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En un año tan complejo como ha sido 2020, 
hemos querido dedicarle esta Memoria 
de Sostenibilidad a las personas que 
verdaderamente han hecho posible que la 

educación saliera adelante.

Docentes y familias, una vez más, GRACIAS.
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En 2020 ha empezado la cuenta atrás para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Quedan 
solo diez años para resolver los principales problemas de nuestra 
sociedad, por lo que nos encontramos en el comienzo de una 
década decisiva para la Agenda 2030. 

Desgraciadamente, el punto de partida no es bueno. La 
pandemia de la COVID-19 ha provocado un retroceso en 
prácticamente todos los ámbitos, al generar una crisis sanitaria, 
económica y social que afecta, de manera desigual, a todos los 
países del mundo.
 
Por eso, hoy más que nunca, en Santillana creemos que es 
fundamental vivir, trabajar y, por supuesto, aprender con un 
propósito: hacer nuestro mundo más sostenible desde el punto 
de vista social, económico y medioambiental a través de la 

educación y de su capacidad de transformación y de impacto.

Ese es el tema principal de nuestra memoria de sostenibilidad 
de 2020, un año extraordinario que ha puesto de manifiesto la 
importancia de que este propósito sea compartido por todos 
y todas. Porque solo trabajando unidos podemos lograr los 
cambios que necesita nuestro planeta.

Por qué es importante 
aprender con propósito

Santillana
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Miguel Ángel Cayuela
CEO de Santillana

Mensaje del
Consejero Delegado

2020 ha sido un año difícil para todos y todas. La pandemia 
por la COVID-19 llegó sin previo aviso y nos obligó a 
afrontar un momento histórico que ha implicado enormes 
transformaciones en muchos ámbitos de nuestra vida, 
también en la educación.

La situación excepcional que hemos vivido y que continúa 
en 2021 ha mantenido los colegios cerrados en 
prácticamente toda Latinoamérica. Esto ha supuesto 
el impulso definitivo a la educación online y un reto sin 
precedentes para los sistemas educativos de todo el 
mundo, que han tenido que adaptarse en un tiempo 
récord a esta nueva realidad.

Como cualquier cambio, este también ha supuesto un 
desafío, pero tras la incertidumbre siempre hay espacio 
para encontrar oportunidades: la de aprender, la de 
reinventarnos, la de seguir mejorando.

Ahora es momento de extraer aprendizajes y de 
mirar al futuro. En Santillana lo hacemos con el 
objetivo de seguir creando valor en la educación, 
independientemente de dónde se desarrolle el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, y desde la convicción, hoy 
más que nunca, de que desde la educación podemos 
conseguir una sociedad más sostenible y justa, en la 
que nadie se quede atrás. 

Ese es nuestro principal propósito.

En Santillana llevábamos años apostando por solucio-
nes y servicios innovadores, lo que nos ha ayudado a 
responder a este reto de manera eficaz. Gracias a nues-
tro ecosistema digital, hemos sido capaces de distribuir 
nuestros contenidos entre profesores y alumnos y de 
facilitar la transición hacia una educación 100% online. 

Más allá de lo puramente tecnológico, también nos he-
mos centrado en las personas. Hemos reforzado nues-
tros servicios de asesoramiento, consultoría y atención 
al cliente y nos hemos volcado, desde todos los países y 
todas las líneas de negocio, en apoyar a la comunidad 
educativa con formación y acompañamiento, con más 
de 7.000 webinars gratuitos.

Santillana Memoria de Sostenibilidad
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“Hoy más que nunca, 
en Santillana estamos 
convencidos de que desde 
la educación podemos 
conseguir una sociedad 
más justa y sostenible”



Un equipo que
vive la educación

Santillana

Santillana es una compañía global con presencia en 
escuelas de prácticamente toda Latinoamérica. Cuenta con 
una plantilla internacional de más de 3.500 profesionales 
con un nexo en común: la pasión por la educación. 

Memoria de Sostenibilidad
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Nuestras señas
de identidad

Santillana
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Reivindicamos al alumno
en el centro del aprendizaje

Porque el alumno desempeña un papel cada día más 
activo en el proceso de aprendizaje, fomentamos su 
desarrollo intelectual y personal, y su participación en 
la construcción de la sociedad en la que vive.

Santillana es la suma de cada uno de los 3.500 pro-
fesionales que la conforman, y que trabajan desde los 
21 países en los que la compañía está presente.

Todos ellos comparten la pasión por la educación y 
una serie de valores que guían la actividad de la com-
pañía, y que se sustentan en la apuesta por una edu-
cación de calidad que genere impacto en la sociedad.

Ofrecemos acompañamiento
a la escuela

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

Empoderamos al docente
como agente del cambio educativo

Porque el docente es clave en la mejora educativa y pre-
cisa de nuestro reconocimiento y apoyo, impulsamos su 
formación y su condición de guía como base de su empo-
deramiento y liderazgo.
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Nuestros profesionales te cuentan
cómo vive Santillana la educación

https://www.youtube.com/watch?v=uzP8Dy8oiSM&ab_channel=SantillanaLatinoam%C3%A9rica


SantillanaSantillana Memoria de Sostenibilidad
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Apostamos por la innovación 
como pilar 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.

Apoyamos una mayor
personalización adecuada
a cada ritmo

Porque cada niño tiene una velocidad de aprendizaje
diferente, buscamos soluciones pedagógicas que se
adapten a sus necesidades y les permita seguir aprendiendo.

