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Queridos lectores, queridas lectoras:

Cuando comenzó 2021 estábamos seguros de que iba a ser el del final del COVID gracias a las vacunas, pero finalmente no resultó 
ser así. 2021 fue de nuevo un año en el que, tanto los empleados a título individual como la empresa, siguieron demostrando una gran 
flexibilidad y una enorme capacidad para adaptarse a las circunstancias. Y esto se ve reflejado en este informe.

En 2021 volvimos a algunas de las ferias del libro y a las presentaciones y actos en vivo con una gran afluencia de público, lo que 
demostró que a los lectores les gusta estar cerca de los autores.

Continuamos trabajando en la transformación del negocio, en la experimentación y el aprendizaje, en incluir el teletrabajo y la 
flexibilidad en nuestra forma de trabajar. Invertimos en los audiolibros sin dejar de hacerlo en la compra de derechos y en producir libros 
físicos más sostenibles para el medioambiente. Trabajamos e innovamos en la venta online y en nuestro impacto digital en el lector. 
Todo ello sin dejar de estar cerca del librero tradicional, mejorando el servicio a librerías y ayudándoles en sus distintas necesidades sin 
dejar de apostar por el encuentro de autores y lectores en sus establecimientos y webs.

Hoy, pese a lo rápido que cambia el mundo, o tal vez por ello, las personas continúan confiando en que los libros pueden ayudarlas a 
aprender y a evadirse, a comprender los tiempos inciertos que vivimos. Y nosotros hemos seguido trabajando con ilusión año tras año 
para ponerlos a su alcance.

Sinceramente, 

Núria Cabutí

CEO de Penguin Random House Grupo Editorial

Carta de la CEO
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Penguin Random House Grupo Editorial es la división en lengua española de la 
compañía editorial internacional Penguin Random House, fundada el 1 de julio de 
2013 tras la fusión de la división editorial de Bertelsmann, Random House, con la del 
grupo Pearson, Penguin. Hoy Bertelsmann es propietaria del 100% de las acciones.

Penguin Random House Grupo Editorial es la enseña heredera de diversas 
editoriales históricas en lengua española y portuguesa, lo que le ha proporcionado 
un amplísimo catálogo y una fuerte presencia internacional, además de un profundo 
conocimiento del sector y una larga tradición profesional convirtiéndose en líder en 
lengua española.

La integración de las diferentes tradiciones editoriales convierte al grupo 
editorial en una comunidad de sellos gestionados de forma independiente, cada 
uno con su personalidad y su cultura propios. Con una estructura descentralizada 
en los departamentos editoriales esencial para poder atraer a una gama lo más amplia 
posible de autores y, así, publicar una gran variedad de relatos, opiniones e ideas. 
Y aunque las decisiones y las formas de trabajar puedan ser distintas, en Penguin 
Random House Grupo Editorial se comparten una serie de principios editoriales que 
animan a actuar siempre con un mismo propósito común a todos los sellos. 

Especializado en la edición y distribución de libros, en formato físico y digital, para 
ofrecer a lectores y autores la mejor experiencia en el ámbito de la literatura, con 
la doble intención de potenciar la creatividad literaria y de fomentar el valor de la 
lectura en la sociedad.

Libros para todos
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Nuestra historia más reciente

Fundación el 1 de julio de 2013 
tras la fusión de las divisiones  

de Bertelsmann y Pearson

Para saber más sobre nosotros

Adquisiciones 
(Ediciones Generales) Adquisiciones Adquisición  

en Portugal
(85% de la compañía)

2013 2014 2017 2020 2021

100%
Bertelsmann

La Campana

2019

https://www.penguinrandomhousegrupoeditorial.com/sobre-nosotros/conocenos/
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Valores
Responsabilidad

Nos esforzamos cada 
día por promover la 
relevancia a largo 
plazo de la lectura 
de libros, así como 
la solidaridad con 
nuestros semejantes, 
la supervivencia de 
nuestro entorno y la 
vitalidad de nuestro 
negocio.

Atención al detalle

Prestamos atención 
a cada detalle y nos 
esforzamos por 
conseguir los más altos 
niveles de calidad en 
cada fase del proceso 
de edición.

Curiosidad

Intentamos 
anticiparnos al futuro y 
preguntarnos por qué. 

Creatividad

Procuramos crear 
un mundo en el 
que el pensamiento 
independiente, la libre 
expresión y la creatividad 
puedan florecer.

Pertenencia

Estamos 
comprometidos 
en asegurar que 
nuestra compañía 
siga apostando por la 
diversidad y la inclusión, 
y garantizando que 
cada persona pueda 
mostrarse tal y como es 
y compartir sus puntos 
de vista.

Emprendimiento

Deseamos promover una 
cultura emprendedora 
que promueva la asunción 
de riesgos, la autonomía 
personal y el pensamiento 
divergente, reconociendo 
que el respeto y la 
confianza mutuos son 
fundamentales y que la 
colaboración nos hace a 
todos más fuertes.

Nuestro propósito, misión y valores

Misión
Despertar pasión por la lectura a 
través de la publicación de libros 
que atiendan la diversidad de los 
gustos y las necesidades de una 
sociedad plural.

Propósito
Crear el futuro de 
los libros y la lectura 
en nuestra sociedad 
para las futuras 
generaciones.

Creemos que los libros, las historias que cuentan y 
las ideas que transmiten tienen el poder de fortalecer 
el diálogo y la cohesión social, de cambiarnos y 
enriquecernos, y contribuyen decisivamente a crear 
un futuro mejor para las generaciones venideras. 
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Sellos editoriales que publican en España

El sello Alfaguara ha recibido el 
premio a la Mejor Labor Editorial 
Cultural 2021 que otorga el 
Ministerio de Cultura a través de la 
Dirección General del Libro.

Organización y estructura
Sellos editoriales
Penguin Random House Grupo 
Editorial está formado por 
una comunidad de sellos que 
editorialmente se gestionan de 
manera independiente, cada  
uno con su personalidad y  
cultura propios.

La Campana
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Además sumamos algunos sellos que 
solo publican en América Latina: 

A los sellos que PRHGE tenía desde 2014 se unieron en julio 2021 los que formaban parte de  
20|20 Editores:

América Latina Portugal

En cifras: 

43 

45 

33 
+20.000 

+20.000 

+21.000 
18 

en España y 
América Latina

Premios Nobel  
en catálogo

países de Europa, América y 
Asia importan sus libros

autores en 
catálogo

en catálogo físico

títulos en catálogo digital

en Portugal

Sellos Editoriales Títulos



10

CARTA DE LA CEO 

NUESTRO NEGOCIO

Libros para todos

Nuestro propósito, misión y 
valores:

Organización y estructura:

Mercados en los que operamos

Principales factores y tendencias

NUESTRAS PERSONAS

NUESTRA APORTACIÓN  
A LA SOCIEDAD

ACERCA DE  
ESTE INFORME

TABLA DE INDICADORES

Informe de Sostenibilidad 2021

Nuestro objetivo es proporcionar la mejor plataforma posible para dar a conocer el trabajo de nuestros autores, aprovechando nuestro alcance global y todas las tecnologías a 
nuestra disposición que permitan nuestra excelencia operativa. Colaboramos con los autores en cada etapa del proceso de creación y publicación, desde la edición, el diseño, las ventas, la 
comunicación y el marketing, hasta la producción y la distribución. 

