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3 ESG REPORT Carta del CEO

Desde Clear Channel nuestro objetivo 
es aportar soluciones a los desafíos 
medioambientales, sociales, económicos a 
los que nos enfrentamos en nuestro tiempo. 
Queremos maximizar el impacto positivo de 
nuestras operaciones, contribuyendo desde 
todos nuestros negocios a la sostenibilidad 
y a la competitividad en el mercado. Y la 
integración de la sostenibilidad en nuestra 
cultura empresarial es uno de los objetivos y 
pieza clave de nuestro modelo de negocio. 
Por ello, desde 2021 estamos adheridos 
al Pacto Mundial de Naciones Unidas que 
promueve los ODS a nivel empresarial. 
Creemos que tenemos una doble 
responsabilidad, la primera implementar 
internamente buenas prácticas en nuestras 
políticas sobre derechos humanos y 
laborales, medio ambiente y anticorrupción, 
pero también aportar al resto de la 
sociedad apoyando iniciativas solidarias 
y medioambientales y/o usando nuestros 
soportes publicitarios para difundir 
mensajes de concienciación. En Clear 
Channel por tanto estamos comprometidos 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas.
Esto para nosotros es nuestra Visión: 
“Creating the Future of Media” (crear el 

futuro de los medios), ya que queremos 
ser un ejemplo de medio en términos de 
soluciones, innovación y adaptación a las 
necesidades de las marcas, pero a la vez 
queremos ser un ejemplo para nuestro 
sector acerca de cómo operar y hacer 
negocios de forma sostenible. De hecho, 
nuestra misión corporativa que rige día a día 
nuestras decisiones es “A platform for brands 
& A platform for good” (una plataforma para 
las marcas y una plataforma para el bien 
social): Cualquier decisión que tomamos 
que pueda mejorar la comunicación de las 
marcas debe suponer una mejora para las 
ciudades y la sociedad. 
En las siguientes páginas de este 
documento podrás leer un resumen de 
nuestra política de sostenibilidad y de 
las iniciativas, que tienen que ver con el 
“platform for good” de nuestra Misión 
Corporativa y que representan la base de 
nuestro entendimiento de la sostenibilidad, 
que tiene entre sus objetivos principales a 
través de un plan específico con 50 medidas, 
entre otras, alcanzar la huella de carbono 
neutra en el año 2030, 20 años antes de lo 
que establece la Norma europea. 

Jordi Sáez
CEO Spain & Market Leader Southern Europe
Clear Channel
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Clear Channel España 
empresa líder en 
publicidad exterior, 
pertenece a Clear 
Channel Internacional 
(CCI). Tiene presencia en 
22 países distribuidos 
en Europa, la región 
Asia-Pacífico y Latino 
América y es una de las 
mayores empresas de 
publicidad exterior del 
mundo con una cartera 
diversa de más 500.000 
soportes publicitarios 
(impresos y digitales), 
llegando a cientos de 
millones de personas 
mensualmente.

En España, Clear Channel está 
presente en 36 provincias, 
manteniendo contratos de 
publicidad exterior en las 
principales ciudades de España 
(Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Zaragoza, Málaga, Valencia, etc.).

En el ámbito privado, fundamentalmente 
en centros comerciales y de ocio, Clear 
Channel lleva a cabo la explotación 
publicitaria de más de 150 centros 
comerciales en toda España, gracias a 
los acuerdos suscritos con algunos de 
los mayores promotores y gestores.

Clear Channel gestiona 
un patrimonio de 40.000 
caras publicitarias en 
cinco líneas de negocio: 
Mobiliario Urbano (digital 
y papel tradicional), 
publicidad en Centros 
Comerciales, publicidad 
en soportes de Gran 
Formato (vallas de 
publicidad tradicionales 
de gran tamaño) y “Transit” 
(publicidad en medios de 
transporte), además de 
“Smartbike” (servicios de 
bicicleta pública).

En estos ámbitos, Clear 
Channel se encarga de 
la publicidad, suministro 
y mantenimiento en 
todo tipo de soportes 
de mobiliario urbano 
(aseos, columnas, mupis, 
pantallas digitales, 
postes de parada para 
el transporte público, 
marquesinas, pantallas 
en centros comerciales 
etc.) y gestiona más 
de 100 contratos con 
entidades del sector 
público y empresas 
privadas que le permiten 
estar presente en la 
mayoría de las regiones 
de España y en todo 
tipo de soportes.

En la actualidad, entre otros Clear 
Channel, explota los principales 
contratos de publicidad exterior 
en España; Madrid y Barcelona, así 
como los contratos del Consorcio 
Regional de Transporte de la 
Comunidad de Madrid, del Área 
Metropolitana de Barcelona y 
de la Autoridad de Transporte 
Metropolitana de Valencia.

Además, Clear Channel comercializa 
publicidad en soportes de publicidad 
exterior de gran formato, que son 
aquellos soportes o vallas de gran 
tamaño con publicidad en papel 
y digital. En total, Clear Channel 
explota 1925 caras de publicidad 
en estos soportes, que se encuentran 
en todas las regiones de España.
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Nuestro objetivo es ayudar a los 
anunciantes, ayudando al mismo 
tiempo a las comunidades a abordar 
sus desafíos, invirtiendo de manera 
responsable y en línea con nuestros 
valores de ética, integridad y equidad.

Los beneficios obtenidos 
comercialización de los espacios 
publicitarios garantizan la 
sostenibilidad económica de 
Clear Channel y permiten seguir 
prestando los servicios públicos 
a las ciudades. Asimismo, en 
gran parte de las concesiones 
abonamos cánones y rentas a 
los entes del sector público con 
los que mantenemos contratos, 
que luego podrán revertir en 
la sociedad, lo que contribuye 
también en beneficio de la 
comunidad.

Por lo que respecta al servicio de 
bicicleta pública “Smartbike”, 
Clear Channel fue la compañía que 
hizo el primer gran despliegue en 
España con Bicing Barcelona en el 
año 2007 (referente internacional 
en movilidad, habiendo llegado 
a ser considerado en 2016 por 
“Financial Times” y “European 
Cyclist Federation”, el mejor 
sistema de bicicleta pública de 
Europa) Clear se encarga de la 
gestión del servicio de bicicleta 
pública en la ciudad de Zaragoza. 
El Servicio Bizi es un servicio de 
movilidad individual sostenible 
de uso compartido, de titularidad 
pública, que actualmente tiene 
desplegados en la ciudad de 
Zaragoza un total de 130 estaciones 
y 1.300 bicicletas. 

En todos nuestros contratos realizamos 
actividades que redundan en beneficios 
para la ciudadanía: puesta a disposición 
de caras de publicidad institucional con 
relación a mensajes de interés general, 
suministro, limpieza del mobiliario urbano, 
mantenimiento y conservación del mismo, 
servicios de información a los ciudadanos, 
en particular, servicios de información 
relacionados con el transporte urbano de 
viajeros, recogida de residuos, gestión del 
servicio de alquiler de bicicletas, etc.