Estimulamos las habilidades como 
ejes del ciudadano competente

Porque además de las materias curriculares, ayudamos a 
niños y jóvenes a desarrollar las habilidades y competen-
cias que les permitan desenvolverse en la sociedad en la 
que viven.
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Involucramos a las 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.
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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

Venezuela

Europa
Portugal

Santillana
en el mundo
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PRESENTES
DESDE
EL  AÑO

PAÍS

1971

1997

1993

1994

1994

1988

1977

1963

1981

1968

1992

2001

1989

1995

1991

DIRECTOR/A
GENERAL

David Delgado

Yvonne Petersen

Diego Cerutti

Pedro Luis Ayuso

Carola Ossio

Alberto Polanco

Arturo Ortega

Jose Liñán

Fernando Esteves

Mauricio Montenegro

Fernando Rama

Sergio Quadros

Alberto Muñoz

Luis Alonso González

Ignacio Romero

MÉXICO

PARAGUAY

REP. DOMINICANA

BOLIVIA

COLOMBIA

VENEZUELA

ARGENTINA

PERÚ

CHILE

URUGUAY

BRASIL

PORTUGAL

CENTRO AMERICA SUR**

CENTRO AMERICA NORTE*

PUERTO RICO

1993 Alexé Eduardo Guerrero***ECUADOR

* Guatemala, Honduras, El Salvador   * * Costa Rica, Nicaragua, Panamá  * * * Director Editorial

Con actividad en 20 países, somos una de las 
compañías educativas líderes en Latinoamérica.

Santillana Memoria de Sostenibilidad

Equipo
directivo
corporativo

Miguel Ángel Cayuela
Consejero Delegado

Francisco Cuadrado
Dirección Global de Educación

Julio Alonso Peña
Dirección Global de Operaciones

Luis Guillermo Bernal
Dirección Global de Contenidos

Rosa Junquera 
Dirección de Comunicación y Marketing

José Málaga
Dirección Global de Tecnología

Christopher West
Dirección Global de Idiomas



Proyectos 
educativos basados 
en la innovación

Santillana

Nuestros proyectos están diseñados para cubrir todas las 
necesidades de escuelas y alumnos. Ofrecemos contenidos, 
tecnología, acompañamiento... y lo hacemos siempre desde la 
óptica de la innovación y la mejora continua.

Memoria de Sostenibilidad
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Productos y servicios 
educativos

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.

Además, ofrecemos otros servicios más específi-
cos. En Colombia, contamos con Santillana 360, un 
programa de asesoramiento estratégico con el que 
ayudamos a los colegios a conseguir sus objetivos de 
sostenibilidad y permanencia en el futuro, a través de 
acciones de marketing encaminadas a la fidelización 
de familias y el fortalecimiento de su posicionamien-
to dentro del sector educativo.

La innovación es uno de los puntos en común 
que tienen todos nuestros productos y servicios.  
Contamos con proyectos educativos desde los 
3 hasta los 18 años, que incluyen contenidos y meto-
dologías innovadoras. 

Una de nuestras grandes fortalezas son los sistemas 
de enseñanza, como Compartir y UNOi, que ofrecen 
a la escuela una propuesta integral de aprendiza-
je. Este tipo de soluciones son flexibles y modula-
res: ayudamos a identificar las necesidades de las  
escuelas y las ofrecemos el servicio que mejor se 
adapte a ellas, lo que se traduce en una mejor gestión 
del centro y un mayor aprendizaje de los alumnos. 

Otro valor diferencial de Santillana es el servicio de 
acompañamiento y consultoría. Nuestros equipos de 
coaching constituyen una pieza clave no sólo para 
la correcta implementación de nuestras soluciones 
en las escuelas, sino también para la formación del 
profesorado y la elaboración conjunta de planes de 
mejora en el centro. Actualmente, contamos con la 
mayor red de coaches de toda Latinoamérica.
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Contamos con la  
mayor red de coaches  
de toda Latinoamérica
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Un modelo integral de aprendizaje que se ha con-
vertido en un movimiento de transformación en Lati-
noamérica. Ofrece tres componentes fundamentales, 
pedagogía, contenidos y ambientes, y cuatro valores 
agregados, planeación estratégica, acompañamiento, 
alianzas y una gran red de colegios que comparte ex-
periencias y mejores prácticas. Está presente en Brasil, 
México y Colombia. 

En 2020, destaca su propuesta “Aprendizaje aumen-
tado”, implementada en México, que potencia tanto 
la realidad virtual como la realidad aumentada y el 
uso de drones en la educación.

Compartir pivota en tres ejes: innovación, expertise y 
partnership, y su objetivo es convertirse en el aliado 
de los colegios en su proceso de la transformación 
educativa. Articula en una única solución todas las 
necesidades de la escuela, adaptándose al proyecto 
de cada centro para facilitar y potenciar las estrate-
gias de innovación. Actualmente está presente en 
17 países de Latinoamérica. 

En Brasil, Compartilha ha desarrollado un proyecto 
específico de contenidos en Matemáticas y Lengua 
Portuguesa que, unido a la analítica de aprendizaje, 
ofrece a los colegios una experiencia renovada y po-
tente de las herramientas pedagógicas del futuro.

Santillana
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En 2020 hemos seguido desarrollando propuestas 
educativas que responden a las demandas de cole-
gios y docentes.

En un año diferente como el que hemos vivido, con 
la implementación de la educación a distancia y los 
cambios normativos que ha habido en cada país, 
hemos sido capaces de responder al nuevo contex-
to con proyectos educativos adaptados a la nueva 
situación, como el caso de Núcleos de Aprendizaje, 
en Chile y en Centroamérica Norte, que respondía al 
nuevo currículo priorizado.

Como novedad de este pasado año, destaca el  
proyecto de aprendizaje de matemáticas WeMaths, 

que en 2021 continuará con su despliegue en otros 
países, como México. También se ha impulsado 
Milenguaje y el programa de habilidades comunica-
tivas Horizum.

En Argentina, Santillana ha alcanzado un acuerdo 
con Rasti para lanzar Modoblock, una innovadora 
propuesta de robótica educativa.

Además, 2020 ha sido un año de reconocimiento: 
nuestro proyecto educativo SET VEINTIUNO, centra-
do en habilidades blandas como el pensamiento crí-
tico, comunicación, emprendimiento etc., fue reco-
nocido con el Premio QIA a la Excelencia Educativa 
en la edición Internacional.