Para alcanzar este objetivo estos son los distintos departamentos que trabajan para ello:

Organización

Comunicación
Estrategia de promoción del libro y 
el autor

Relación con los medios

Estrategia en redes sociales

Presentaciones y eventos

Digital

Gestión web + redes sociales

Metadatos

Consumer insight

Acciones online

Contenidos audiovisuales

Márketing

Posicionamiento del libro

Escandallos comercial + precios

Relanzamientos + reimpresiones+        
destrucciones 

Campañas + publicidad

Análisis del mercado y competencia

Márketing y 
comunicación

Red Comercial

Logística

Autor
Trato directo

Agencia

Scout

Editor
Valoración manuscrito

Escandallo editorial

Derechos de autor + contrato

Briefing

Editing + textos

Relación con el autor

Computer 
Insights Finanzas IT Recursos

Humanos
Departamento

Legal

Departamentos que dan apoyo para que todo funcione:

Punto de venta

LectorTienda 
física

Tienda 
online

Producción
Estrategia y costes fabricación

Compra y gestión material

Coordinación + logística

Escandallo de producción

Control de calidad

Fabricación de todas las 
novedades y reimpresiones

Realización técnica

Revisión material

Concepto y desarrollo

Maquetación + retoque imágenes

Cierre artes finales

Edición digital

Gestión del color de archivos

Diseño Diseño del libro 

Concepto y desarrollo

Materiales y acabados

Gestión de imágenes

Cierre artes finales

Traducción del manuscrito

Revisión del manuscrito

Maquetación y corrección

Coordinación de contenido

Servicios editoriales

Producto 
final

Redacción
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Editorial 
En PRHGE tenemos cuatros divisiones 
editoriales: Comercial, Literario, 
Salamandra, Infantil y Juvenil. Cada una de 
estas divisiones está dirigida por un director 
editorial del que dependen los directores 
literarios, de los que a su vez, dependen 
los editores. Los directores editoriales y 
literarios trabajan en el ADN de cada uno de 
los sellos editoriales y, junto a los editores, 
eligen los títulos que se van a editar en cada 
uno de las editoriales del grupo. También 
trabajan los textos junto a los autores y a 
los editores técnicos, las cubiertas con el 
departamento de diseño, o la promoción de 
los libros con el departamento de Marketing 
y Comunicación. Los editores son el 
corazón de nuestro negocio.

Edición Técnica 
Dentro de las divisiones editoriales, 
nuestra misión es cuidar de la edición 
del libro desde que el editor nos entrega 
el manuscrito que ha consensuado con 
el autor o el libro para traducir hasta que 
el archivo final está listo para imprenta. 
Supervisamos todos los procesos de 
traducción, revisión y maquetación, para 
garantizar la calidad de la edición, teniendo 
en cuenta la oportunidad de la publicación 
y la optimización de los costes.

Diseño 
En este departamento diseñamos y 
gestionamos todos los contenidos de 
la casa para que tengan una gráfica 
coherente con el espíritu y ADN del sello 
al que pertenecen, siendo fieles a su vez 
a la calidad esperada y a los valores de la 
empresa. En algunas ocasiones brinda 
soporte a los demás equipos de la empresa 
en la creación de elementos gráficos 
velando por la identidad corporativa de 
PRHGE.

Producción 

Nos encargamos de fabricar todos los 
libros físicos y digitales a través de tres 
áreas complementarias: Realización 
Técnica, donde maquetamos los libros 
y realizamos la reimpresión y gestión de 
color; Realización Digital, donde trabajamos 
la digitalización y revisiones para el libro 
electrónico, y Producción de papel, donde 
nos encargamos de hacer las compras 
de materias primas y todas las gestiones 
relacionadas a la encuadernación, calidad 
de las imprentas y asesoramiento.

Departamento Legal  
y Derechos de Autor 

En el área Legal somos responsables de 
la revisión de los contratos que firmamos, 
el Compliance, la protección de datos, 
resolver las cuestiones que pueden tener 
implicaciones legales, en definitiva, dar 
soporte a las distintas áreas de negocio. 
El área de Derechos es la encargada 
de preparar y revisar los contratos de 
edición, traducción, ilustración …, que son 
necesarios para que nuestros libros puedan 
ser publicados y nuestras creaciones, y las 
de nuestros autores, queden protegidas.

Logística 

En el departamento logístico nos 
encargamos de hacer llegar los libros físicos 
a los clientes de la compañía con transporte 
de terceros. Gestionamos el stock de la 
compañía en sus almacenes propios y 
subcontratados. Además, recogemos las 
devoluciones para su posterior tratamiento 
y puesta, de nuevo, a disposición.
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Comercial 
En el departamento comercial nos 
segmentamos en diferentes áreas con 
tareas diferenciadas y complementarias. 
Planificación Comercial: damos apoyo al 
equipo de ventas, realizamos reportings y nos 
encargamos de las reimpresiones; Ventas 
Especiales: ofrecemos soluciones editoriales 
enfocadas en el canal quiosco; Venta Física: 
garantizamos la consecución del objetivo de 
ventas fijado manteniendo la buena relacion 
con los clientes; Venta Digital y Metadatos: 
mantenemos relaciones comerciales, 
negociamos condiciones y damos visibilidad 
a nuestros libros en plataformas digitales; 
Venta Internacional: exportamos el catálogo de 
España a nuestras casas en América: México, 
Colombia, Argentina, Miami, Chile, Uruguay 
y Perú; asi como hacemos llegar catálogos 
a otros clientes en distintos países como 
Ecuador, Costa Rica, Italia...

Comunicación  
de sellos editoriales
Nos dividimos en dos áreas: Comunicación 
de sellos editoriales, donde damos la 
máxima visiblidad a nuestros libros y 
autores, definimos el relato público, 
visibilizando lo que hace singular a cada 
título y, por otro lado, Contenidos y Redes 
Sociales, desde donde nos encargamos de 
la comunicación transversal estableciendo 
una estrategia para todos los contenidos 
orgánicos (no pagados) de las redes 
sociales, además de elaborar diferentes 
planes de contenidos, coordinareventos 
online y campañas de captación de leads.

Marketing 

Nuestro principal objetivo es conocer el 
mercado y las tendencias de consumo 
para detectar oportunidades de venta de 
nuestro catálogo. Para ello reforzamos 
el área con Consumer Analytics, desde 
donde escuchamos las necesidades 
del lector y conocemos sus hábitos de 
lectura, y obtenemos datos que nos 
ayudan en la toma de decisiones, y 
mediante el área Ecommerce, desde 
donde nos encargamos de la venta 
directa de productos al consumidor 
final, principalmente tienda online 
(penguinlibros.com., tiendas de PRHGE en 
redes sociales y Google Shopping).

Nuevos Negocios 
El área de Nuevos Negocios se divide en cuatro 
áreas diferenciadas. Cursiva: es la escuela 
de Escritura de PRGHE que promueve el 
conocimiento y el talento de los autores mas 
allá de la lectura. Autoedición: facilitamos la 
publicación de libros a todos los escritores 
mediante la contratación de servicios editoriales. 
Caligrama es el sello de autoedición. Prescripción 
Escolar: ofrecemos un amplio catálogo al sector 
educativo en todas las etapas educativas para 
fomentar la lectura. Audiolibros: gestionamos y 
producimos el catálogo de audiolibros en todos 
los acentos que se vende bajo el sello PRHGE en 
todos los países.

Foreign Rights 

Gestionamos las cesiones de traducción, 
adaptación audiovisual, producto derivado 
y derechos subsidiarios de aquellos 
autores a los que representa PRHGE. 
Tramitamos directamente las cesiones 
de derechos de traducción con los 
principales mercados (Alemania, Francia, 
Italia, UK, USA, Canadá, Holanda, Países 
nórdicos, Portugal y Brasil). Ademas, 
nos encargamos de las adaptaciones 
audiovisuales con las productores y 
plataformas y canales de TV.

Además, otros departamentos y áreas 
transversales del negocio, desde la 
Dirección General pasando por Finanzas, 
Controlling, Comunicación Corporativa, 
Recursos Humanos, IT y Servicios 
Generales, trabajan para alcanzar la 
perfecta organización, cooperación, 
coordinación y rendimiento de la 
compañía.
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Mercados en los que operamos 

Además de los países cuyas oficinas se destacan en el mapa del mundo, distribuimos en otros 33 países 
diferentes a través de nuestro departamento de exportación y de 13 distribuidores mundiales situados en 
distintas partes del globo.

Pallejà (Barcelona)
Centro de distribución 

Carretera Nacional II km 599,7. 

Barcelona
Domicilio fiscal
Travessera de Gràcia, 47-49. 

Madrid
Oficinas
c/ Luchana, 23. 