Por otro lado, también explota 
publicitariamente las caras 
publicitarias de quioscos 
en las ciudades de Sevilla, 
Granada, Valencia, Albacete 
y Salamanca. Además, instala 
y mantiene otros activos de 
servicio público y naturaleza no 
publicitaria en diversas ciudades, 
como señalética, infobuses, 
aparcamientos para bicicletas, 
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CLEAR CHANNEL ES EL REFERENTE EN 
PUBLICIDAD EXTERIOR DIGITAL...

01

02

03

Fuimos pioneros instalando las primeras pantallas digitales 
de exterior en España en el año 2008. Y en 2016, instalamos 
el primer circuito de mobiliario urbano digital en España y el 
más grande de Europa en la ciudad de Madrid. Un circuito 
de más de 300 pantallas

Nuestro objetivo es conseguir campañas 100% digitales, 
sostenibles y eficaces

La utilización de estas capacidades en las campañas supone 
un incremento sustancial en las posibilidades de éxito para 
las marcas. La combinación de ellas hace que las marcas 
puedan llegar a su target de la forma más impactante y 
eficaz. Del mismo modo, investigamos, invertimos e 
innovamos para enriquecer los datos que genera la 
audiencia



7 ESG REPORT Visión General

SOCIAL
Conexión e integración con las redes sociales en los soportes, brindando la 

posibilidad de realizar acciones e incorporar contenidos a éstas.

SMART
Nuestras pantallas incorporan inteligencia y conexión a múltiples fuentes, lo 
que permite realizar actividades dinámicas, campañas contextualizadas, 
geolocalizadas, incorporando macrodatos y big data al contenido publicitario 
y utilizando la inteligencia artificial, todo ello de forma escalable y en tiempo 

real. 

INTERACTIVE
Nuestro medio se encuentra al pie de calle, y los usuarios tienen la 
posibilidad de interactuar, ya sea por medio de pantallas táctiles, conexión 

con smartphones, acciones de realidad aumentada y realidad virtual.

CREATIVE
Gracias a la tecnología incorporamos nuevos formatos, animaciones, vídeos 
o creatividades en formato HTML. Ofrecemos mensajes adaptados para

cada público, alcanzando un alto nivel de efectividad.

S

I

C

S

04. Nuestros esfuerzos pasan por mejorar las capacidades de
nuestros soportes, trabajando en cuatro áreas:



Jaime Linaza, COO & CFO de Clear Channel, en la presentación del certamen de diseño gráfico “Madrid Gráfica 2021”
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NUESTRA VISIÓN Y MISIÓN

Creando el futuro de los medios

Una plataforma para las marcas y para el bien social

Transformar nuestro patrimonio, en beneficio de todas 
las partes involucradas en nuestro negocio, a través de 
innovación e infraestructuras y servicios, siendo 
responsables desde el punto de vista medioambiental y 
social. 

Creemos que la tecnología puede impulsar el 
desarrollo de una publicidad exterior cada vez 
más eficiente y sostenible.¿HACIA DÓNDE VAMOS?

¿DÓNDE ESTAMOS HOY Y QUE HACEMOS PARA 
ALCANZAR NUESTRO PROPÓSITO CORPORATIVO?

Buscamos la consecución de los objetivos de medios de las marcas, 
al mismo tiempo que  generamos un impacto positivo 

en el mundo que nos rodea. 

02
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SOCIAL
Relaciones Comunitarias

Plataforma para el bien social

Salud y seguridad/bienestar

Género y diversidad

Compromiso con los empleados

Privacidad y seguridad de la información

Formación

Conciliación

MEDIOAMBIENTAL
Cambio climático

Combatir la contaminación del aire y el agua

Biodiversidad

Conservación forestal

Eficiencia energética

Gestión de residuos

Conservación del agua

ÉTICA Y GOBERNANZA CORPORATIVA
Compromiso con la Ética y el Compliance 

Canal denuncias

Medidas y procedimientos contra el soborno y la corrupción

Estrictos controles internos de Compliance legal y financiero en todas las áreas

NUESTROS PILARES Y ESTRATEGIA EN SOSTENIBILIDAD03
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NUESTRA RESPUESTA A LOS ODS04

Como parte de NUESTRO compromiso, en junio del 2021 Clear Channel se adhirió al Pacto Mundial, con la responsabilidad de apoyar, impulsar y 
difundir sus diez principios relativos a los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción, tanto en 
su ámbito como en su entorno de influencia, así como el compromiso con la consecución de los ODS y su difusión.

Nuestra estrategia está alineada con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por todos los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas y definiendo 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el objetivo de erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad de la humanidad.

En esta línea, nuestro plan de sostenibilidad se base en 8 de los 17 ODS sobre los que podemos tener más influencia: 
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5. Igualdad de género

3. Salud y Bienestar

55% 45%

1 2 3

Comité Ejecutivo
Paritario

Total 
incorporaciones

2022

67%
mujeres

Todo los esfuerzos que hagamos en nuestra respuesta a los ODS pasan por nuestra gente, por ello tenemos el firme propósito de 
ayudar a la salud y el bienestar a todos los que formamos parte de Clear Channel. Nuestro departamento de RR.HH. 

Busca e invierte continuamente en cursos y talleres que ayuden a las personas en la seguridad en el trabajo, pero también en 
formaciones de carácter mensual relativas a la salud mental y Wellnes. Actualmente nos encontramos certificando nuestro sistema 
de gestión conforme a la ISO 45001 que certificará nuestro compromiso con la salud y seguridad en el trabajo.
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Realizamos auditorias energéticas de nuestros soportes digitales y centros de trabajo, con el fin de adoptar medidas de ahorro y 
consolidar la eficiencia energética.
Hemos implantado la herramienta OTEA que monitoriza todos nuestros soportes digitales, y lo que nos va a permitir PERMITE 
tener un mayor control del consumo de los elementos instalados de forma individualizada para optimizar la eficiencia energética.

Nuestra plantilla: 200 personas (98 % contratos indefinidos, 2 % contratos temporales). 
En lo que llevamos de año se han impartido más 10.000 horas de formación.
Colaboración con la fundación Prodis para fomentar la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral.
Mejora del convenio laboral.