Santillana Memoria de Sostenibilidad

Nuestras principales soluciones integrales

Un año de cambio   / 23 

https://www.unoeducacao.com/
https://mx.unoi.com/
https://co.unoi.com/
https://santillanacompartir.com./
https://experienciawemaths.com/
https://setveintiuno.com/
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Tecnología
Un facilitador de la
educación a distancia

En Santillana llevamos años desarrollando y evolu-
cionando ecosistemas digitales de aprendizaje en 
los que todo está interconectado, con el objetivo de 
facilitar el día a día escolar y la comunicación entre 
los distintos agentes educativos (escuelas, familias y 
alumnos). El ecosistema digital de Santillana fue, en 
2020 más que nunca, el nexo de unión entre escue-
las y familias y un facilitador del aprendizaje en casa.

La tecnología contribuyó a distribuir los contenidos 
digitales de Santillana en miles de hogares, a conectar 
a profesores y alumnos a través de herramientas 
asíncronas y síncronas integradas en la plataforma 
e-stela y a evaluar el aprendizaje de los alumnos en 
la plataforma Pleno. Cabe destacar, por lo tanto, el 
papel de la tecnología para cubrir las necesidades 
educativas en tiempos de pandemia haciendo 
posible el aprendizaje híbrido y a distancia.

Memoria de Sostenibilidad

La apuesta por lo digital que ha mantenido Santillana 
en estos años ha hecho posible que en 2020 docentes 
y estudiantes hayan podido acceder en remoto al 
contenido curricular y seguir las clases a distancia 
con normalidad. 
 
Nuestra plataforma e-stela registró más de 210 
millones de sesiones a lo largo de 2020. Profesores 
y alumnos consumieron más de 167 millones de 
contenidos online y el tiempo de sesión aumentó 
un 50% con respecto al año anterior. El incremento 
de interacciones en foros posicionó esta herramienta 
como el canal principal de trabajo colaborativo. 
 
Además del acceso online a los contenidos, en 
2020 se produjeron más de medio millón de 
sincronizaciones de tabletas, lo que facilitó a los 
alumnos estudiar en casa de manera offline con 
los contenidos de Santillana. En cuanto solución, 
se trata de un diferencial clave en América Latina, 
especialmente en entornos de baja conectividad. 
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La evaluación de los alumnos ha sido un aspecto muy 
relevante en un año de educación a distancia. Nuestra 
herramienta de evaluación online, Pleno, permitió 
a las escuelas medir con precisión la evolución del 
aprendizaje de los estudiantes. Los colegios realizaron 
una media de 45.000 evaluaciones diarias a través 
de esta plataforma durante los primeros meses de 
pandemia. 
 
Además, con el objetivo de facilitar la comunicación 
entre docentes y alumnos, Santillana llegó a acuerdos 
globales con Microsoft, Google y Zoom para integrar 
las herramientas de comunicación de estas empresas 
tecnológicas dentro de nuestro ecosistema digital. 

En el segundo semestre del año se programaron en 
e-stela más de un millón de clases online en un total 
de 1.250 escuelas que ya utilizan Microsoft Teams, 
Google Meet y Zoom dentro de nuestro entorno.
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Actividad digital de Actividad digital de

Santillana
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Entre marzo y diciembre de 2020 se produjo un incremento de casi un 500%
en sesiones diarias de navegación con respecto al mismo periodo de 2019.

Las evaluaciones diarias realizadas entre marzo y diciembre de 2020 se 
incrementaron un 250% con respecto al mismo periodo del año anterior, 

llegando a alcanzar un máximo de 96.700 evaluaciones diarias en noviembre.
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Aprendizaje  
de idiomas
En el aprendizaje de inglés apostamos por la oferta di-
gital y los modelos de suscripción. Actualmente, nues-
tras propuestas educativas en este ámbito son líderes 
en Latinoamérica y tienen una importante presencia 
en otros mercados, como el turco. El contenido digital 
también está presente en las academias de The British 
Council y en 2020 obtuvo ventas institucionales rele-
vantes en México, Brasil y Chile.

2020 ha sido un año de gran crecimiento gracias a los 
modelos de aprendizaje digitales, que aumentaron 
en un 50% el número de alumnos usuarios respec-

Santillana
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to al año anterior. Este incremento fue liderado por  
Richmond Solution, un sistema digital modulable y 
escalable que permite una gran flexibilidad en la im-
plementación y que alcanzó los 200.000 usuarios. 

Richmond, la principal marca de idiomas de Santi-
llana, siguió desarrollando su Learning Platform, que 
ofrece contenidos interactivos y trazables para todos 
los niveles, y finalizó el año con cerca de 600.000 
usuarios. También es relevante el crecimiento de otros 
sistemas como Educate, Greenwich Now y Be+Live, 
este último basado en una novedosa metodología 
centrada en mindfulness.

Fomento  
de la lectura
Nuestros sellos editoriales ofrecen plataformas de 
lectura y escritura y un amplio catálogo de libros clá-
sicos y contemporáneos, que conectan con los niños 
y jóvenes de hoy. 

En un año tan complejo para hacer llegar los libros a 
los lectores, debido al cierre de librerías y a las dificul-
tades en la distribución, gran parte del esfuerzo se ha 
focalizado en digitalizar nuestros contenidos. Hemos 
apostado por ebooks y audiolibros que han facilitado 
el acceso tanto a los libros clásicos como a las nove-
dades editoriales.

Todo este trabajo ha supuesto el germen de dos gran-
des proyectos que se están desarrollando en 2021: 
Loqueleo digital y Andrómeda (Terra), ecosistemas 
digitales con los que pretendemos revolucionar y 
complementar nuestra oferta. Todo ello en entornos 
gamificados, muy atractivos para los usuarios, que 
proporcionan a los docentes interesantes reportes de 
la evolución de sus alumnos.
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Formación 
para la 
empleabilidad
BeJob es el sello de Santillana de formación en nue-
vas tecnologías y competencias digitales para el em-
pleo. Cuenta con un espacio dirigido a directivos de 
escuela y docentes, BeJob Educa, con programas 
que actualizan sus conocimientos y competencias en 
áreas como las habilidades digitales, nuevas metodo-
logías, liderazgo o soluciones de gestión.

2020 ha sido un año de crecimiento y consolidación 
para BeJob. Como consecuencia de la pandemia y 
la aceleración de la transformación digital, se han 
puesto en marcha grandes proyectos de formación 
en nuevas tecnologías. 