USA (Miami)

México

Colombia

Perú

Chile
Uruguay

Argentina

Portugal
España
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Principales factores y tendencias
Los cuatro principales factores que marcan hoy la evolución de la compañía y que vienen dados por la transformación digital que está 
habiendo en nuestra sociedad son: la digitalización, el trabajo híbrido, la sostenibilidad y la diversidad.

DIGITALIZACIÓN  
Está cambiando los hábitos de lectura y de 
la compra de libros. La venta de libros en 
formatos digitales, ebooks y audiolibros, 
así como la mayor participación de los 
canales online en la venta de libro físico, 
acrecentadas todas ellas por la pandemia 
de la COVID 19, nos ha empujado a adaptar 
nuestra estructuras a esta nueva realidad 
con más rapidez de la esperada, adaptando 
nuestra forma de trabajar en todas las 
áreas, impulsando la venta online y  sin 
olvidar el soporte a librerías con programas 
específicos para ellas como pilar básico de 
nuestra actividad. El factor negativo de esta 
tendencia es que la piratería sigue siendo alta 
en España.

TRABAJO HÍBRIDO 
La digitalización ha permitido 
adoptar una forma de trabajo híbrida 
ofreciendo más flexibilidad a los 
empleados. También ampliando 
los esfuerzos para acrecentar la 
información , trabajar, desarrollar y 
promover la cultura de la empresa  
y la educación en áreas como la 
ciberseguridad.

SOSTENIBILIDAD 

PRHGE trabaja en evitar, reducir y 
compensar sus emisiones de carbono 
y aspira a ser neutral en 2030. Aunque 
se enfrenta a nuevos problemas como 
la escasez de materias primas –cartón, 
papel y plásticos biodegradables- que 
afecta a la industria editorial en su 
conjunto.

DIVERSIDAD 
Tanto en sus temáticas editoriales 
como en sus empleados, el grupo 
editorial potencia la diversidad 
en colaboradores, autores y 
publicaciones, asegurando la 
óptima inclusión y trato a todos.
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Equipo comprometido

Detrás de cada uno de los libros que se publican en PRHGE hay 
un equipo de personas comprometidas, creativas y sumamente 
profesionales que participan de todos y cada uno de los éxitos de 
la compañía. La excelencia de este equipo humano ha permitido a 
Penguin Random House Grupo Editorial ofrecer un servicio de calidad 
y competitivo a autores y lectores sin dejar de afrontar los retos 
propios de una compañía global, como son la innovación y  
el crecimiento. 
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Diversidad e igualdad

Personas trabajadoras por edad a cierre 2021Personas trabajadoras 
por género 2021

Empleados por categoria y género

de 20 a 30

de 31 a 40

de 41 a 50

de 51 a 60

más de 60

Mujeres Hombres

Administrativo

Jefe de equipo

Operario

Técnico

Total

92

82

145

115

183

102

152

302

16 / 13 29

28

15

46

44

68

55

95

51

209

209

64

67

99

71

115

47

207

101

392

392

601

601

Sobre las personas
trabajadoras
A cierre de 2021

A lo largo de 2021  
en PRHGE se crearon

60 
nuevos puestos  
de trabajo. 
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Contratos por género y modalidad

Contratos temporales por edad y jornada Contratos indefinidos por edad y jornada

Por función y modalidad de contrato a cierre diciembre 21

Fijos

Temporales

Total

4816 32

209

193

392

360

601

553

Función

Indefinido Temporal

Total generalTiempo parcial Tiempo completo Tiempo completo

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Administrativo 3 2 5 12 62 74 0 3 3 82

Jefe de equipo 0 0 0 43 71 114 1 1 115

Operario 0 1 1 41 28 69 14 18 32 102

Técnico 0 4 4 94 192 286 1 11 12 302

Total general 3 7 10 190 353 543 16 32 48 601

0

19

17

10

48

2

de 20 a 30

de 31 a 40

de 41 a 50

de 51 a 60

más de 60

Total

de 20 a 30

de 31 a 40

de 41 a 50

de 51 a 60

más de 60

Total

73

128

173

150

553

29

4

1

4

1

543

69

127

169

29

149

10

Modalidades de contrato 
de trabajo

A cierre de 2021

jornada parcial

Mujeres

jornada completa

Hombres
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Número de despidos

A cierre de 2021

Despidos por género

Mujeres Hombres

77

Despidos por edad y género

Despidos por categoría y género

de 20 a 30

de 31 a 40

de 41 a 50

de 51 a 60

más de 60

Administrativo

Jefe de equipo

Operario

Técnico

4

1

1

1

7

4

3

3

143

3

4

1

1

1

1

1

1

7

3

1

3

2

2

7

4

2 2

3

Total

Remuneración media por categoria y género 2021

Brecha Salarial

A cierre de 2021

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

*En 2021 se contabiliza un despido más de 
un empleado temporal cuya finalización 
del contrato fue antes de lo previsto.

Categoria Hombre Mujer Media  
salarial

Nº  
Hombres

Nº  
Mujeres

Media  
ponderada

Administrativo 28.679,01 33.359,30 -16% 15 67 32.503,15

Jefe de equipo 68.510,54 70.682,20 -3% 44 71 69.851,30

Operario 27.939,25 23.895,64 14% 55 47 26.076,02

Técnico 49.770,57 40.246,34 19% 95 207 43.242,37

Remuneración media de los consejeros y directivos por género

Variable Número Remuneracion media Brecha salarial

Hombres 13 162.018,11 €

Mujeres 20 168.972,60 € 

Total 33 166.232,95 € -4,3%

Brecha salarial =

Retricución 
media hombres

Retricución media hombres

Retricución 
media mujeres

14 

Total 
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Remuneraciones medias

A cierre de 2021

Remuneracion media por género y edad 2021

de 20 a 30

de 31 a 40

de 41 a 50

de 51 a 60

más de 60

Total

26.894,41

37.820,99

47.069,77

56.644,45

43.955,26

54.034,53

16 / 13

16 / 13

23.975,75

40.097,87 36.752,25

49.603,84

58.190,07

53.308,39

46.456,99

28.151,69

45.571,36

51.936,19

60.750,38

42.621,42

Remuneración media por género 

Mujeres

46.456,99 € 

42.621,42 €  

Hombres

209

392

601 

Total 

Remuneración media por categoria y género 2021

Categoria Hombre Mujer Nº  
hombres

Nº  
mujeres

Media  
ponderada

Administrativo 28.679,01 33.359,30 15 67 32.503,15

Jefe de equipo 68.510,54 70.682,20 44 71 69.851,30

Operario 27.939,25 23.895,64 55 47 26.076,02

Técnico 49.770,57 40.246,34 95 207 43.242,37

Remuneración media de los consejeros y directivos por género

Variable Número Remuneracion media

Hombres 13 162.018,11 €

Mujeres 20 168.972,60 € 

Total 33 166.232,95 € 
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Discriminación y gestión de la diversidad

Creación del Comité de Diversidad donde están representadas 
todas las personas de la compañía incluyendo, por tanto, personas 
de todas las edades, sexos, departamentos, etc. 

El comité ha trabajado en una acción mensual, para dar visibilidad a distintos colectivos 
que sufre discriminación, concienciando así a los empleados sobre diferentes realida-
des de nuestra sociedad.

    Día Mundial de la Cultura Africana y Afro Descendiente  
Charla, a través de Zoom, de 1 h. con Lucía Mbomio sobre "Racismos cotidianos" con 
espacio para preguntas y respuestas. 

    Día Mundial de la Justicia Social 
Dar a conocer diferentes acciones de justicia social que se realizan a través de la 
fundación Ared y Judit Mascó 

    Día Internacional de la Mujer  
El comité grabó un vídeo de reconocimiento a todas las 
mujeres que hicieron que la fuerza de los libros no se detuviera 
durante la pandemia.   

     Día Internacional Pueblo Gitano 
Encuentro con Gonzalo Montaño, representante fundación secretariado gitano 

    Día Internacional Acoso Escolar 
Encuentro con Eloy Moreno. 

    Día del Orgullo LGTBI+ 

    Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres 
Encuentro con Ana Bella. 