9. Industria, innovación e infraestructura

Fomento de la innovación en nuestros soportes publicitarios, desarrollo de funcionalidades.
En Clear Channel hemos seguido desarrollando y evolucionado nuestras herramientas de marketing y hemos dado el salto al 
entorno programático con el lanzamiento a nivel europeo de nuestra plataforma “Launchpad” que acompaña al crecimiento 
del número de pantallas digitales, donde prevemos incrementar nuestra presencia digital en mobiliario urbano de manera 
exponencial en los próximos años. Este crecimiento del número de pantallas y la búsqueda continuada de la innovación comercial 
con propuesta tan atractivas para nuestros clientes como el uso de creatividades 3D, hologramas, soportes lenticulares etc., nos 
permite disponer de una potente oferta comercial que se articula en 3 grandes bloques que responden a las necesidades de 
comunicación de nuestros clientes: Cobertura, Activación y Notoriedad.

11. Ciudades y comunidades sostenibles

Desarrollamos mobiliario urbano para promover ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico
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12. Producción y consumo responsable

Mejoramos el uso eficiente de recursos, como el agua o la energía y hacemos una gestión sostenible de los residuos que generamos.
Apostamos por la cadena de valor sostenible, con el objetivo de que el 70% de los proveedores cuenten con políticas estándares 

de sostenibilidad en 2024.

13. Acción por el clima. Vinculados al concepto tradicional de sostenibilidad
medioambiental

Consideramos buenas prácticas ambientales distribuidas no solo a todos nuestros empleados, sino también a todos nuestros 
proveedores con el compromiso de asumir una posición de liderazgo en la lucha contra el cambio climático y a promover una 
cultura social orientada a fomentar la sensibilización de todos sus grupos de interés sobre la magnitud de este reto. Clear Channel 
España ha fijado el objetivo de reducir sus emisiones anualmente y  alcanzar huella de carbono neutra en 2030.

17. Alianzas para lograr los objetivos

Colaboramos con todo tipo de entidades públicas y privadas para cumplir los objetivos en el marco de nuestras operaciones con 
nuestros proveedores, pero cediendo también nuestros espacios publicitarios para contribuir globalmente con estos objetivos, 
fomentando la concienciación y el desarrollo de una cultura sostenible.
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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD05

Nuestras líneas de actuación derivadas de nuestro plan de sostenibilidad integral 2020-2025, que incluye 50 medidas diferenciadas, se resu-
men en las siguientes líneas estratégicas generales.

1. Creación de un comité de sostenibilidad interdepartamental.

2. Potenciar la formación en general y sobre sostenibilidad en particular, para todo el equipo humano de Clear Channel y divulgación perma-
nente de las acciones que la compañía realiza en beneficio del bien común.

3. Promoción de la igualdad, integración e inclusión y bienestar en el trabajo, mediante revisión de políticas internas, organización de volunta-
riados corporativos y oportunidades de colaboración con centros especiales de empleo.

4. Reducir el impacto ambiental de nuestra actividad, luchando contra el cambio climático mediante el logro de la neutralidad en carbono en el 
año 2030.

5. Reducir el impacto ambiental de nuestra actividad incorporando progresivamente los criterios de economía circular en toda la cadena de 
valor, especialmente en la aplicación de las 7 Rs (rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, reciclar y recuperar) y el ecodiseño.



17 ESG REPORT Estrategia de Sostenibilidad



18ESG REPORTCompromiso Social y Personas

COMPROMISO SOCIAL Y PERSONAS06

Relaciones con la comunidad y el tercer sector

1. Ayudamos a entidades públicas, anunciantes y a las organizaciones sin ánimo de lucro a publicar sus mensajes de interés general y les ofre-
cemos la posibilidad de utilizar nuestros soportes publicitarios mobiliario para difundir sus propias campañas de concienciación. Damos voz 
y visibilidad a organizaciones caritativas que tienen un impacto real y valioso en la sociedad y el mundo. En el 2021, realizamos más de 20 
acuerdos con organizaciones sociales y ambientales. Entre otras, WWF Adena, Fundación Oryon o X Solidaria. 

2. Asimismo, utilizamos nuestros propios soportes para desarrollar campañas de concienciación medioambiental, igualdad, cultura y causas so-
lidarias. 

3. También colaboramos con otras entidades sin ánimo de lucro. 

Algunos ejemplos:

• Como parte de nuestro compromiso social, en el 2021, Clear Channel colaboró con la Fundación Alberto Contador y su programa 
Bicis por la vida, que tiene como objeto reparar y mejorar bicicletas y dejarlas en perfectas condiciones para luego ser distribuidas entre co-
lectivos desfavorecidos. La fundación se encarga de impartir talleres de mecánica básica y reparación entre colectivos en riesgo de exclusión 
social y entre estudiantes de bachillerato. Desde el inicio del proyecto “Bicis para la vida” se han entregado de manera gratuita más de 1000 
mil bicicleta y Clear Channel en el 2021 donó 160 bicicletas. 

• Hemos apoyado en el año 2021 a Bicicletas sin Fronteras, ONG que desde el 2015 se dedica a desarrollar el proyecto Bicicletas 
para la Educación en Senegal; un programa que aborda la realidad de centenares de niños que caminan más de 5 kilómetros para ir a la es-
cuela y que tiene como objetivo facilitar el acceso a la educación de niños y jóvenes, reduciendo el absentismo escolar. Para esta iniciativa 
Clear Channel donó 60 bicicletas y para su segundo programa denominado Bicicletas para la Integración, el cual se lleva a cabo en España 
mediante acuerdos de colaboración con centros de jóvenes y entidades de inserción de personas en riesgo de exclusión social para dotarlos 
de bicicletas para el acceso al trabajo, al ocio y al deporte. Clear Channel ha donado a esta ONG 200 bicicletas.



19 ESG REPORT Compromiso Social y Personas

Proporcionar infraestructura comunitaria sostenible

1. Asumimos un papel proactivo para hacer que las ciudades sean mejores lugares para vivir. Invertimos en infraestructura comunitaria y mo-
biliario urbano diseñado para durar, mantenerse y renovarse, y que devuelve los ingresos a la economía local por la vía de los cánones que 
abonamos para la explotación publicitaria de los espacios. 

2. Nuestro mobiliario urbano está diseñado para ayudar a las ciudades a tener un mobiliario sostenible y que cumpla con los más estrictos es-
tándares de accesibilidad. 

3. Nuestro mobiliario sirve como canal de alertas a los ciudadanos. Entre muchos otros ejemplos, debemos aludir al Convenio de abril de entre 
la Secretaría de Estado de Seguridad para la difusión de mensajes puntuales y urgentes en espacios publicitarios. 

4. Fomentamos el transporte público sostenible con los servicios de información de nuestras marquesinas, puntos de información, relojes y siste-
mas de bicicletas compartidas.