Destacan los programas de digitalización empresa-
rial y los enmarcados en su compromiso con la igual-
dad de género, con los que se ha formado a más 
de 3.000 personas con proyectos como Samsung  
DesArrolladoras, Club Inspiring Girls, Inspiring 
Girls American Space Club, Kostal, Logitrail de 
Renfe y red.es, entre otros.

Una de las novedades del año ha sido la puesta en 
marcha de Women4IT, un programa promovido por 
la Fundación Plan International y dirigido a mujeres 
en situación de desempleo. Con esta iniciativa, BeJob 
complementa su oferta dirigida a potenciar el talen-
to femenino.  

Adicionalmente, ha habido un impulso en las ven-
tas de curso del catálogo de nuevas tecnologías para 
profesionales y profesores, llegando a formar hasta 
2.500 usuarios.

7.300 personas  
se han formado  
con BeJob en 2020

30 / 



Una compañía
con propósito

Santillana

Más allá de nuestra actividad, todos lo que formamos 
parte de Santillana trabajamos por un propósito más 
profundo: el de dar oportunidades de vida a través
de la educación.
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Conoce Propósito Santillana
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Transformar
la sociedad
En Santillana creemos en el poder transformador 
de la educación. Los profesionales de la compa-
ñía trabajamos para que todos los niños y adoles-
centes puedan tener una educación de calidad. 
Estamos convencidos de que, a través de ella, se 
pueden conseguir avances en muchos ámbitos, 
como la igualdad, el cuidado al medio ambiente o  
la prosperidad.

Nuestra actividad, por tanto, está muy vinculada 
al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) núme-
ro 4, Educación de Calidad, en el que impactamos 
de manera directa. Es parte de nuestro ADN y es la 
base de nuestro principal propósito como compañía: 
garantizar una educación de calidad para todos 
y todas y, con ella, transformar la sociedad.
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De manera indirecta, tratamos también de impactar 
en otros ODS, a través de nuestra forma de trabajar, 
de nuestros contenidos y con proyectos de acción 
social que buscan generar valor en nuestros grupos 
de interés y en la sociedad en su conjunto.

En 2020 hemos querido dar un impulso a nuestro 
compromiso con la sociedad y el entorno con la 
creación de Propósito Santillana, un nuevo sello en 
el que se engloban todas nuestras iniciativas de im-
pacto y responsabilidad social.

Tras un proceso de evaluación en ámbitos como go-
bernanza, prácticas laborales o relación con la co-
munidad, en 2020 Santillana Honduras ha sido 
certificada con el sello Empresa Socialmente Res-
ponsable (ESR) de la Fundación Hondureña de Res-
ponsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE). Un 
reconocimiento a su compromiso con la sostenibi-
lidad.

Santillana Honduras, 
certificada como Empresa 
Socialmente Responsable

Memoria de SostenibilidadSantillana

El primer proyecto en el marco de Propósito Santi-
llana comenzó en el mes de noviembre y está vincu-
lado a la divulgación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. Incluye la difu-
sión periódica de distintos materiales divulgativos 
sobre la Agenda 2030, entre ellos una serie de ví-
deos protagonizados por los propios profesionales 
de la compañía.

Además de esta campaña de comunicación, 
Santillana tiene distintos proyectos educativos 
que integran los ODS en sus contenidos de una  
manera transversal.

https://santillana.com/es/proposito-ods
https://youtu.be/3h8qKIP5LZU
https://youtu.be/3h8qKIP5LZU
https://www.youtube.com/watch?v=Nd_HqBq0AGE&ab_channel=SantillanaLatinoam%C3%A9rica
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.youtube.com/watch?v=UH5gWjQUfy4&ab_channel=SantillanaLatinoam%C3%A9rica
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Nuestros
grupos de interés
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Gobiernos  y
administración pública

Medios de
comunicación

Proveedores

Empleados

Sociedad

Clientes y
consumidores

Competencias  
y asociaciones sectoriales

Socios, accionistas 
e instituciones financieras

Autores

Instituciones educativas 
y culturales



38 / Para responder a las necesidades de nuestros gru-
pos de interés, el primer paso es mantener una di-
námica de trabajo basada en la honestidad. Por eso, 
contamos con un Código ético donde se recogen los 
compromisos de la compañía en materia de dere-
chos humanos, defensa de las libertades, igualdad 
de oportunidades, protección del medio ambiente, 
etcétera. y que supone una guía de conducta para 
todos los empleados en su día a día.

Nuestra forma  
de trabajar

Memoria de Sostenibilidad
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La compañía trata además de responder a las necesi-
dades y expectativas de su principal grupo de interés: 
los propios profesionales. Este compromiso ha sido 
especialmente importante en 2020, un año en el que 
se ha priorizado por encima de todo la seguridad y el 
bienestar de nuestros empleados, optando mayori-
tariamente por la modalidad de teletrabajo y adop-
tando las medidas de seguridad necesarias en las 
distintas delegaciones cuando se ha llevado a cabo 
la reincorporación al puesto de trabajo.

Para favorecer su bienestar, Santillana tiene imple-
mentadas un conjunto de medidas de carácter vo-
luntario de conciliación laboral y personal. En prác-
ticamente todos los países hay flexibilidad horaria 
en los momentos de entrada y salida de la oficina, 
permisos específicos para formación o la posibilidad 
de solicitar una reducción de jornada cuando el em-
pleado lo necesite.

También adoptamos buenas prácticas de gobierno 
corporativo, en línea con nuestra Política de buen 
gobierno, con el Código ético y con las políticas ge-
nerales de Prisa. Como parte de su grupo, a Santilla-
na también se le aplica la Política anticorrupción y 
el Reglamento Interno de Conducta (RIC) en mate-
rias relativas a los mercados de valores. En el Consejo 
de Santillana se tratan a su vez las materias corres-
pondientes a los comités de Auditoría y de Nombra-
mientos y retribuciones.

Potenciar el talento de nuestro equipo es otra de 
nuestras prioridades. Tenemos instaurados sistemas 
de evaluación del desempeño en países como Ar-
gentina, Brasil, México o Centro América Norte que 
nos permiten identificar e impulsar el potencial de 
nuestros profesionales. 