2021

https://www.youtube.com/watch?v=YxfbRR3rfls&t=10s
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Planes de igualdad

Penguin Random House Grupo Editorial está muy comprometida en fomentar que toda 
persona reciba un trato respetuoso y digno, por lo que aquellas conductas que en el 
entorno laboral atenten contra la dignidad y los derechos fundamentales de cualquier 
colaborador, no se toleran ni permiten. Cualquier persona que sienta que está siendo 
víctima de conductas inaceptables o que tenga constancia de que otro colaborador las está 
padeciendo o cometiendo, podrá hacer uso del procedimiento de denuncia establecido 
dentro del Protocolo de Actuación frente al Acoso en el Entorno laboral.

Los principales objetivos del plan de igualdad son: 

 Garantizar la igualdad de trato 
y oportunidades de mujeres y 
hombres en el acceso, la selección, 
la contratación, la promoción, la 
formación y demás 
condiciones laborales. 

Garantizar la 
igualdad retributiva 
por trabajos de igual 
valor. 

 Facilitar la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral de las 
personas que integran la plantilla 
de la empresa, fomentando la 
corresponsabilidad.  

Asegurar que los empleados 
disfruten de un entorno de trabajo 
libre de situaciones de acoso.

Difundir los derechos legamente 
establecidos para las mujeres 
víctimas de violencia de genero 
contribuyendo a su protección.

Asegurar que la comunicación 
interna y externa promueva una 
imagen igualitaria de mujeres y 
hombres y garantizar que los medios 
de comunicación internos sean 
accesibles a toda la plantilla.

Difundir una cultura empresarial 
comprometida con la Igualdad, 
sensibilizando a todo el personal 
de la necesidad de actuar y 
trabajar conjunta y globalmente, 
en la Igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, lo que 
hacemos mediante 
comunicaciones 
internas en días 
señalados.

Aplicar la perspectiva 
de género a todas 
las áreas, políticas y 
decisiones de la empresa 
(transversalidad de 
genero)
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Inclusión y no discriminación 

Respecto a nuestros libros:
Nuestros Principios Editoriales, que son los principios que nos 
rigen a la hora de publicar nuestros libros, tratan la inclusión y 
no discriminación en dos puntos esenciales:

Sobre el mercado editorial en lengua española y nuestro 
papel como editores  

“En estos tiempos de creciente polarización política y en 
un momento en el que las cuestiones relativas a la equidad 
están, afortunadamente, en el centro del debate público, 
nuestra misión de dar difusión a una amplia gama de voces y 
puntos de vista se hace más necesaria que nunca. Debemos 
defender el derecho de nuestros autores a expresar sus ideas 
y crear sus obras sin ningún tipo de coerción, y promover su 
participación en el debate cultural y social. Debemos cumplir 
con la responsabilidad de garantizar nuestro completo apoyo a 
aquellos grupos de autores y lectores menos representados en 
nuestra comunidad y asumir los conflictos que de todos estos 
propósitos pudieran derivarse. “

Además “Asumimos con firmeza nuestro compromiso 
de publicar la obra de autores importantes, u obras que 
consideremos relevantes de autores noveles, compartan o 
no nuestras propias opiniones y creencias. Aceptamos, pues, 
la responsabilidad de garantizar la diversidad de los puntos 
de vista de los autores y los lectores, y generar así confianza 
en nosotros y en lo que publicamos. Acogemos, en definitiva, 
todas las ideas y puntos de vista sobre ellas, excepto las que 
propugnan la violencia o la discriminación. “
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Respecto a nuestros empleados

Accesibilidad personas  
con discapacidad

El grupo tiene empleadas a 13 personas con 
discapacidad igual o superior al 33%, los 
puestos de trabajo se han adaptado a todas 
las necesidades, como pueden ser las rampas 
de acceso. 

Disponer de un empleo es un principio 
fundamental, tanto para la integración social 
de cualquier individuo como para el desarrollo 
de la personalidad, por eso desde Penguin 
Random House Grupo Editorial siempre 
hemos trabajado la integración social como 
un eje clave de la inclusión de las personas 
y la diversidad entre nuestros empleados, 
centrándonos especialmente en aquellas 
personas con discapacidad intelectual y, en 
concreto, de personas con síndrome de Down. 

Consideramos que el empleo constituye una 
importante vía de desarrollo personal y una 
incorporación plena a nuestra sociedad para 
las personas con discapacidad intelectual. El 
trabajo es un medio para conseguir diferentes 
aspectos de la personalidad como una 
imagen más positiva y útil de uno mismo, 
el reconocimiento social, la estructuración 
del tiempo, la pertenencia a un grupo social, 
el aumento en la cantidad y calidad de 
interacciones sociales y la independencia 
económica, por eso la integración laboral en 
una empresa es de gran importancia para 
ellos y para nosotros. 

¿Cómo hemos conseguido  
esta integración?

El Project Aura fue un proyecto pionero que 
se configuró como modelo emulador para 
numerosas entidades y asociaciones, que 
comenzaron a considerar viable la integración 
laboral de las personas con discapacidad 
intelectual a través del “Empleo con Apoyo”. 
Esta metodología de trabajo se define como 
“el empleo integrado en la comunidad dentro 
de empresas normalizadas, para personas 
con discapacidad que tradicionalmente no 
han tenido posibilidad de acceso al mercado 
laboral, mediante la provisión de los apoyos 
necesarios dentro y fuera del lugar de trabajo, 
a lo largo de su vida laboral, y en condiciones 
de empleo lo más similares posible en 
trabajo y sueldo a las de otro trabajador sin 
discapacidad en un puesto equiparable dentro 
de la misma empresa”.

Para poder conseguir dicha integración llevamos desde 
1999 trabajando con el Project Aura (Fundación Aura) en 
Barcelona y unos años más tarde comenzamos a trabajar 
con el Proyecto Stela (Fundación Síndrome de Down 
Madrid) en Madrid. 
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En 2019 y 2020 impulsó un plan que 
incluía un curso de formación sobre la 
importancia de la desconexión digital 
para toda la compañía, y la confección 
de un curso online para las nuevas 
incorporaciones como parte del 
proceso de inducción que se ha seguido 
impartiendo en 2021 y una guía del buen 
uso de las herramientas digitales.

Febrero de 2020 y vigente en 2021: 
PRHGE ha elaborado un protocolo de 
medidas en materia del ejercicio del 
derecho a la desconexión digital de 
obligatorio cumplimiento por parte de la 
misma.

Diciembre: política de Desconexión 
Digital se envió en diciembre del 2020 y 
durante 2021 se ha tenido en cuenta en la 
planificación del trabajo de la compañía.
En la política de TT, se tiene en cuenta 
la Desconexión Digital: Intentamos que 
todos los mails corporativos sean entre 
las 9h y las 17h, así como las formaciones. 
Se ha fomentado el uso de Teams como 
herramienta de trabajo, para evitar el 
whatsapp.

Se entrega a todos los empleados un 
"móvil corporativo" para que todos puedan 
acceder a todas las herramientas de la 
empresa y recibir todas las informaciones 
internas en él, además de que puedan 
desconectarlo al terminar su jornada 
laboral.

Se pone en marcha una nueva "acuerdo 
de Teletrabajo" donde también se ha 
tenido en cuenta la desconexión laboral 
en el punto séptimo (resaltado en el 
recuadro).

Política de desconexión laboral

SEPTIMO.- HORARIO, DESCONEXIÓN DIGITAL Y MEDIOS DE CONTROL EMPRESARIAL DE LA ACTIVIDAD EN REMOTO. 

A) Horario y desconexión digital. 

Durante los días de TT, tanto el horario de trabajo y su sistema de registro, como el régimen de flexibilidad y el de 
desconexión digital, se mantienen sin modificaciones respecto a los que rige en la Empresa para el trabajo presencial.

Cumplimos la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales 
y Garantía de los Derechos 
Digitales que recoge en su artículo 
88 la obligación de la empresa 
de establecer una política 
interna sobre las modalidades 
del ejercicio del derecho a la 
desconexión digital, previa 
audiencia de los representantes 
de las personas trabajadoras. 