5. Estamos desarrollando nuevos productos para mejorar la sostenibilidad de nuestras ciudades como estaciones de carga de automóviles eléc-
tricos, instalaciones de almacenamiento de bicicletas, mobiliario urbano con paneles solares, sensores y bioflistro de calidad del aire o mar-
quesinas con tecnología para personas con discapacidad visual, tecnología que permite a las personas con esta discapacidad orientarse en 
entornos desconocidos, llegar de forma muy precisa hasta el elemento señalizado y obtener información contextualizada y accesible con su 
dispositivo móvil habitual. En el 2021, Clear Chanel realizó una inversión en sus paradas de autobuses de la Comunidad de Madrid de 146.626 
euros con un nuevo servicio, NaviLens, el cual ayudará a que la red de paradas adscritas al servicio de transporte interurbano de la Comuni-
dad de Madrid sean más accesible e inclusiva. El código permite a los usuarios relacionarse de forma más sencilla y accesible con su entorno.

6. Caso: Mobiliario Urbano en Madrid

• El mobiliario urbano de la ciudad cuenta con elementos diseñados totalmente en Madrid, por arquitectos madrileños, teniendo en 
cuenta que los nuevos soportes, 100% accesibles, priorizan el respeto, cuidado por el medio ambiente y la integración en el paisaje urbanístico. 
Por una parte, mejoran la calidad del aire, gracias a un revestimiento que favorece la destrucción de los óxidos de nitrógeno. Por otro, reducen 
en un 80% el consumo de electricidad gracias a la eficiencia energética que permite la tecnología LED. 

• La propuesta de Clear Channel favorece el reciclado de vidrio, pilas y baterías móviles en la ciudad de Madrid, mediante la instala-
ción de más de 500 soportes destinados al reciclaje.
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• Desde octubre de 2016 se ha recogido en Madrid un total de 5.738.454 kilogramos en vidrio y un total de 193.977 kilos en pilas.

• En detalle, se han instalado 190 contenedores de vidrio, 400 contenedores para la recogida de pilas y 164 columnas informativas, 
910 mupis informativos y 300 mupis digitales, además se acondiciona la ciudad con más y mejores aseos públicos; 130 elementos con total 
accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Personas
 
1. Nuestro reto es continuar creando un entorno laboral que garantice la igualdad de oportunidades y la no discriminación, fomentar la formación 

y el desarrollo profesional de nuestros empleados, y aplicar las medidas necesarias para alcanzar el más alto nivel de seguridad y salud en 
todos los puestos de trabajo.

2. Nuestro objetivo es promover la igualdad de oportunidades y facilitar el equilibrio entre la vida personal y profesional de nuestros empleados. 
Para nosotros gestionar la diversidad significa valorar, fomentar y facilitar que las diferencias de pensamiento, género, culturales, funcionales 
y generacionales existentes entre las personas constituyan un elemento generador de riqueza, innovación y aprendizaje para la organización 
y ellas mismas.

3. La compañía ha desarrollado una propuesta de valor para todos los empleados denominada “Bring you Shape Us” , que quiere motivar a to-
dos los empleados, como jugadores de un gran equipo, incentivando altos estándares de entrega, autenticidad y sobre todo ideas frescas que 
posean altos niveles de integridad, motivamos la pasión por la vida y el trabajo. A cambio, ofrecemos:

• Un equipo dinámico 
• Un lugar para crecer 
• Un lugar que respeta la individualidad 
• Un espacio para las nuevas ideas
• Una plataforma para marcar la diferencia en un futuro negocio 
• Y una cultura diversa, creativa e innovadora 

4. Favorecemos, la buena relación y la cooperación entre los equipos y departamentos, mediante la realización de acciones de team building 
intra e interdepartamentales y la celebración de eventos para toda la compañía.

5. Realizamos presentaciones de los principales resultados trimestrales, donde se informa a todos los empleados de Clear Channel de la progre-
sión de los hitos conseguidos y las expectativas, reconociendo la labor y el esfuerzo de los equipos y favoreciendo la participación mediante 
un espacio abierto de preguntas. Así mismo, mensualmente publicamos una newsletter que permite a todos los empleados acceder a informa-
ción de interés de la compañía.



21 ESG REPORT Compromiso Social y Personas

6. Gestión del talento: En Clear Channel trabajamos poniendo foco en las diferentes 
etapas que tienen que ver con la atracción y selección de profesionales que 
quieran unirse a nuestra empresa. Cuidamos nuestra marca como un elemento 
diferenciador para atraer, reclutar y seleccionar a personas, y cuidamos el proceso 
de incorporación y acogida. En el marco de la atracción del talento realizamos 
acuerdos de colaboración con universidades de prestigio y principales escuelas 
de negocio.

7. Nuestro índice de rotación es tan sólo del 3.4%.

8. Buscamos un entorno profesional con orientación al resultado dentro de una 
política de flexibilidad, por lo que tenemos un Convenio Colectivo propio que 
mejora muchos de los artículos del Estatuto de los trabajadores. Ofrecemos:

• Flexibilización de los permisos retribuidos 
• Conciliación 
• Jornada intensiva de verano 
• Más días de vacaciones 
• Posibilidad de trabajo en remoto
• Guarda legal por cuidado de hijos ampliada

9. Formación y educación

• La formación es clave para contribuir al desarrollo profesional de los 
empleados y a la creación de valor en la Compañía. Combinamos la necesidad 
como organización de disponer de las competencias y capacidades adecuadas, y 
adquirir de forma planificada las que necesitará en el futuro, con el compromiso de 
ofrecer a nuestros empleados oportunidades atractivas de desarrollo profesional.

• En este sentido, durante el 2021, se realizaron distintas formaciones 
técnicas y de gestión, con modalidad mixta tanto presenciales como online. Más 
de 30 cursos fueron impartidos a distintas áreas y equipos. Asimismo, hemos 
formado en sostenibilidad a toda la empresa a través de diferentes sesiones, 
realizado sesiones específicas de capacitación en sostenibilidad.

Reconocimiento de la Fundación Prodis a Clear Channel como 
“Empresa Inclusiva 2022”
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• Formación técnica.
• Idiomas.
• Habilidades.
• Seguridad prevención de riesgos.
• Compliance.
• Seguridad de la información.

10. Igualdad de Oportunidades

• El Plan de Igualdad de la compañía, el Código de Ética y el Cumplimiento Legal, constituyen las principales herramientas de Clear 
Channel para asegurar que sus profesionales sean valorados por sus capacidades, esfuerzo y talento, independientemente de su raza, sexo, 
religión, ideas políticas, nacionalidad, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, origen social o cualquier otra condición.

• Adicionalmente, los protocolos de la compañía aseguran las condiciones de trabajo libre de acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
Así, los protocolos establecen procedimientos específicos para poder realizar denuncias y reclamaciones.

• El compromiso estratégico de Clear Channel garantiza la seguridad, salud y bienestar de sus profesionales, con independencia de 
su área de negocio, ubicación geográfica o actividad, se recoge en la Política de Prevención de Riesgos Laborales, la Política de Sostenibilidad 
y el Código Ético y de Cumplimiento Legal.