Otra herramienta de desarrollo del talento es la forma-
ción. Contamos con la plataforma Prisa Campus, con 
cursos de diversas materias para todos los empleados.

Además, en 2020 hemos continuado con el programa 
de formación en ciberseguridad, en el que colabora 
la consultora AUDEA, con la implementación de siete 
nuevos cursos.



Santillana también contribuye a la hoja de ruta de las 
Naciones Unidas a través de sus iniciativas en favor de 
la comunidad y del medio ambiente, que se encuen-
tran enmarcadas en su Plan de Acción Social. 

Durante la fase de ideación de este plan, se consulta-
ron a profesionales de distintas áreas de la compañía 
para consensuar cuáles serían los tres objetivos prio-
ritarios de la acción social de Santillana. Estos objeti-
vos, correspondientes a tres metas del ODS 4, Educa-
ción de calidad, son los que nos ayudan a la hora de 
seleccionar en qué iniciativas de acción social partici-
pa la compañía. Son los siguientes:

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

Contenidos de calidad Nuestra acción social
La aportación fundamental de Santillana a la Agenda 
2030 la materializan sus proyectos educativos, que 
son diseñados y desarrollados con el objetivo de ofre-
cer una educación de la máxima calidad.

Los contenidos de los productos que realizamos vie-
nen condicionados por los currículos que la adminis-
tración de cada país determina para cada asignatura. 
Interpretar esos currículos y responder con proyectos 
pedagógicos de calidad es para nosotros un reto, 
pero también una responsabilidad.

Santillana
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 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 educa-
ción para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida sostenibles, los derechos humanos, la igual-
dad de género, la promoción de una cultura de 
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valo-
ración de la diversidad cultural y la contribución de 
la cultura al desarrollo sostenible.

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

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

Por eso, en todos los lugares donde se generan pro-
yectos y materiales educativos existen comités corpo-
rativos globales y nacionales, para tomar decisiones 
que se refieren a la construcción del proceso editorial.

Estos comités se reúnen regularmente y son coor-
dinados desde el centro corporativo, velando por el 
cumplimento de las normas y leyes de cada país.
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Meta 4.5:  
Acceso igualitario a la educación

En Brasil, hemos contribuido a la educación de 
dos niñas refugiadas: Celin y Lamar, de 5 y 7 años. 
El Colegio Portinari, asociado a Compartilha, ofre-
ció el costo de las mensualidades hasta que con-
cluyan la Enseñanza Fundamental y Moderna se 
hizo cargo de todo el material didáctico necesario 
para ese período.  

 Desde BeJob colaboramos, junto a empresas alia-
das, en programas para formar a mujeres en com-
petencias digitales y potenciar así el talento feme-
nino, como son Women4IT, Desarrolladoras y el 
Club Inspiring Girls.

 Concienciamos sobre la necesidad de cuidar al 
medio ambiente a través de nuestros contenidos 
y, también, con campañas de divulgación especí-
ficas, centradas en temas como la biodiversidad o 
el reciclaje.

 Promovemos hábitos saludables, a través de 
nuestros contenidos educativos, de nuestro por-
tal Compartir en Familia o de webinars gratui-
tos, como las jornadas de salud integral de UNOi 
México o los que realizó Santillana Colombia du-
rante los meses de confinamiento, centrados en 
mindfulness e inteligencia emocional.

 Periódicamente y desde distintos países, Santilla-
na realiza donaciones de libros a escuelas, biblio-
tecas o sectores vulnerables de la sociedad. En 
Ecuador, por ejemplo, nuestra aportación de 2020 
ayudó a crear la Biblioteca Infantil Marianita Granja, 
un espacio que pretende ofrecer opciones lúdicas y 
pedagógicas a niños y niñas con cáncer. Santillana 
El Salvador también mantiene alianzas con organi-
zaciones como Educo y Club Rotary para la crea-
ción de bibliotecas en sectores vulnerables. 

En Argentina, Santillana tiene un convenio anual 
con la asociación civil Tiflonexos para facilitar li-
bros escolares accesibles a alumnos con discapaci-
dad visual y otras dificultades de lectura. Esta cola-
boración ha permitido crear la primera biblioteca 
en Internet para personas con discapacidad visual 
de habla hispana.  
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Meta 4.7:
Educación para
el desarrollo sostenible

Conoce nuestros proyectos
de formación para potenciar
el talento femenino

https://women4it.multisite.bejob.com/
https://www.samsung.com/es/tecnologiaconproposito/samsung-desarrolladoras/
https://www.inspiring-girls.es/clubig/
https://www.youtube.com/watch?v=h_X0-hkFDPU&ab_channel=SantillanaLatinoam%C3%A9rica
https://youtu.be/h_X0-hkFDPU
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4.c:
Capacitación docente

 Apoyamos la capacitación docente con talleres y 
eventos gratuitos. En 2020 hemos realizado nu-
merosas capacitaciones online para facilitar la en-
señanza a distancia, de la mano de expertos edu-
cativos o de nuestros coaches. 

 Además, contribuimos a su formación con distin-
tas publicaciones gratuitas. Moderna ofrece al pro-
fesorado de Brasil la revista Educatrix, con conte-
nidos sobre tendencias en Educación. Esta revista 
es muy utilizada por coordinadores pedagógicos y 
gestores para la formación docente. Para facilitar 
esa tarea, se organizan talleres gratuitos, las For-
maciones Educatrix.

Memoria de Sostenibilidad
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Del mismo modo, Santillana Colombia elabora, 
y distribuye de manera gratuita, la revista Ruta 
Maestra. Su objetivo principal es propiciar un es-
pacio de comunicación y construcción de conoci-
mientos y experiencias entre expertos, entidades y 
comunidad educativa en torno a las temáticas que 
generan mayor interés entre la comunidad.

En Paraguay también apoyamos la Revista Para-
guaya de Educación, una publicación impresa y 
digital con artículos científicos de investigadores 
paraguayos e iberoamericanos en el área de edu-
cación. Es realizada con carácter bianual entre el 
Ministerio de Educación y Ciencias, la Organiza-
ción de Estados Iberoamericanos y Santillana.