En el  artículo 88 de la LOPDGDD 
se establece el derecho a la 
desconexión digital como 
procedimiento que ha de 
garantizar a las personas 
trabajadoras el respeto a su 
tiempo de descanso, permisos 
y vacaciones, así como de su 
intimidad personal y familiar, 
más allá del tiempo de 
trabajo determinado legal o 
convencionalmente. 

2019 2020 2021
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Julio 2021 - Acuerdo Teletrabajo lanzamiento acuerdo 
julio 21 con entrada en vigor 1/09/2021 

Compensación para gastos de comida y suministros 

En oficinas de Travessera y Madrid, 50% Teletrabajo, 
Pallejà 1 día semana 

    Flexibilidad teletrabajo/Oficina en los picos de covid

    Reducción franja horario obligada presencia (de 
10h a 16h, antes 9.30h a 17h)

    Fichaje horario con bolsa de horas para gestión 
tiempo

2021: Premio a empresa innovadora en 
organización y usos del tiempo en 2021, 
en especial por los beneficios en cuanto a 
conciliación laboral y personal, programas 
de salud y flexibilidad horaria 

Organización del trabajo

2021

Organización de la jornada laboral
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2020 2021

Hombres 8,46 8,22

Mujeres 5,2 4,38

Indice de frecuencia media 6,44 5,72

2020 2021

Hombres 0,14 0,08

Mujeres 0,13 0,19

Indice de frecuencia media 0,13 0,15

Absentismo y horas de permiso de 
trabajo por maternidad/paternidad

Accidentes de trabajo 

A cierre de 2021 A cierre de 2021

8 hombres

6 mujeres
El número de accidentes de trabajo 
en el año 2021 asciende a 14:

*El índice de frecuencia representa el número de accidentes con baja acaecidos durante la jornada de trabajo 
por cada millón de horas trabajadas por los trabajadores expuestos a riesgo
*El índice de gravedad representa el número de días perdidos por cada 1000 horas de trabajo.
*Contando la baja por enfermedad profesional.

*Un accidente de trabajo se arrastra del año anterior.

Sólo se tienen en cuenta accidentes de trabajo con baja médica

Permiso de trabajo por paternidad 
y maternidad en horas

Absentismo/bajas por enfermedad 
en horas

Mujeres

4.136,08 22.689,55

1.526,31
10.904,23 

Hombres

5.662,39 33.593,78 

Total Total 
Índice de frecuencia media

Índice de gravedad total   

I.F. =
Nº Accidentes

x 106

Nº de horas trabajadas

I G =
Nº total de días de trabajo perdidos x 1.000

Nº total de horas - hombre trabajadas
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Enfermedades profesionales

Medidas de conciliación 

El sector de la industria editorial 
no tienen identificada ninguna 
enfermedad por parte de la 
Seguridad Social. Sin embargo, la 
mutua identificó una baja dentro 
de las tipificables como "baja por 
enfermedad profesional" de un 
empleado que prestaba sus servicios 
en el centro logístico de Pallejà.

Regalo  
25 años

Tickets 
guardería

Flexibilidad horaria  
con reducción  

de franja horaria 
obligatoria

Bolsa 
horaria

Mes  
sabático  

cada 10 años

Jornada intensiva 
viernes, verano y 
vísperas festivo

Pago del 100% del 
sueldo en caso de 
enfermedad desde  

el primer día
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Balance del convenio colectivo

Horas  
de trabajo

Prevención de 
riesgos laborales 

Beneficios
Sociales 

Convenio colectivo: 

1.826 horas de trabajo

PRHGE: 

1.746 horas de 
trabajo

Con:

    Flexibilidad horaria

    Teletrabajo

    Permisos recuperables

Normativa que potencia la salud de los 
trabajadores y pone a su disposición:

    Evaluación de los riesgos psicosociales

    Reconocimiento médico anual específico 
para el puesto de trabajo

    Médico de empresa en las oficinas

    Servicio de coaching

    Revisión ginecológica

    Revisión ocular completa cada dos años.

    Vacunación contra la gripe

    Fisioterapia para el personal del almacén

    Clases de yoga.

Plataforma interna personalizada con:

    Los beneficios que se disponen

    Salario completo (incluido el no 
monetario como formación, sabático, 
pago del seguro médico)

    Acceso al calendario laboral.

MyPenguin: app propia donde pueden:

    Comparar libros a precio de empleado

    Leer todo el catálogo digital de libros.

    Escuchar todo el catálogo de 
audiolibros.

    Fichar

100% de los empleados cubiertos por Convenio Colectivo.
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En 2021 se han realizado un total de 7.153 
horas de formación, de forma presencial, 
online e hibrida, en la que destacamos:

    Pinceladas, realizadas por expertos de 
la compañía sobre un área o proyecto en 
concreto.

    Formación en Sesgos inconscientes 
para toda la compañía, con mas de 20 
sesiones virtuales y presenciales para 
adaptarnos a todas las necesidades.

    Encuentros con expertos ponentes con 
Cursiva.

    Un catálogo de formación disponible 
cada año con las novedades en nuestro 
sector

Además, la mayoría de nuestras 
formaciones son subvencionadas por la 
empresa:

    Idiomas: 50% de subvención, tanto 
dentro como fuera de la compañía, y 
tanto en tiempo como en dinero

    Poténciate: A los empleados del 
almacén de Pallejà se les subvenciona 
hasta un 80% del precio de estudios 
reglados, para que el dinero no sea un 
impedimento para seguir estudiando. En 
este caso, da igual los estudios, siempre 
y cuando esté reglado (ESO, ciclo 
superior, grado universitario…).

    Otros cursos: siempre analizamos 
los cursos que realizan nuestros 
colaboradores y subvencionamos una 
parte de ellos.

Estamos constantemente innovando en formación, buscando nuevos 
proveedores y metodologías, y en constante contacto con las necesidades 
de la compañía ya sea con contacto directo, a través del diálogo de 
desempeño o necesidades que genera el mercado.

Formación y aprendizaje

7.153 
horas de  
formación

de forma presencial,  
online e hibrida

En 2021

Desglose de horas 
de formación  
por categoria.

Horas totales

Director 501,3

Jefe de equipo 2.538,34

Técnico 2.947,32

Administrativo 815,84 

Operario 350,98

Total general 7.153,78
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El respeto de los derechos humanos y la protección de 
la salud y el medio ambiente son parte integrante de 
nuestra responsabilidad como empresa. Respetamos la 
dignidad y los derechos individuales de los empleados 
y de las terceras partes con las que mantenemos 
relaciones comerciales. Defendemos tanto el derecho 
de libre asociación como el de negociación colectiva, 
en observancia de la legislación vigente. Rechazamos 
el trabajo forzado e infantil, así como toda forma de 
explotación o discriminación, y cumplimos estrictamente 
con la legislación vigente. Propugnamos una adquisición 
y un uso responsables desde el punto de vista ecológico 
de los recursos naturales (energía, agua, materiales 
y suelo), en la producción de nuestros productos. La 
empresa proporcionará a sus empleados un espacio 
de trabajo saludable y seguro, cumpliendo para ello 
con todas las leyes y disposiciones relativas a salud y 
seguridad. 

Entendemos como vulneración de los derechos humanos 
cualquier situación que implique, discriminación o 
explotación, acoso de cualquier tipo, trabajo forzoso o 
infantil, vulneración del derecho a reunión y representación 
de los trabajadores, y cumplimos estrictamente con la 
legislación vigente. No ha habido denuncias en materia de 
derechos humanos en el ejercicio 2021.

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos

Una de las principales responsabilidades del equipo de Integridad y Cumplimiento radica 
en atender las solicitudes relacionadas con el Código Ético, así como en asegurarse de que 
se investigan todas las denuncias de violaciones del Código. Las Investigaciones se llevan 
a cabo con la mayor confidencialidad posible y en estricta observancia de las disposiciones 
sobre protección de datos. 

Principios básicos del 
Código Ético de la compañía: 

  Cumplimos con todas las leyes 
vigentes de carácter local, nacional 
e internacional, dondequiera que 
desarrollamos nuestras actividades.  
valor. 