11. Diversidad e Inclusión

• En Clear Channel apoyamos la diversidad y creemos que garantiza una variedad de perspectivas diferentes, dando como resultado 
gestiones más agiles y productivas en la compañía. Somos conscientes que los equipos diversos tienden a innovar más y muestran una mayor 
facilidad a la hora de plantear soluciones.

• Contamos con una plantilla diversa, con personas de distintos orígenes y condiciones y eso enriquece nuestra cultura corporativa, 
favoreciendo el intercambio de ideas, conocimiento y beneficiando la creatividad e innovación.

• Un ejemplo de inclusión es el programa que llevamos a cabo con la Fundación Prodis para que las personas con discapacidad o con 
determinadas dificultades cognitivas, motoras e intelectuales, puedan acceder, mantenerse y además promocionarse dentro de la empresa, 
como un trabajador más. La Fundación Prodis ha diseñado un nuevo modelo de Centro Ocupacional donde la formación laboral de la persona 
pasa por un buen desarrollo personal y social. Desde el programa de inclusión laboral, hemos contribuido a proporcionar el apoyo a 3 jóvenes 
con discapacidad intelectual para que puedan ejercer su derecho al trabajo, potenciando su desarrollo personal y laboral. El objetivo de las 



23 ESG REPORT Compromiso Social y Personas

practicas es fortalecer su nivel académico, laboral y personal y que al mismo tiempo puedan incorporarse a Clear Channel como trabajadores 
de la plantilla, como es ya el caso de 2 de las personas que empezaron el programa con nosotros en nuestras oficinas de Madrid.
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COMPROMISO AMBIENTAL07

Conscientes del impacto 
que tienen nuestras actividades 
en las ciudades, trabajamos 
todos los días para reducirlo y 
compensarlo. Nuestra aportación 
más directa para luchar contra el 
cambio climático es el cálculo 
de la huella de carbono, con un 
objetivo claro, tener una huella de 
carbono neutra en el año 2030, 
20 años antes de lo establecido 
en el marco europeo.

Para alcanzar nuestro 
objetivo, desde el año 2019 
calculamos y verificamos 

nuestra huella de carbono de 
acuerdo con la norma UNE-EN 
ISO 14064-1: 2019 (ISO 14064-1), 
con la finalidad de dotarla de 
una validez reconocida a través 
de una entidad externa Bureau 
Veritas. La cuantificación de las 
emisiones y su verificación con 
respecto a la norma ISO 14064-
1, aporta consistencia, integridad 
y transparencia frente a partes 
interesadas en relación con 
los procesos de cuantificación, 
reporte y seguimiento de los 
gases de efecto invernadero por 
parte de la Compañía.

Además, de la verificación, registramos nuestras huellas de carbo-
no en el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) conforme al Real 
Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella 
de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de car-
bono. Este registro supone tener publicada en la web del ministerio los 
datos de las emisiones de Clear Channel como organización para ser 
transparentes y difundir de manera abierta, nuestro compromiso con la 
reducción de nuestras emisiones.
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Y en línea con nuestro objetivo de mejora continua desde este año, tenemos el cálculo de la huella de carbono con el alcance 3, lo que ha 
supuesto todo un reto para la compañía, y ha consolidado la apuesta de Clear Channel en la lucha contra el cambio climático. 

Las políticas de Clear Channel para reducir su huella de carbono se basan en las siguientes acciones:

• Racionalización del consumo de materias primas, energía y productos.

• Reducción del volumen de residuos, implantación del objetivo vertedero cero.

• Optimización de las rutas de la flota de vehículos. (uso de transporte más eficiente, política de reducción de viajes, a favor de las 
videoconferencias, impulsar el uso de combustibles alternativos, fomentar el uso del ferrocarril y barco, en lugar de carretera para el 
transporte de las mercancías, fomentar el uso del transporte público entre los empleados o el uso de vehículos compartidos, formación 
en conducción ecológica, desarrollo e implantación de una política de teletrabajo).

• Medidas de ahorro y eficiencia del consumo energético (bombillas de alta eficiencia energética, contratación de energía procedente 
de fuentes renovables, programación del apagado y desconexión automática de los equipos, etc.)

• Compensación de la huella de carbono.

• Abastecimiento sostenible, contratando proveedores e intermediarios con prácticas sostenibles.

• Fomentar entre nuestros empleados y colaboradores una mayor conciencia ambiental.

Dentro de nuestra política de reciclaje, establecemos dos ámbitos de trabajo:

Prevención: eliminando el mayor número de sustancias peligrosas en los productos que utilizamos para evitar un mayor impacto al medio 
ambiente.

Aportando valor: con el objetivo que nuestros residuos sean reutilizados, reciclados o utilizados para crear otros productos y así reducir la 
cantidad de residuo enviado al gestor.

Clear Channel España otorga gran importancia a la preservación de los recursos naturales, la ecología de los materiales y procesos y la 
eficiencia energética, jugando un papel importante en el proceso de desarrollo de nuestros productos, nuestros servicios y nuestros métodos 
operativos.
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Nuestro objetivo es limitar los impactos ambientales de todo el ciclo de vida de nuestras actividades. A través de sus compromisos, Clear 
Channel desea involucrar a sus proveedores y subcontratistas fomentando la reducción, reutilización y reciclado de los residuos que pudieran 
ocasionar por sus actividades.

Para alcanzar nuestros objetivos sostenibles hemos incorporado los criterios de la economía circular en toda la cadena de funcionamiento, 
la regla de las 7 R: rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, reciclar y recuperar. Con la economía circular promovemos la optimización de 
los recursos, la reducción en el consumo de materias primas y el aprovechamiento de los residuos, reciclándolos o dándoles un nuevo uso para 
convertirlos en nuevos productos. Nuestras acciones van encaminadas a reducir nuestras emisiones, minimizar el consumo de recursos naturales y 
disminuir la generación de residuos, y ¿cómo lo hacemos?, rediseñando nuestro proceso de fabricación, reduciendo nuestros consumos, reutilizando 
los productos, reparando los productos que sean posible, renovando aquello que se va quedando obsoleto y cuyo impacto al medioambiente es 
mayor, promoviendo las mejoras prácticas de reciclaje y recuperando aquellos productos que se van a desechar para darles una segunda vida. 
Sabiendo que el principal recurso utilizado por la organización es la energía, Clear Channel realiza la auditoría energética de manera periódica 
en todas las oficinas así como en los soportes digitales, donde se analizaba la demanda de energía en cada una de ellas e identificaban mejoras 
a implementar para generar ahorro energético y económico.