Medio ambiente

  Apoyamos la Hora del Planeta, iniciativa de WWF 
que anima a apagar las luces durante 60 minutos 
a nivel global.

  En Brasil, hemos adoptado medidas de eficien-
cia energética para que nuestra delegación sea lo 
más sostenible posible. 

  Durante los primeros meses del año, en Costa Rica 
se impulsaron jornadas de reforestación en las 
que participaron voluntarios de la compañía. En 
Honduras se realizan entre tres y cinco activida-

des de voluntariado corporativo al año, algunas de 
ellas centradas en el cuidado al medio ambiente, 
como el plantado de árboles. 

  En México, los libros descatalogados se donan a 
una fundación de asistencia privada que se encar-
ga de reciclarlos para obtener papel y venderlo. 
El beneficio obtenido se utiliza para realizar ope-
raciones quirúrgicas a niños y niñas en situación 
de pobreza extrema, que tienen malformaciones y 
deformidades congénitas.
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Apoyar
a la comunidad 
educativa
2020 ha sido el año de ‘La escuela en casa’. La pande-
mia ha obligado a mantener los centros educativos 
cerrados y, con ello, se ha dado el impulso definitivo a 
la educación online.

En Santillana nos hemos volcado en apoyar a la co-
munidad educativa, ofreciendo recursos gratuitos y 
redoblando nuestra atención al cliente y el servicio 
de consultoría.

Hemos proporcionado numerosos recursos gra-
tuitos, consejos y reflexiones de destacados ex-
pertos, a través de los portales Santillana en 
casa (Argentina), Maratona.edu (Brasil) o Qué-
date en casa (Perú), creados de manera específi-
ca para dar apoyo en tiempos de confinamiento. 

Desde la página web global La escuela en casa se 
ofrecieron más de una veintena de vídeos con tips 
para facilitar la enseñanza y la gestión escolar a 
distancia.

Además, se han creado proyectos educativos 
adaptados a las nuevas necesidades. En Chile, por 
ejemplo, se impulsó Núcleos de aprendizaje, un 
proyecto basado en el currículum priorizado para 
apoyar la labor docente en tiempos de pandemia. 
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Este proyecto se distribuyó a precio de coste y, en 
zonas menos comunicadas como Isla de Pascua, se 
entregó de manera gratuita, con la idea de que los 
estudiantes que se encontraran lejos del territorio 
nacional puedan acceder a la educación. 

En muchos países también se han creado 
proyectos educativos específicos para reforzar los 
conocimientos adquiridos durante la educación a 
distancia, como Ponte en forma, de México, que se 
ofreció a los usuarios sin coste extra para ayudar a los 
colegios a afianzar los aprendizajes del ciclo anterior.

Así apoyamos a la comunidad educativa 
en los primeros meses de pandemia

Memoria de Sostenibilidad

https://www.santillanaencasa.com/
https://www.santillanaencasa.com/
https://www.gruposantillana.com.br/maratona.edu/
https://digital.santillana.com.pe/QuedateEnCasa
https://digital.santillana.com.pe/QuedateEnCasa
https://santillana.com/es/la-escuela-en-casa-landing/
https://www.youtube.com/watch?v=5lCEEKK0dpI&ab_channel=SantillanaLatinoam%C3%A9rica
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Capacitación

La formación virtual docente ha sido clave en un año 
donde prácticamente toda la actividad escolar se 
ha realizado de manera online.  A través de nuestra 
plataforma Rutas Formativas y otras herramientas, 
como tutoriales o pequeñas “píldoras” de vídeo, he-
mos ofrecido capacitación gratuita a profesores, tan-
to en los desafíos de la pandemia a nivel tecnológico 
(uso de nuestras plataformas, formación en estánda-
res digitales internacionales ISTE…) como en la tran-
sición emocional de nuestras comunidades educati-
vas. En este trabajo ha sido fundamental el papel de 
nuestros equipos de coaching pedagógico, encarga-
dos de buena parte de esta capacitación. 

También las redes sociales de Santillana en toda 
América Latina se han volcado en proporcionar for-
mación y acompañamiento a los centros, generando 
más de 7.000 webinars para directores, docentes y 
estudiantes. Especialmente destacable han sido los 
de SantillanaLABTalks o de La escuela que viene 
(Fundación Santillana), dos proyectos que nacieron 
en el contexto de la pandemia.

Además, hemos innovado en formatos con los 
podcast “Diario de una docente”, “Family Podcast” 
y “Educadores por el mundo”, o con los vídeos de 
“Cuentos de ajedrez”.
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Consciente del papel protagonista que han tenido 
las familias durante el confinamiento, Santillana ofre-
ció de manera gratuita la aplicación infantil Pupitre y 
se orientó la estrategia de contenidos de Compartir 
en familia para dar respuesta a muchos de los inte-
rrogantes de la situación de confinamiento. Además, 
estrenó una nueva web, más atractiva y con nuevas 
secciones. 

No te pierdas nuestro vídeo de 
agradecimiento a las familias

Soporte a las familias

También ha habido webinars específicos dirigidos a 
las familias, como el Foro Familias UNOi, en Colom-
bia, o las actividades online impulsadas desde nues-
tros sellos literarios, con cuentacuentos, presentacio-
nes de libros, talleres, etcétera.

Memoria de Sostenibilidad

https://www.santillanalab.com/diario-de-una-docente/
https://compartirenfamilia.com/podcasts
https://www.santillanalab.com/educadores-x-el-mundo/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.santillana.pupitre&hl=es_419&gl=US
https://compartirenfamilia.com/
https://compartirenfamilia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=h_X0-hkFDPU&ab_channel=SantillanaLatinoam%C3%A9rica
https://www.youtube.com/watch?v=4QZtT-NQRTQ&ab_channel=SantillanaLatinoam%C3%A9rica
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Ser un punto de
encuentro y reflexión
En un año marcado por la distancia social, hemos tra-
tado de acortar distancias apostando por los eventos 
virtuales, que han servido para unir a usuarios de dis-
tintos países en un único espacio.