Animamos a nuestros empleados a 
que alcen la voz libremente, sin que 
por ello deban temer represalias. Se 
prohíben las represalias contra los 
empleados que revelan de buena fe 
su preocupación sobre conductas 
impropias dentro de la empresa. valor. 

Las relaciones en el trabajo se 
caracterizan por un respeto y una 
confianza mutuos. Intentamos crear 
un espacio laboral que no deja lugar 
a la discriminación. valor. 

Hacemos gala de integridad 
en nuestro trato con terceras 
partes, y esperamos de nuestros 
aso-ciados que cumplan con la 
legislación vigente. valor. 

Diseñamos y desarrollamos 
servicios y productos seguros 
para nuestros clientes. valor. 
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 Respetamos la independencia 
editorial. 

 Respetamos y protegemos 
la propiedad intelectual y los 
contenidos protegidos en todas 
sus formas. 

 La compilación, almacenamiento, 
uso y transmisión de datos e 
informaciones confidenciales o 
personales se lleva siempre a cabo 
en cumplimiento de las leyes y 
directivas vigentes. 

 Nos oponemos al uso consciente 
de medios publicitarios engañosos 
o fraudulentos en la promoción de 
nuestros productos y servicios. 

Impedimos la divulgación y el uso 
no autorizados de la información 
confidencial. 

 El respeto de los derechos humanos 
y la protección de la salud y el medio 
ambiente son parte integrante 
de nuestra responsabilidad como 
empresa. 

 Protegemos la reputación de la 
empresa en nuestros comunicados 
internos y públicos

 La garantía de unas condiciones de 
trabajo justas es parte integrante de 
nuestra cultura empresarial. 

Si existen razones probables para sospechar que una compañía de PRH o uno 
de sus empleados ha violado las disposiciones de esta política, esto debe ser 
inmediatamente denunciado a E&C de PRH. Lo mismo es aplicable a casos en 
los cuales una compañía de PRH recibe una notificación de investigación del 
gobierno con relación a un posible caso de corrupción. 

Los canales habilitados para las denuncias se encuentran en PRHGE España,  
y también en los departamentos de Compliance de PRH en NY y Bertelsmann  
en Alemania. 
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Nuestra aportación 
a la sociedad
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Penguin Random House Grupo Editorial trabaja 
con un gran número de proveedores externos 
locales contribuyendo al desarrollo económico 
de nuestra sociedad. 

Impacto en el empleo y desarrollo local

Beneficios obtenidos,  
impuestos pagados

La Sociedad se encuentra adscrita al régimen especial 
de consolidación fiscal regulado en el Capítulo VII del 
Título VII del Texto Refundido de la Ley de Impuesto sobre 
Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 
4/2004 de 5 de marzo, como sociedad dependiente del 
Grupo Bertelsmann, del que Bertelsmann España, S.L.U. es 
la sociedad representante. Por este motivo la compañía no 
realiza ningún pago directo en concepto de impuesto de 
sociedades, sino que lo realiza Bertelsmann España, S.L.U.

En el ejercicio 2021 la Sociedad ha obtenido un beneficio 
antes de impuestos de 41.608 miles de euros (2.692 miles 
de euros en el ejercicio 2020)

Proveedores Subvenciones públicas
recibidas

Las subvenciones de explotación se abonan a resultados 
en el momento en que se conceden, excepto si se destinan 
a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en 
cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden 
para financiar gastos específicos, la imputación se realizará 
a medida que se devenguen los gastos financiados.

La sociedad ha recibido 59.781 euros en concepto de 
subvenciones a la formación de sus empleados (34.837 
euros en el ejercicio 2020) y también ha recibido 67.747 
euros (48.414 euros en el ejercicio 2020) de subvenciones 
por la traducción al español o al catalán de sus ediciones de 
libros de autores extranjeros. 107.155 

41.608 59.781 € 

67.747 € 

2.692 
82% 

miles de €

miles de €

miles de €

El pago a los proveedores en 
2021 fue de

de las compras 
se realizaron en 
España en 2021

(86.940 miles de euros en 2020) Beneficio antes de impuestos en 2021 Subvención para formacion empleados

Subvenciones por traducción de libros  
de autores extranjeros

... en 2020
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Nuestro impacto social es uno de los ejes principales de nuestra Responsabilidad Social Corporativa por ello, en PRHGE 
asumimos nuestra responsabilidad como editores de impulsar cambios culturales y medioambientales duraderos que, ahora 
mismo, en todo el mundo, son más importantes que nunca.

Nuestros compromisos principales se mueven en los siguientes ejes:

Impacto en las poblaciones locales y en el territorio

Diversidad  
e inclusión 
Trabajamos paralelamente en dos áreas: 
diversidad en la plantilla de empleados 
(descrito en el apartado anterior) y la 
publicación de amplia gama de voces, 
y ambas deben ser representativas de la 
sociedad en la que vivimos y en las que 
nuestras sedes se localizan

Sostenibilidad:  
libros y actividades
Nos esforzamos porque nuestros libros y 
actividades sean medioambientalmente 
sostenibles y trabajamos para hacerlo mejor 
cada día.

La alegría de los libros: 
donaciones
La lectura y los libros pueden cambiar a 
las personas, descubrir nuevos mundos, 
hacer personas empáticas, encender las 
conciencias, ayudar a aprender y muchas 
más, por eso, llevamos esa alegría a personas 
que no la tienen al alcance  de su mano.
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Diversidad e inclusión

963 

29 

autores 

sellos (sólo España) 

Aguilar, Alfaguara, Alfaguara I&J, B de Blok, Bruguera, 
Caballo de Troya, Conecta, Ediciones B, Debate, 
Debolsillo, Grijalbo, La Campana, LRH, Lumen, 
Montena, Molino, Nova, Nube de Tinta, Penguin 
clásicos, Plaza & Janés, Plan B, RAnndom Cómics, 
Reservoir Books, Rosa dels Vents, Salamanda, 
Salamandra Graphic, Suma, Taurus y Vergara.

Autores publicados en 2021:

Publicamos una amplia gama de voces.

De autores y libros:

Sellos editoriales analizados:

Autores publicados 

Mujeres Autores
españoles

Autores
extranjeros

Autores
extranjeros: LATAM

418 

503 

545 

460 

Hombres

963 
Total 

43,40% 

47,76%

15,30%
77

52,23%

56,59% 
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Sostenibilidad y respeto al medioambiente

En PRHGE tenemos el objetivo de que nuestros libros sean cada vez más sostenibles. Para 
conseguir este objetivo hemos puesto el foco en tres materiales con los que fabricamos 
nuestras publicaciones: el papel, la tinta y el plástico.

Obtención de la certificación medioambiental 
FSC con matrícula propia.

Ponemos en las contraportadas de los libros el 
logotipo de bosques, para todos para siempre

Nuestros libros impresos con tintas vegetales y todos 
los plásticos utilizados son biodegradables.

Seguimos trabajando en la concienciación con 25.000 trípticos que llegan con 
nuestros libros a las librerías.

Hemos calculado nuestra huella de carbono a nivel local (PRHGE España) 
para seguir trabajando en tres de los ejes indispensables de la sostenibilidad 
medioambietal: Medir - Evitar - Compensar

2014

2020

2021

2022

En PRHGE seguimos trabajando e investigando para que 
cada vez nuestros libros sean libros más sostenibles y 
estamos creando las herramientas necesarias para poder 
medir la huella de carbono en cada uno de nuestros 
ejemplares.