Ofrecemos a nuestros Clientes una impresión de cartelería sostenible, donde garantizamos las materias primas utilizadas con sus certificados 
correspondientes, utilizando un papel con certificado FSC, que nos certifica que el papel proviene de bosques que se asegura unas buenas 
prácticas ambientales y tintas eco-solventes con certificado Greenguard, tintas certificadas con una baja emisión de compuestos químicos, que 
nos permiten cumplir con una impresión de calidad, ecológica y respetuosa con el medio ambiente y las personas.

Para garantizar la mejora continua de su desempeño y compromiso ambiental, Clear Channel tiene implantado y certificado un Sistema 
de gestión de Medio Ambiente bajo los estándares de la norma UNE-EN ISO 14001:2015 cuyo alcance abarca a todos sus centros de trabajo 
(Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga). Esta certificación garantiza un rigor diario en la aplicación de nuestros procesos y una 
voluntad de mejora continua para satisfacer a nuestros clientes y reducir nuestros impactos ambientales.

Clear Channel España cuenta con las autorizaciones e inscripciones dispuestas por la Ley, en materia de residuos. Estamos dados de alta en 
el Registro de Productores de Residuos Peligrosos y no peligrosos de cada provincia donde tenemos un centro de trabajo.

Todos los residuos son recogidos y tratados por gestores autorizados por cada Comunidad por lo que anualmente comprobamos el estricto 
cumplimiento de los estándares realizando una auditoría interna y externa.

Nuestros esfuerzos para contribuir a la prevención del calentamiento global consisten en la optimización del consumo energético de todos 
nuestros soportes digitales y en nuestras instalaciones, así como la selección de un proveedor energético adecuado que promueva las fuentes de 
energía renovables y, por tanto, nos encamine hacia una industria neutra en carbono.
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Por ello destaca el esfuerzo que Clear Channel está realizando en la utilización y contratación de la energía verde y energías renovables, 
obtenidas de fuentes naturales como son la energía eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar, etc.

Por lo que respecta al transporte por carretera, también hemos adoptado un doble enfoque: hemos pasado a utilizar combustibles menos 
contaminantes para reducir el impacto de nuestra flota, a la vez que las rutas para acortar el kilometraje necesario para llegar a nuestros soportes. 
Nos hemos marcado como meta reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de nuestra flota de transporte.

“Maite Rodríguez, Directora General Comercial, Marketing y Comunicación de Clear Channel, interviniendo en la mesa de debate “El papel de la mujer en el desarrollo de la agenda 
urbana, el emprendimiento social y la economía circular” de la feria de sostenibilidad “Greencities”.
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BIENESTAR Y SALUD08

Conscientes de que la salud y el bienestar se ubican hoy como 
dos pilares fundamentales del desarrollo sostenible, 

Clear Channel mantiene un alto compromiso con la Seguridad 
y Salud de nuestros profesionales, nuestros clientes y de las 
personas implicadas en nuestra cadena de valor.

Para la gestión del bienestar y la salud de nuestros empleados 
tenemos implantada, dentro de nuestro Sistema de Gestión 
Integrado, una Política y un Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo que abarca a todos nuestros empleados y 
a todas nuestras actividades, y que nos proporciona las medidas 
de control y prevención necesarias para garantizar la seguridad, 
la salud y el bienestar a las personas de nuestro equipo, 
nuestros colaboradores, así como a nuestros subcontratistas.

Tenemos un Comité de Seguridad y Salud, dedicado a la gestión y 
seguimiento de iniciativas llevadas a cabo en este ámbito. La Dirección 
participa activamente con los trabajadores y sus representantes en 
el estudio y evaluación de los riesgos inherentes a cada puesto de 
trabajo y a cada actividad, para proponer junto con el responsable de 
Seguridad de la compañía todas las medidas preventivas al alcance de 
la organización para evitar que se ocasionen accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales, siendo este uno de los puntos clave en la 
gestión de la seguridad y salud.
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El modelo de Seguridad y Salud de Clear Channel se basa en el princi-
pio de integración de la Seguridad en toda la organización 

En el reparto de responsabilidades entre todos los miembros de la línea 
jerárquica, y teniendo en cuenta los aspectos de seguridad en todas las 
decisiones que se adopten, así como en todos los procesos y nuevos 
contratos que se pongan en marcha.

La modalidad organizativa elegida por la compañía ha sido la con-
tratación de Servicios de Prevención Ajenos (SPA) que dispongan de 
la preceptiva autorización administrativa en todas las disciplinas pre-
ventivas. Así, tenemos un técnico de seguridad y salud de nuestro SPA 
asignado a cada centro de trabajo, que está en continuo contacto con 
el responsable de seguridad y salud ubicado en la sede principal de la 
compañía.

Voluntariado corporativo de Clear Channel. Labores de limpieza y adecuación 
en la Sierra de Collserola
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Clear Channel ha implantado su sistema de seguridad y 
bienestar en tres grandes áreas:

Con las periodicidades establecidas en la Planificación de la 
Vigilancia de la Salud facilitada por el Servicio de Vigilancia 
contratado, se ofrece a la totalidad de los trabajadores de la 
plantilla la posibilidad de realizar reconocimientos médicos anuales 
y específicos (que incluyen una analítica mejorada con parámetros 
de estudio adicionales) de los riesgos de su puesto de trabajo, con 
la finalidad de evitar la aparición de enfermedades profesionales, 
o en su caso minimizar sus efectos.

Lograr la seguridad y bienestar para los 
empleados. Puesta en marcha de iniciativas 
para promover un estilo de vida saludable, a 
través de actividades deportivas o iniciativas 
saludables, como es la incorporación de un 
servicio de fruta en todos nuestros centros 
de trabajo, la promoción del servicio PAE 
(programa de ayuda al empleado) que 
promueve el cuidado de la salud mental, el 
desarrollo de tres talleres dirigidos a aquellos 
empleados interesados en mejorar sus 
habilidades psicológicas o la formación en 
asuntos relacionados con la seguridad, son 
solo algunos ejemplos de medidas implantadas 
por la empresa para promover una mejora en 
la salud y bienestar de nuestros trabajadores. 

Promover estilos de vida saludables entre 
nuestros clientes y consumidores a través de 
iniciativas en nuestros soportes publicitarios. 
Colaboraciones con empresas, organismos e 
instituciones que promueven un estilo de vida 
saludable.

Salvaguardar la salud y el bienestar en 
sus operaciones y cadenas de suministro y 
subcontratistas en general. Clear Channel no 
se preocupa solamente por tener una actividad 
responsable sino también de ir un paso más 
allá, asegurándose de que sus proveedores 
también actúan con responsabilidad social, 
garantizando el máximo nivel de salud, 
seguridad y respeto de los derechos humanos 
en sus centros de trabajo.

