


































Estado de Información No Financiera Complementarlo 

2.5 BRECHA SALARIAL 

La retribución media de la Sociedad es de 46.754 euros, siendo la retribución media de los hombres un 5% 
superior a la media y el de las mujeres un 3% inferior a la media. 

Por categorías profesionales y sexo, la brecha salarial es la siguiente: 

Despidos por categoría 
profesional 

Directivo 

Responsable de área 

Supervisores 

Técnico 

Comercial 

Administrativo 

Productor 

Hombre 

269.895 

89.720 

49.408 

39.684 

67.958 

24.936 

25.840 

• • 1 

Mujer 

228.180 

99.558 

54.619 

37.592 

57.726 

31.464 

23.405 

Brecha 
salarla! 

15% 

-11%

-11%

5% 

15% 

-26%

9% 

Hombre Mujer 

236.821 222.276 

97.066 96.946 

47.842 52.767 

40-459 38.990 

67.587 57.637 

28.422 34.164 

25.982 23.655 

Brecha 
salarial 

6% 

O% 

-10%

4% 

15% 

-20% 

9% 

La brecha salarial se ha calculado en base a la retribución media promedio por sexos, aplicando la siguiente 
formula: 

Brecha salarial= Retribución media Hombres - Retribución media Mujeres 

Retribución media Hombres 

2.6 REMUNERACIÓN MEDIA DE LOS CONSEJEROS 
Y DIRECTIVOS 

El órgano de administración de la sociedad está compuesto por dos administradores mancomunados, un 
hombre y una mujer. Durante el ejercicio 2020, el importe total devengado por los miembros del órgano de 
administración, en concepto de sueldos y salarios ha ascendido a 1.070 miles de euros (1.119 miles de euros en 
el ejercicio 2019). Por motivos de confidencialidad no se detalla la remuneración individual por sexos. 

El personal de Alta Dirección de la Sociedad, entendiendo éste como aquellas personas con autoridad y 
responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la Sociedad, con poder para 
la toma de decisiones estratégicas, está incluido en la retribución media de empleados mencionada en el 
apartado anterior. 

15 





































Estado de Información No Financiera Complementario 

A , Estándares GRI mbltos Contenidos relacionados Apartado 

Lucha contra la 
corrupción y 
el soborno 

Cuestiones 
relativas a la 
sociedad 

,. ' 

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno; 103 Enfoque de gestión de 
Anticorrupción 

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales, 102-16 / 102-17 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. 

Compromisos ele la empresa con el desarrollo sostenible 

El Impacto de la actividad de la sociedad en elempleoyel 
desarrollo local; 

El impacto de la actividad de la sociedad en laspoblaciones 
locales y en el territorio; 

Las relaciones mantenidas con los actores de las 
comunidades locales y las modalidades deldiálogo con estos; 

Las acciones de asociación o patrocinio. 

Subcontratacion y proveedores 

La Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, 
de igualdad de género yambientales; 

Consideración en las relaciones con proveedores y 
subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental; 

Sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las 
mismas. 

Consumidores 

Medidas para la salud y la seguridad de los 
consumidores; 

Sistemas de reclamación. quejas recibidas yresolución de las 
mismas. 

Información liscal 

Beneficios obtenidos país por país. Impuestos sobre 
beneficios pagados. 

Subvenciones públicas recibidas. 

413-1 

103 Enfoque de gestión de 
Comunidades locales e Impactos 
económicos indirectos 

203-1 / 413-1 

102-43 

102-12/102-13 

103 Enfoque de gestión de 
Prácticas de adquisición y 
Evaluación ambiental de 
proveedores 

204-1 / 308-1 

03 Enfoque de gestión de 
Seguridad y Salud de losclientes 

103 Enfoque de gestión de 
Seguridad y Salud de los clientes, 
Marketing y etiquetado y 
Privacidad delcliente 

103 Enfoque de gestión de 
Desempeño económico 

201-4 

"GRI Report 2020" 
Bertelsmann Group 

(') 

3.2 Aportaciones a 
fundaciones y entidades 
sin ánlmode lucro 

(*) 

4.1 Impacto de la 
actividad de la sociedad 
en el empleo y el 
desarrollo local 

(*) 

4,2 El impacto de la 
actividad de la sociedad 
en las poblaciones 
locales y en el territorio 

"GRI Report 2020• 
Bertelsmann Group 

(') 

4.3 Acciones de 
asociación o patrocinio 

"GRI Report 2020" 
Bertelsmann Group 

"GRI Report 2020• 
Bertelsmann Group 

4.4 Beneficiosobtenldos, 
impuestos pagados 

4.5 Subvenciones 
públicas recibidas 
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