En 2021 hemos medido 
nuestra huella de carbono  
a nivel local (España) 
para poder trabajar en  
tres principios básicos: 

medir, evitar y compensar

Puede verse nuestro trabajo en:
 www.librosmasostenibles.es
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Institut Narcís Monturiol Donación 40 libros/ 600€ Día del Libro

Fundació Sara Donación 40 libros / 600€ Día del Libro

Cárceles y hospitales de España Donación 8000 libros / 120.000€ Día del Libro

Fundación Secretariado Gitano Donación 40 libros /600€ Día del Libro

Hospital Campanya Santa Anna Donación 30 libros / 450€ Colaboración

Donación La Palma Donación 1500 libros /22.500€ Navidad

Donación Taxis Luz Donación/Patrocinio 1000 libros /15.000€ Navidad

Escuela Pallejà Donación 50 libros /750€ Colaboración

Ayuda en Red Donación 150 libros /2.250€ Navidad

Fundació El Xiprer Vallès Oriental Donación 50 libros / 750€ Navidad

Además, también se donaron los siguientes montantes económicos:

Nuestras donaciones este año han sido:

*Incluidas las dos donaciones que resaltamos en el texto.

We are Lumos - Lumos Foundation 5.000 €
Lumos Charity Gala (J.K. Rowling) -  
www.globalgala.wearelumos.org

Fundació Estivill Sueño 3.000 € Gala Adeu Paf

Sant Joan de Deu 20.000 € Operación dos niños programa Cuida’m

Aura 3.000 € Fundación Inclusión Laboral

Hospital Campanya Santa Anna 30 libros / 450€ Colaboración

La alegría de los libros: donaciones

Nuestra mayor donación durante 2021, con motivo de la celebración del 
Día del Libro el 23 de abril, y con el objetivo siempre presente de que la 
lectura llegue a toda la sociedad, el PRHGE ha llevado a cabo un ambicioso 
proyecto a través del cual ha donado más de 8.000 libros para adultos y 
niños, en 52 hospitales y 15 centros penitenciarios de todo el país. Más de 
230 autores de todas las nacionalidades han participado también en esta 
iniciativa benéfica cediendo los derechos de sus obras para que esta gran 
donación de libros fuera posible.

Desde 2008 PRHGE promueve un teaming entre los empleados para financiar a través del programa 
Cuida'm la intervención quirúrgica de un niño procedente de países o lugares sin recursos. En 2021 
a través de este programa de la Fundación Sant Joan de Déu se operaron a dos niños: un niño de 
6 años procedente de Ecuador y una niña de 8 años procedente de Gambia. La donación para las 
intervenciones fueron de  20.000 €.

Ver video

www.globalgala.wearelumos.org
https://www.youtube.com/watch?v=z9ovQOeXv0c
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El 28 de diciembre de 2018 se aprobó la Ley 11/2018 por la que 
se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015 de 20 de 
julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no 
financiera y diversidad.

De acuerdo con la Ley, el estado de información no financiera 
(EINF) de las compañías que cumplen con los requisitos 
establecidos en la normativa’, debe contener una breve 
descripción del modelo de negocio, de las políticas existentes 
en el ámbito no financiero y sus resultados de aplicación y 
de los principales riesgos no financieros vinculados  a sus 
actividades. Asimismo, debe incluir una serie de indicadores 
clave de resultados no financieros de la compañía e 
información significativa para la misma sobre cuestiones 
medioambientales, sociales y relativas al personal, sobre el 
respeto de los derechos humanos, relativa a la lucha contra la 
corrupción y el soborno y sobre la sociedad.

A este respecto, Penguin Random House Grupo Editorial, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) (en adelante, Penguin Random House 
Grupo Editorial) se acoge a la dispensa recogida en el art. 49.6 
del Código de Comercio/ 262.5 del Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, por integrar parte de su información 
no financiera de manera consolidada a nivel de Grupo 
Bertelsmann, radicado en Alemania, al cual pertenece. Con el 
fin de cumplir con las obligaciones mercantiles en materia de 
publicación de información no financiera en vigor, Penguin 
Random House Grupo Editorial ha realizado un análisis para 
identificar la Información complementaria exigida por el 
artículo 49.6 del Código de Comercio.

Penguin Random House Grupo Editorial ha realizado una 
comparativa  entre los contenidos exigidos por el artículo 
49.6 del Código de Comercio y la información no financiera 
incluida en el “GR/ Report 2020” de Bertelsmann Group 
(Bertelsmann SE &Co. KGaAy sussociedades dependientes).
con el objetivo deidentificar aquellos contenidos requeridos 

por la normativa mercantil vigente que no se recogen a nivel 
de Grupo y que, por tanto, la Sociedad debe incluir como parte 
de su Informe de Gestión. En este sentido, Bertelsmann Group 
incluye en el”GR/ Report 2020” la información relativa a las 
políticas existentes en el ámbito no financiero y sus resultados 
de aplicación, así como parte de los contenidos relacionados 
con cuestiones medioambientales, cuestiones sociales y 
relativas al personal. respeto de los derechos humanos, lucha 
contra la corrupción y el soborno y sociedad. En relación con 
estos aspectos, Bertelsmann Group incluye los contenidos 
exigidos por el articulo 49.6 del Código de Comercio, a 
excepción de los que se presentan a lo largo de este estado de 
información no financiera.

Para la preparación de los contenidos e indicadores que se 
presentan a continuación, Penguin Random House Grupo 
Editorial se ha basado fundamentalmente en los contenidos 
propuestos en los Estándares GRI de la Global Reporting 
lniciative (GRI).

Acerca de este informe
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Tabla indicadores Ley 11/2018 del Estado de información no financiera complementario

Penguin Random House Grupo Editorial adquirió en 2019 las Sociedades, Publicaciones y Ediciones Salamandra S.A., Anaquel de Libros S.L. y Edicions La Campana S.L. El personal de 
estas sociedades, que representa el 6,2% de la plantilla de Penguin Random House Grupo Editorial, no se incorporó a efectos de gestión y seguridad social a la Sociedad hasta el 1.1.2020, 
motivo por el cuál en este Estado de información no financiera no se reporta ninguna información que incluya dichas sociedades salvo para los indicadores de número total y distribución de 
empleados por sexo, edad y clasificación profesional, beneficios antes de impuestos, impuestos sobre beneficios pagados y subvenciones públicas recibidas (*).

Tabla indicadores

Índice de los contenidos requeridos por la Ley 11/2018

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Pág. del Bertelsmann  

GRI-Report 2021 donde  
se da respuesta

Pág. del EINF Complementario de 
PRHGE 2021 donde se da respuesta

Criterio de reporting:  
GRI seleccionados 

INFORMACIÓN GENERAL

Una breve descripción del modelo de negocio que incluye su entorno 
empresarial, su organización y estructura Material - 5, 8-10 GRI 102-2 (2016) 

GRI 102-7 (2016)

Mercados en los que opera Material - 13
GRI 102-3 (2016) 
GRI 102-4 (2016) 
GRI 102-6 (2016)

Objetivos y estrategias de la organización Material - 3, 7, 10, 13 GRI 102-3 (2016)
GRI 102-14 (2016)

Principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución Material - 3, 14 GRI 102-14 (2016) 
GRI 102-15 (2016)

Marco de reporting utilizado Material - 39 GRI 102-54 (2016)

Principio de materialidad Material 18-20 - GRI 102-46 (2016) 
GRI 102-47 (2016)

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

Enfoque de gestión: descripción y resultados de las políticas relativas a estas 
cuestiones así como de los principales riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo

Material 27 - GRI 102-15 (2016) 
GRI 103-2 (2016)

Información general detallada

Información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades 
de la empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y la seguridad Material 27 - GRI 102-15 (2016)

Procedimientos de evaluación o certificación ambiental Material 27 - GRI 103-2 (2016)
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Índice de los contenidos requeridos por la Ley 11/2018

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Pág. del Bertelsmann  

GRI-Report 2021 donde  
se da respuesta

Pág. del EINF Complementario de 
PRHGE 2021 donde se da respuesta

Criterio de reporting:  
GRI seleccionados 

Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales Material 27 - GRI 103-2 (2016)

Aplicación del principio de precaución Material 10-11 - GRI 102-11 (2016)

Cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales Material - Ver nota 18 "Información Medioambiental" 
de las Cuentas Anuales GRI 103-2 (2016)

Contaminación

Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones que afectan gravemente 
el medio ambiente; teniendo en cuenta cualquier forma de contaminación 
atmosférica específica de una actividad, incluido el ruido y la contaminación 
lumínica