Curso de conducción eficiente y segura impartido por el RACC a empleados de Clear Channel
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Las principales inversiones en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo se realizan tanto en formación en Prevención de Riesgos 
Laborales como en el concierto con los servicios de prevención ajenos 
antes referidos y sus actuaciones (principalmente, reconocimientos 
médicos, evaluaciones de riesgos y formación en esta materia). Además, 
de la inversión anual realizada en los equipos de protección individual 
y colectivos y en la mejora continua de los equipos de trabajo. Con 
carácter anual, se detectan aquellas áreas en las que el trabajador (o 
sus superiores) demandan una mayor acción formativa. 

Las necesidades de formación son evaluadas en función de las 
características de cada puesto de trabajo, las actividades a ejecutar y 
las necesidades específicas o coyunturales de la organización. 

La importancia de la formación como principal herramienta para la 
mejora de la capacitación y la satisfacción de los clientes ha sido una 
constante durante los últimos años. También, realizamos procesos de 
acogida para los nuevos ingresos y se priorizan los puestos con mayor 
riesgo para realizar acompañamiento y formación específica para 
garantizar al máximo su seguridad y salud y su integridad física en el 
puesto de trabajo.

La responsabilidad que se deriva de los compromisos que asumimos con 
nuestros grupos de interés nos impulsó a intervenir en los ámbitos en los 
que desarrollamos nuestra actividad adoptando medidas específicas 
para mitigar el impacto negativo generado por la pandemia de la 
COVID-19. Pusimos el foco en la salud y seguridad de nuestro equipo 
garantizando la continuidad de nuestros servicios en el mantenimiento 
del mobiliario urbano, además, de colaborar con las instituciones 
públicas y sociales para reducir el impacto en la pandemia en el tejido 
social. 

Durante el año 2020, en el marco de la COVID-19, tuvieron especial 
importancia todas las adaptaciones que desarrollamos en nuestros 
centros para garantizar un trabajo seguro. En este sentido, creaos una 
serie de protocolos de actuación y buenas prácticas para adaptarnos a 
la nueva situación, cogiendo de guía las directrices facilitadas por del 
Ministerio de Sanidad y Salud, así como las que nos proporcionaban 
nuestros Servicios de Prevención Ajeno.
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POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS09

1. Todas las divisiones de la compañía tanto en España como a nivel internacional, están comprometidas con apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos, protegemos los derechos de los trabajadores y promovemos con nuestro negocio mejoras en los derechos de las 
comunidades donde operamos.

2. Cumplimos las leyes y promovemos los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), trasmitimos nuestro enfoque de los 
derechos humanos a toda nuestra cadena de suministro y los empleados del grupo están obligados a adoptar el Código de conducta y ética 
empresarial de la compañía.

3. Disponemos expresamente de una política sobre Derechos Humanos que regula:

• La necesidad de promover  la igualdad de trato, la diversidad y la inclusión de todas las personas con las que trabajamos.

• Los parámetros para garantizar el trato humano y seguro de los empleados y socios comerciales de conformidad con el derecho 
internacional.

• Aborda el riesgo de abusos de los derechos humanos en nuestras cadenas de suministro

• Promueve la integridad, la honestidad y la transparencia en nuestras relaciones comerciales.

• Considera la adhesión a los principios de la OIT, ética empresarial y de derechos humanos.

• Fomenta el mantenimiento y desarrollo de relaciones con la comunidad con respeto a los principios e iniciativas aludidas.
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NUESTRO COMPROMISO ÉTICO DE GOBERNANZA10

Ética y Cumplimiento:

En Clear Channel hemos desarrollado un modelo de Compliance que tiene como objetivo la prevención, 
detección, control y gestión de riesgos legales y reputacionales, derivados de potenciales incumplimientos 
normativos.  Nuestro modelo de Compliance está dirigido por un equipo internacional que se encarga de la 
gestión operativa. En cada área de negocio se designa a un responsable de Compliance y a un responsable 
de protección de datos. El equipo internacional elabora las políticas y normas de Compliance, así mismo, 
coordina con todos los países donde tenemos presencia, su implementación, además de asegurar su 
cumplimiento a través de estrictos controles que se repasan anualmente con los responsables de todos 
departamentos de la empresa. El cumplimiento normativo y 2q el comportamiento ético basado en los 
principios de nuestras políticas de Compliance es fundamental para nuestro crecimiento sostenible.

Principales Políticas del Grupo

1. Código de Conducta y Ética Empresarial de Clear Channel. Refleja la cultura empresarial de Clear 
Channel y establece los criterios de actuación éticos que deben ser observados por todos los empleados en 
el desempeño de sus actividades profesionales. La ética y la integridad constituyen uno de los aspectos más 
relevantes para la compañía. El objetivo es garantizar el comportamiento íntegro de nuestros colaboradores 
empleados y socios, así como de terceros con los que nos relacionamos. El Código de Conducta es un 
documento clave y forma parte de nuestro enfoque preventivo de Compliance, que ayuda a orientar a 
nuestros colaboradores y proveedores ante decisiones cotidianas desafiantes, explicando los estándares 
éticos y los requisitos legales que conforman nuestro trabajo en cualquier parte de España y el mundo.

2. Política sobre Delitos Económicos. Clear Channel adopta un enfoque de tolerancia cero hacia el Delito 
Económico.  La prevención, detección y notificación de Delitos Económicos es responsabilidad de todos 
aquellos que trabajan para nosotros y en nuestro nombre. Todos debemos trabajar juntos para prevenir el 
Delito Económico.
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3. Política de intercambios, donaciones y patrocinios. La política regula los requisitos que deben reunir 
estos negocios jurídicos, y tiene en cuenta no sólo los intereses de la organización sino también las necesi-
dades y expectativas de sus integrantes, clientes, accionistas, proveedores, organizaciones no gubernamen-
tales y la sociedad en su conjunto.

4. Código de conducta de proveedores. El Código de conducta de proveedores de Clear Channel refleja 
nuestros Valores internos, en especial nuestro Valor de Fairness (integridad). Como socio comercial de con-
fianza, también esperamos que las empresas que trabajan con nosotros operen de acuerdo con los princi-
pios que determina el Código de Conducta de proveedores que hemos desarrollado. Clear Channel se ha 
comprometido a llevar a cabo una conducta responsable y ética en todas sus operaciones y en consecuen-
cia espera el mismo compromiso por parte de todos sus proveedores. El código de conducta de proveedores 
se basa en la legislación internacional, estándares éticos globales, principios comerciales responsables y 
mejores prácticas.  En todos nuestros contratos incluimos cláusulas contractuales y previamente realizamos 
las auditorías necesarias sobre los proveedores de nuestro negocio. 

5. Política de conflicto de intereses y transacciones entre partes relacionadas. En Clear Channel regu-
lamos los eventuales conflictos de interés que nuestros empleados y terceras partes pudieran tener en 
relación con el negocio. No obstante, la Política no agota todas las situaciones de conflicto de interés que 
puedan existir, pero cubre los riesgos derivados de las situaciones de conflicto de interés más frecuentes en 
el ambiente laboral y en la relación con clientes, proveedores y otras terceras partes.

