Santillana Brasil celebra el Encuentro de 
Gestores del Sistema Farias Brito (SFB), 
un congreso dirigido a los directores de 
las escuelas de la red SFB para presen-
tarles las mejoras para el próximo año y 
ofrecerles distintos workshops, charlas y 
paneles.  

 

COLOMBIA  /  
En Bogotá, se celebra el 6º Congreso  
Internacional de Nuevas Tendencias 
Educativas Norma, con la asistencia de 
más de 300 directivos de todo el país. 

Agosto

Un año de sensaciones

ESPAÑA  /  
Bejob se suma al proyecto ‘‘SAVIA’’, una 
iniciativa creada por la Fundación Endesa 
para la formación y empleabilidad de los 
mayores de 50 años, aportando un catálo-
go de cursos en las competencias digita-
les más demandadas.  

COLOMBIA  /  
Santillana Colombia presenta el Primer 
Congreso Internacional WeMaths. Somos 
Matemáticas, en un evento celebrado en 
Bogotá con expertos educativos naciona-
les e internacionales.

Agosto

Un año de sensaciones



ESPAÑA  /  
Fundación Santillana presenta el progra-
ma educativo ED21, en un acto con es-
pecialistas y representantes de diferentes 
sectores: educación, política, cultura, em-
prendimiento, etc., para debatir sobre el 
presente y futuro de la educación. 
 

COLOMBIA  /  
En Santillana Colombia, se celebra el primer 
encuentro ‘‘Habilidades 21, el futuro de la 
educación’’, que reunió a especialistas na-
cionales e internacionales y a representan-
tes de todos los sectores de la comunidad 
educativa colombiana. 

ESPAÑA  /  
Bejob, y la Fundación Inspiring Girls presen-
tan el Club Inspiring Girls, un espacio para 
que niñas de entre 10 y 15 años realicen acti-
vidades prácticas y reciban charlas inspirado-
ras impartidas por mujeres profesionales de 
los sectores de la tecnología y la innovación.

Septiembre

Un año de sensaciones

ESPAÑA  /  
Fundación Santillana coorganiza el 
encuentro de innovación educativa  
‘‘enlightED’’, junto a Fundación Telefóni-
ca, IE University y South Summit. 

 

ESPAÑA /  
El sello de literatura de Santillana, Loque-
leo, organiza “Conversaciones imagina-
rias con Roald Dahl”, un evento, en for-
mato mesa redonda, que aborda la obra 
de Dahl desde las experiencias vividas por 
lectores y especialistas (septiembre).

INTERNACIONAL /  
Se entrega el Premio Norma, el mayor 
galardón a la literatura infantil y juvenil 
en Iberoamérica, que este año ha ganado 
una nueva proyección tras la alianza con 
la Organización de Estados Iberoamerica-
nos. La obra premiada fue Lo que una vez 
hicieron los alienígenas, del autor colom-
biano John Fitzgerald Torres. 

Octubre

Un año de sensaciones



MÉXICO  /  
Santillana México alcanza un acuerdo con 
Google para implementar Aprendizaje 
Aumentado, un nuevo modelo educativo 
basado en el aprovechamiento de nuevas 
tecnologías como la realidad aumentada, 
la realidad virtual o los drones, entre otros.
 

ESPAÑA  /  
Santillana, Loqueleo y Richmond partici-
pan en LIBER, la Feria Internacional del 
Libro en IFEMA, el mayor encuentro in-
ternacional del libro en español.

Octubre

Un año de sensaciones

ESPAÑA  /  
La iniciativa Aprendemos juntos de  
BBVA, en colaboración con Santillana y 
El País, gana el Gran Premio Eficacia que 
anualmente entrega la Asociación Espa-
ñola de Anunciantes (AEA). 

 

CHILE  /  
Concluye la segunda edición del con-
curso de Santillana Chile Somos KiVa  
#todoscontraelbullying, centrado en pro-
mover el respeto, la igualdad, la acepta-
ción de las diferencias y la responsabili-
dad compartida. 

Octubre

Un año de sensaciones



ARGENTINA  /  
La Fundación Santillana, la OEI y el Minis-
terio de Educación, Cultura y Tecnología 
de Argentina convocan un año más el 
Premio Vivalectura, que reconoce pro-
yectos que promuevan la lectura en es-
pacios educativos y sociales de Argentina 
y Uruguay. 
 

INTERNACIONAL  /  
Norma lanza una nueva edición del pro-
grama ‘‘Leamos a la par’’ en sus sedes 
regionales.

Noviembre

Un año de sensaciones

GUATEMALA /  
Santillana Guatemala colabora en el Se-
minario de inclusión educativa “Juntos 
Aprendemos más”, junto a las organiza-
ciones Inclusión Down 502, Asociación 
Guatemalteca del autismo Guatemala y 
Angelman Guatemala.  

 

Noviembre

Un año de sensaciones



INTERNACIONAL  /  
Loqueleo Santillana, presente en la 33ª 
edición de la Feria Internacional del Li-
bro (FIL) de Guadalajara (México), la ma-
yor cita editorial en español del mundo. El 
sello de literatura infantil también partici-
pó en la Feria Internacional del Libro de 
Quito, en Ecuador. 

Diciembre

INTERNACIONAL  /  
El programa de aprendizaje de las habi-
lidades del siglo XXI de Santillana, SET 
VEINTIUNO, recibe el Premio Quality Inno-
vation Award de la Asociación Nacional de 
Centros Promotores de la Excelencia-CEX 
en la categoría de sector educativo.  

Un año de sensaciones

MÉXICO  /  
El escritor mexicano Luis Antonio Rincón 
García recibe el XII Premio Nacional de 
Literatura para Jóvenes FeNaL-Norma, 
el certamen literario de Norma y el Ins-
tituto Cultural de León, organizado en el 
marco de la Feria Nacional del Libro de 
León.  

PUERTO RICO /  
Santillana Puerto Rico apoya la organi-
zación de diversos talleres, impartidos 
por psicológicos y dirigidos a directores y 
coordinadores escolares, sobre técnicas 
para desarrollar un clima escolar apro-
piado y seguro.  

Diciembre

Un año de sensaciones
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Para elaborar esta publicación, 
hemos tenido en cuenta los 
principios del Pacto Mundial
de Naciones Unidas.
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En la siguiente tabla, detallamos dónde se han tra-
tado los temas de los principios del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas. El resto de indicadores es-
pecíficos se pueden consultar en el Informe de Res-
ponsabilidad Social y Sostenibilidad del Grupo Prisa  
www.prisa.com

T R A N S P A R E N C I A
7.1

Indicadores del
Pacto Mundial 
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PRINCIPIOS PÁGINAS

DERECHOS HUMANOS 

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Donde se habla de Buen Gobierno

pág. 49 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10, 11, 16, 17

2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 
vulneración de los derechos humanos. pág. 49

NORMAS LABORALES  

3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación. 

Donde se habla de Buen Gobierno 

pág. 49

1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17 
4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso 
o realizado bajo coacción. pág. 49

5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. pág. 49

NORMAS LABORALES 

6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación. 

Donde se habla de Empleados

pág. 56
1, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 17 

MEDIOAMBIENTE 

7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 
medioambiente. 

Donde se habla de Sociedad /
Cuidado al medio ambiente

pág. 62 

 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17
8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. pág. 62

9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente. pág. 62

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  

10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidas extorsión y soborno. 

Donde se habla de Buen Gobierno

pág. 49
3, 10, 16, 17  
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Puedes consultar también el INFORME ANUAL 2019 en www.santillana.com.
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que han colaborado en este informe.
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