Un ejemplo de ello ha sido el Congreso Virtual de 
Compartir que, con el lema “Juntos abrimos la es-
cuela del futuro”, reunió por primera vez a todos 
los directores de escuelas clientes de Compartir de  
toda Latinoamérica.

En el mes de junio, UNOi México también realizó el 
I Congreso Virtual de Directores, que tuvo como tema 
principal la escuela en el contexto de la pandemia. 

Desde el área de Idiomas, también se han organizado 
eventos virtuales como la RichmondWeek, celebrada 
en el mes de octubre, que contó con la participación 
de distintos expertos en la enseñanza de inglés y con 
vídeos y artículos para profesores.
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La Fundación Santillana ha seguido siendo un punto 
de encuentro y reflexión fundamental en 2020, con 
iniciativas como:

 Seminarios de la Unesco: Fundación Santillana y la 
Oficina Regional de Educación para América Lati-
na y el Caribe de la UNESCO (OREALC/UNESCO) 
lanzaron una serie de seminarios y consultas en la 
web. Esta serie busca explorar las transformaciones 
profundas que son posibles para la organización 
futura de las sociedades, la política, la economía e 
incluso las culturas.

 La escuela que viene: ciclos de reflexión que im-
pulsan la participación colectiva para mejorar la 
educación tras la crisis de la COVID-19. Todos los 
aportes se materializaron en dos publicaciones: 
La escuela que viene: Una crisis como oportuni-
dad para contribuir a la mejora de la educación 
y la escuela y La escuela que viene: Una mirada 
al mañana para la escuela de hoy. Participaron 
más de 200 voces diferentes y contó con 10.500 
asistentes de más de 30 países.

Memoria de Sostenibilidad

 En clave de Educación. programa de conversatorios 
entre Carlos Magro, presidente de la Asociación de 
Educación Abierta, y algunos expertos educativos 
iberoamericanos, que nos abren los ojos para ver 
mejor algunos de los conceptos más difusos de la 
situación educativa.

 Premio Viva Lectura: concurso para estimular y re-
conocer las experiencias más destacadas de pro-
moción de la lectura. Fue creado por el Ministerio 
de Educación de Argentina y cuenta con la cola-
boración de la Organización de Estados Iberoame-
ricanos (OEI) y el auspicio de la Fundación Santi-
llana. Desde su lanzamiento se recibieron más de 
7.000 inscripciones, entre las cuales se distinguió 
más de un centenar de experiencias.

 enlightED: conferencia mundial sobre educación, 
tecnología e innovación organizada por Funda-
ción Santillana, Fundación Telefónica, IE Univer-
sity y South Summit. Reunió a los más relevantes 
expertos y pensadores internacionales para com-
partir soluciones prácticas en torno al gran debate 
sobre la educación en el mundo post-COVID.

https://congresocompartir.com/
https://congresocompartir.com/
https://fundacionsantillana.com/


Un año para
aprender

Santillana

2020 ha sido un año de cambios, de desafíos... 
pero también de oportunidades y de grandes 
aprendizajes que nos ayudarán a mejorar la 
educación del futuro.
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3.515

61

1.611 1.904

41.973

P L A N T I L L A
M E D I A

Estudiantes
en prácticas

Hombres Mujeres

Horas de 
formación

Un año en cifras:
2020
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28.500.000
estudiantes consumen

nuestros contenidos

1.727.000 
alumnos suscritos

a alguno de nuestros
sistemas de enseñanza

94.600.000
ejemplares vendidos

31.662
aulas digitalizadas

7.059
webinars de apoyo

en la pandemia

1.782
nuevos títulos 

publicados
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Ingresos de explotación
por línea de actividad

EBITDA ajustado

194,8
53,26%
 del total

Millones
de euros

70,1
19,15%

 del total

365,8 millones de eurosT O T A L :

57,1
15,61%

 del total
40,0
10,94%
 del total 3,8

1,04%
 del total

E D U C A C I Ó N C O M P A R T I R S I S T E M A S I D I O M A S O T R O S

80,9
millones de euros
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705.6073.435.215

Nuestra comunidad
en redes sociales

87.140221.768 168.432
seguidoresseguidores seguidoresseguidores suscriptores
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4.618.162
T O T A L
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SET VEINTIUNO, el programa educati-

vo de Santillana para el desarrollo de las 

habilidades del siglo XXI en centros edu-

cativos, obtiene el Premio Internacional 

en la categoría Innovación Educativa de 

los Quality Innovation Award (QUIA) 

2019, durante la ceremonia celebrada en  

Tel Aviv, Israel.

Santillana participa en el XXVI Congreso 
Interamericano de Educación Católica 

CIEC de Santiago de Chile, que este año 

llevó por lema “Liderazgo, comunicación y 

marketing”.

E N E R O

Un año en imágenes: 
2020

Santillana
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UNOi México celebra su Congreso de 

Directores para brindar a los gestores de 

educación información sobre temas aca-

démicos y uso de herramientas, además 

de ampliar su conocimiento sobre el desa-

rrollo de competencias para la vida y el uso 

de tecnologías en el aula.

F E B R E R O M A R Z O
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Santillana celebra en Puerto Vallarta, Mé-

xico, el 6º Congreso Nacional Compartir: 

Una nueva mirada, un punto de encuen-

tro para directores de escuelas, en el que 

se presentó el reposicionamiento de la 

marca Compartir. 



A B R I L
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Santillana abre la Escuela en Casa, un site 

integrado dentro de su página web cor-

porativa donde se aglutinan todos los re-

cursos realizados para profesores y familias 

durante el confinamiento.

Santillana implementa la herramienta 

de comunicación Microsoft Teams en 

tener e-stela, su plataforma de apren-

dizaje. También incorpora a su sistema 

de gestión las soluciones de Microsoft 

Dynamics 365, que permiten tener un 

mejor conocimiento del cliente y ofrecer a 

las escuelas aquellos productos o servicios 

educativos que mejor se adaptan a sus 

necesidades.