6. Línea directa de cumplimiento. En Clear Channel disponemos de un canal de denuncias en el cual, todos 
los empleados y grupos de interés tienen la posibilidad de realizar una denuncia de forma anónima, todo 
ello con objeto de reportar cualquier presunta irregularidad o acto contrario a la legalidad o a las normas 
internas.

7. Política sobre contratación en bolsa con información privilegiada. Regula la información en detalle al 
participar nuestros accionistas en operaciones bursátiles, todo ello entendiendo que el uso indebido de 
información privilegiada tiene el potencial de afectar la cotización de un valor en el mercado y poner en 
peligro la integridad del mercado y la confianza de los inversores.

8. Política de compra de servicios a agencias de publicidad. Determina los requisitos para una compra 
transparente y legal a las agencias de publicidad como principales clientes de Clear Channel.
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9. Política de clasificación y manejo de la información. Establece los criterios que regulan con detalle nuestro compromiso por el manejo 
adecuado de la información, su custodia y utilización apropiada en cada caso de acuerdo con los protocolos de seguridad necesarios para cada 
tipo de documento o dato a tratar. Nuestro sistema de clasificación de información es un proceso de gestión certificado con los estándares de la 
ISO/IEC 27001 desde el 2018.

10. Políticas de privacidad y protección de datos. Impulsamos y revisamos diferentes políticas y procesos para fortalecer nuestro compromiso con 
el derecho a la privacidad y a la protección de datos. En 2018 implantamos procesos de concienciación en materia de Ciberseguridad para que 
todos los integrantes de la compañía tengan información sobre los riesgos relacionados con esta materia.   Desde 2019, implantamos soluciones y 
herramientas corporativas que nos permiten mejorar en la encriptación de equipos, la detección y gestión automatizadas de correos identificados 
como de riesgo, navegación a internet filtrada asegurando los contenidos accedidos, antivirus de última generación basados en I.A., todo ello para 
reducir todos los posibles riesgos relacionados con la Seguridad de la Información y con la protección de los datos.

Líneas de Acción 

1. La empresa recibe a sus integrantes con un pack de bienvenida en el que se adjuntan y exponen las políticas de Compliance.

2. Igualmente, el senior management como parte de sus contratos laborales firma una declaración por la que se someten a las políticas de 
referencia y este equipo tiene objetivos salariales variables ligados al cumplimiento de estándares éticos en su desempeño.

3. Clear Channel ha implantado un repositorio de normas, correctamente ordenadas y fácilmente localizables y accesibles en su intranet. Dicho 
repositorio permite la adecuada difusión de la normativa de la Compañía. Las normas traducidas en todos los idiomas se encuentran también 
en un repositorio en la nube, pudiéndose consultar desde cualquier dispositivo.

4. Clear Channel hace hincapié en la formación como herramienta clave para la sensibilización y consolidación de la cultura corporativa ética y 
de cumplimiento entre los empleados. Para ello, proporciona formación (tanto presencial como mediante la plataforma de e-learning) adecuada 
a los distintos perfiles de sus destinatarios y teniendo en cuenta la actividad desempeñada por estos en la Compañía y los riesgos a los que 
se exponen.

5. Los integrantes de Clear Channel a través de cursos on line con periodicidad anual certifican, su conocimiento y compromiso de cumplimiento 
con dicha Política de Compliance.

6. El control interno de la Compañía se basa en la actividad de auditoría interna y en los sistemas de gestión de riesgos. 
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7. Nuestro negocio se somete a auditorías internas en las que se verifica el cumplimiento de todas las políticas y procedimiento, realizándose 
anualmente un reporte de controles de todas las áreas para verificar el grado de cumplimiento. Como resultado de esos trabajos se detectan 
también las necesidades y oportunidades de mejora, modificación o actualización de las normas internas existentes, proponiendo líneas de 
actuación a los responsables de las normas internas. 

Compromiso con la Seguridad de la Información

Como respuesta a un nuevo entorno tecnológico donde la convergencia entre la informática y las comunicaciones están facilitando un nuevo 
paradigma de productividad para las empresas, Clear Channel, está altamente comprometida con mantener un servicio competitivo y con valor 
añadido ofreciendo soluciones globales de comunicación a los anunciantes y ciudadanos donde el uso de buenas prácticas en seguridad es fun-
damental para conseguir los objetivos de confidencialidad, integridad, disponibilidad y legalidad de toda la publicidad e información gestionada 
por la propia empresa.

En consecuencia, Clear Channel define en su Política las siguientes directrices de aplicación a tener en cuenta en el marco del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información: Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad y Legalidad.

Así, la Dirección General asume la responsabilidad 
de apoyar y promover el establecimiento de las me-
didas organizativas, técnicas y de control necesarias 
para el cumplimiento de las directrices de seguridad 
aquí descritas.
 
En este deseo de mejora continua, Clear Channel 
renueva anualmente la certificación de su sistema 
de Seguridad de la Información conforme a la norma 
ISO 27001.
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SOBRE ESTE REPORTE DE SOSTENIBILIDAD11

Este reporte de Sostenibilidad refleja nuestros valores de integridad, equidad y ética. 

Fue desarrollado con referencias a los compromisos que hemos adquirido al adherirnos al Pacto Mundial de Naciones Unidas, pero también con 
referencias a nuestro Código de Conducta y Ética empresarial, así como todas las políticas internas reglamentarias que regulan nuestro modelo 
comercial. 

Este informe cuenta con los criterios de ESG, que responden a las siglas en ingles de Enviromental, Social y Governance, y por medio de nuestra 
actividad hacemos referencia a todos los factores que nos convierten en una compañía sostenible, con un fuerte compromiso social, ambiental y 
de buen gobierno, sin descuidar nuestros objetivos financieros. 

 El reporte está en línea con las políticas, declaraciones y principios sobre ESG del grupo internacional al que Clear Channel pertenece y sin 
responder necesariamente a los estándares de una memoria de sostenibilidad o “no financiera”, que la unidad de negocio española no tiene 
que realizar por obligación legal. Este reporte tiene el propósito de explicar las bases de nuestra razón de ser en materia de sostenibilidad en un 
camino que no dejaremos de recorrer como plataforma para las marcas, pero también para el bien social en los términos que hemos explicado.
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Para algún comentario o pregunta
sobre este ESG Report, 

por favor contactar con:

Pedro López
Director Legal

pedro.lopez@clearchannel.es

Rocío Gavilán
Responsable PRL, Calidad y Medio Ambiente 

rocio.gavilan@clearchannel.es

Juan Carlos Osorio 
Marketing estratégico y Comunicación 

juancarlos.osorio@clearchannel.es