Material 47 - GRI 103-2 (2016)

Economía circular y prevención y gestión de residuos

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y 
eliminación de desechos Material 39-41 -

GRI 306-1
GRI 306-2
GRI 103-2

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos No material

Uso sostenible de los recursos

Consumo de agua y suministro de agua de acuerdo con las limitaciones locales Material 33-34 - GRI 303-5

Consumo de materias primas y medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de 
su uso Material 28-30 - GRI 103-2 (2016)

GRI 301-1 (2016)

Consumo, directo e indirecto, de energía Material 31 - GRI 302-1 (2016)

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética Material 30 - GRI 103-2 (2016)

Uso de energías renovables Material 31 - GRI 302-1 (2016)

Cambio climático

Emisiones de gases de efecto invernadero generadas como resultado de las 
actividades de la empresa, incluido el uso de los bienes y servicios que produce Material 35-36 - GRI 305-1 (2016) 

GRI 305-2 (2016)

Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático No material

Metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los medios 
implementados para tal fin

No material
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Criterio de reporting:  
GRI seleccionados 

Protección de la biodiversidad

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad Material 28 - GRI 103-2 (2016)

Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas Material 28 - GRI 103-2 (2016)

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

Enfoque de gestión: descripción y resultados de las políticas relativas a estas 
cuestiones así como de los principales riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo

Material - 16-20 GRI 102-15 (2016) 
GRI 103-2 (2016)

Empleo

Número total y distribución de empleados por país, sexo, edad y clasificación 
profesional Material - 17

GRI 405-1 (2016) 
en lo que respecta 
a empleados por 

categoría, sexo y edad

Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo y promedio 
anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo 
parcial por sexo, edad y clasificación profesional

Material - 18

GRI 102-8 (2016) en 
lo que respecta a 

empleados por contrato 
laboral y tipo, por sexo

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional Material - 19 GRI 103-2 (2016)

Remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y 
clasificación profesional o igual valor Material - 20 GRI 103-2 (2016)

Brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la 
sociedad Material - 19 GRI 103-2 (2016)

Remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución 
variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de ahorro a 
largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo

Material - 19-20 GRI 103-2 (2016)

Implantación de políticas de desconexión laboral Material - 25 GRI 103-2 (2016)

Número de empleados con discapacidad Material - 24 GRI 103-2 (2016)

Organización del trabajo

Organización del tiempo de trabajo Material - 26 GRI 103-2 (2016)

Número de horas de absentismo Material - 27 GRI 103-2 (2016)
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Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio 
corresponsable de estos por parte de ambos progenitores Material - 28 GRI 103-2 (2016)

Salud y seguridad

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo Material 47 - GRI 103-2 (2016)

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, así como las 
enfermedades profesionales; desagregado por sexo Material - 27

GRI 403-9 en lo que 
respecta a número de 

accidentes 
GRI 403-10 en lo 
que respecta a 

casos de dolencias y 
enfermedades laborales

Relaciones sociales

Organización del diálogo social incluidos procedimientos para informar y 
consultar al personal y negociar con ellos No material

Mecanismos y procedimientos con los que cuenta la empresa para promover 
la implicación de los trabajadores en la gestión de la compañía, en términos de 
información, consulta y participación

No material

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país Material - 29 GRI 102-41 (2016)

Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la 
seguridad en el trabajo Material - 29 GRI 103-2 (2016)

Formación

Políticas implementadas en el campo de la formación Material 52 - GRI 404-2 (2016)

Cantidad total de horas de formación por categoría profesional Material - 30

GRI 103-2 (2016)
GRI 404-1 (2016) en lo 

que respecta al total de 
horas de formación por 

categoría profesional

Accesibilidad universal

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad Material - 24 GRI 103-2 (2016)



Informe de Sostenibilidad 2021

44

CARTA DE LA CEO

NUESTRO NEGOCIO

NUESTRAS PERSONAS

NUESTRA APORTACIÓN  
A LA SOCIEDAD

ACERCA DE  
ESTE INFORME

TABLA DE INDICADORES

Índice de los contenidos requeridos por la Ley 11/2018

Información solicitada por la Ley 11/2018 Materialidad
Pág. del Bertelsmann  

GRI-Report 2021 donde  
se da respuesta
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Criterio de reporting:  
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Igualdad

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres Material - 22 GRI 103-2 (2016)

Planes de igualdad, medidas adoptadas para promover el empleo, protocolos 
contra el acoso sexual y por razón de sexo Material - 22 GRI 103-2 (2016)

Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la 
diversidad Material - 21 GRI 103-2 (2016)

RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Enfoque de gestión: descripción y resultados de las políticas relativas a estas 
cuestiones así como de los principales riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo

Material - 31-32 GRI 102-15 (2016) 
GRI 103-2 (2016)

Aplicación de procedimientos de diligencia debida

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos 
humanos y prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos y, en 
su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos cometidos

Material 57 - GRI 102-16 (2016) 
GRI 102-17 (2016)

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos Material - 31 GRI 103-2 (2016) 
GRI 406-1 (2016)

Medidas implementadas para la promoción y cumplimiento de las disposiciones 
de los convenios fundamentales de la OIT relacionadas con el respeto por la 
libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva; la eliminación de la 
discriminación en el empleo y la ocupación; la eliminación del trabajo forzoso u 
obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil

Material 57-58 - GRI 103-2 (2016)

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

Enfoque de gestión: descripción y resultados de las políticas relativas a estas 
cuestiones así como de los principales riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo

Material 23-24 - GRI 102-15 (2016) 
GRI 103-2 (2016)

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno Material 23-24 -
GRI 103-2 (2016) 
GRI 102-16 (2016) 
GRI 102-17 (2016)
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Criterio de reporting:  
GRI seleccionados 

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales Material 23-24 -
GRI 103-2 (2016) 
GRI 102-16 (2016) 
GRI 102-17 (2016)

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro Material - 38

GRI 102-13 (2016)
GRI 201-1 (2016) en 
lo que respecta a 
inversiones en la 

comunidad

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

Enfoque de gestión: descripción y resultados de las políticas relativas a estas 
cuestiones así como de los principales riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo

Material - 35 GRI 102-15 (2016)
GRI 103-2 (2016)

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible

El impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local Material - 34 GRI 103-2 (2016)

El impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el 
territorio Material - 35-37 GRI 103-2 (2016)

Las relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las 
modalidades del diálogo con estos Material 17 - GRI 102-43 (2016)

Las acciones de asociación o patrocinio Material - 38 GRI 103-2 (2016)

Subcontratación y proveedores

Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de género 
y ambientales Material 9 - GRI 103-2 (2016)

Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental Material 9-10 34 GRI 102-9 (2016)

Sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las mismas Material - En 2021 no se han realizado auditorías a 
proveedores GRI 102-9 (2016)
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Criterio de reporting:  
GRI seleccionados 

Consumidores

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores Material 62-63 - GRI 103-2 (2016)

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas Material 63 -

GRI 103-2 (2016) 
GRI 418-1 (2016) en lo 

que respecta al número 
total de reclamaciones 

fundamentadas

Información fiscal

Los beneficios obtenidos país por país Material - 34

GRI 103-2 (2016) 
GRI 207-4 en lo 

que respecta a los 
beneficios antes 
de impuestos por 
jurisdicción fiscal

Los impuestos sobre beneficios pagados Material

La compañía no realiza ningún 
pago directo en concepto de 

impuesto de sociedades, sino que 
lo realiza Bertelsmann España, 

S.L.U.

La compañía no realiza ningún pago 
directo en concepto de impuesto 
de sociedades, sino que lo realiza 

Bertelsmann España, S.L.U.

-

Las subvenciones públicas recibidas Material - 34
GRI 201-4 (2016) en 
lo que respecta a 

subvenciones
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Random House Grupo Editorial, S.A. (Sociedad Unipersonal) y ha sido formulado por los Administradores mancomunados en su sesión celebrada el día 31 de marzo 
de 2022 firmándolo a continuación los mismos en prueba de conformidad y aceptación de todo ello y en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente.
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