M A Y O

Memoria de Sostenibilidad
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M A R Z O

Santillana se vuelca desde todos los países 

y líneas de negocio en el apoyo a los pro-

fesores, estudiantes y familias, mediante 

una amplia oferta de recursos gratuitos: 

los SantillanaLabTalks, los webinars de 

Compartir en Familia, las Cápsulas Com-

partir, los vídeos de expertos educativos, 

los webinars de UNOi, cuentacuentos 

de Loqueleo, tutoriales de Santillana y  

Richmond…

Un año más, Santillana apoya la Hora del 

Planeta, iniciativa de WWF que, en esta 

ocasión, además de animar a apagar las 

luces, invitaba a lanzar un mensaje de es-

peranza ante la COVID-19 con las linternas 

de los móviles.



Santillana y la Confederación Interame-

ricana de Educación Católica (CIEC) pre-

sentan el ciclo de reflexión “El sentido de 

la educación en tiempos de crisis”, que 

incluye varios webinars, con el objetivo de 

dar herramientas a los agentes educativos 

para enfrentar estos tiempos de incerti-

dumbre de la mejor manera.Compartir en Familia sigue apostando 

por los contenidos de calidad y lanza una 

nueva web, con un diseño más actual y 

atractivo y con nuevas secciones y colabo-

raciones.

J U L I O

J U N I O
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En el marco de la Feria del Libro Infantil y 

Juvenil de Buenos Aires, se presentan los 

ganadores del Premio VivaLectura, que 

organiza el Ministerio de Educación de Ar-

gentina junto con la Fundación Santillana 

y la OEI. Se premiaron 15 proyectos, entre 

los que están “La literatura viaja en carta” 

del CPES Rural Itinerante; “Esperando a 

puro cuento”, del Hospital de Niños R. Ri-

cardo Gutierrez; “Acceder estudiando”, de 

Mujeres 2000; y “Literatura en red”, del Co-

legio Gabriel Taborin.

La plataforma e-stela integra las herramien-

tas de Microsoft Teams, Google Meet y 

Google Drive para potenciar la comunica-

ción en la comunidad educativa.

Se celebra el Congreso Internacional 
Virtual de Compartir “Juntos abrimos 

las puertas de la escuela del futuro”, un 

evento que reunió a 4.000 directores y di-

rectoras de 15 países de Latinoamérica, y 

que contó con la participación de expertos 

educativos de primer nivel como Michael 

Fullan, John Hattie, Mario Alonso Puig, 

Laura Lewin, Cristóbal Cobo, David Bueno, 

Richard Culatta y María Acaso.

A G O S T O
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El proyecto Inspiring Girls American 

Space Club, en el que participa Bejob 

como proveedor de formación, es selec-

cionado como finalista en los premios Di-

gital Skills Awards Spain 2020 de Ametic, 

en la categoría Competencias digitales 

para mujeres y niñas.

PRISA acuerda la venta del negocio de 

educación destinado al segmento de 

K-12 de Santillana en España a la finlan-

desa Sanoma.

O C T U B R E
S E P T I E M B R E
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Un año más, se celebra enlightED, la con-

ferencia mundial sobre educación, tecno-

logía e innovación organizada por Funda-

ción Santillana, Fundación Telefónica, IE 

University y South Summit. Se organizó en 

formato online y reunió a más de 40.000 

asistentes de 44 países diferentes.

Nace Women4IT, un programa de forma-

ción gratuito de Plan International impar-

tido por BeJob que pretende potenciar el 

talento femenino e impulsar la incorpora-

ción de las mujeres a puestos de trabajo 

en el sector digital. 
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Santillana es una de las empresas patro-

cinadoras del VIII Congreso Nacional de 

Educación Católica de Chile, de la Con-

federación Interamericana de Educación 

Católica (CIEC), centrado en esta ocasión 

en la inteligencia artificial y los desafíos 

que implica en la educación.

Comienza la Richmond Week, una sema-

na en la que se ofrecen varias ponencias 

de manera online sobre la enseñanza del 

inglés organizadas por Richmond, el sello 

de inglés de Santillana.

Santillana
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Nace Propósito Santillana, un proyecto 

de Santillana para impulsar su responsa-

bilidad social, con una primera campaña 

para visibilizar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Santillana Honduras recibe el sello 
Empresa Socialmente Responsable (ESR) 

homologado con la ISO 26000 que avala 

FUNDAHRSE (Fundación Hondureña de 

Responsabilidad Social Empresarial).

N O V I E M B R E

D I C I E M B R E

Memoria de Sostenibilidad

O C T U B R E

  / 71 



Transparencia

Santillana

Esta publicación es fruto del compromiso de Santillana con la 
transparencia. En sus páginas, hemos tratado de contar nuestra 
actividad en 2020 así como nuestra contribución a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

72 / 
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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 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible relacionados. El resto de indicadores es-

pecíficos se pueden consultar en el Informe de Res-

ponsabilidad Social y Sostenibilidad del Grupo Prisa 

(www.prisa.com)

Indicadores del
Pacto Mundial 

P R I N C I P I O S P Á G I N A S

DERECHOS HUMANOS 

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

pág. 38 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17

2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 
vulneración de los derechos humanos. pág. 38

NORMAS LABORALES  

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

 

pág. 38

5, 8, 9, 10, 17 
4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso 
o realizado bajo coacción. pág. 38

5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. pág. 38

6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación. pág. 39

 

MEDIOAMBIENTE 

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

pág. 45 

4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17
8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. pág. 43

9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente. pág. 43

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  

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

pág. 38 10, 16, 17  
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Avda. de los Artesanos, 6. 

28760 Tres Cantos. Madrid. España

Tel.+34 91 744 90 60 

Dirección de Comunicación y Marketing
Tel.+34 91 744 94 17

comunicacionlatam@santillana.com

www.santillana.com

Agradecemos la participación de todos los departamentos 
que han colaborado en esta memoria.

https://www.youtube.com/channel/UCfLFfy9H_qFjZLqmrlQzUlQ
https://www.youtube.com/channel/UCfLFfy9H_qFjZLqmrlQzUlQ
https://es.linkedin.com/company/santillana-latinoamerica
https://twitter.com/santillanagrupo



