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Carta del

Avanzando en nuestro compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Me complace presentarles nuestra primera

Iberia desde el punto de vista económico, social

memoria de negocio responsable que resume las

y medioambiental, dejar también de manifiesto

principales acciones y los acontecimientos más

nuestro compromiso con el Pacto Mundial de

importantes transcurridos durante el ejercicio

las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo

2019.

Sostenible. Adicionalmente nos gustaría abrir un

Director
General

marco de reflexión sobre la necesidad de que
El objetivo de esta memoria es, además de

las empresas editoriales apuesten de una forma

Jeremy Diéguez,

aportar información a nuestros grupos de interés

contundente, a través del contenido de sus textos

Managing Director - Global Education

sobre el desempeño de Macmillan Education

y de sus acciones, por la sostenibilidad.

Nuestras diversas acciones en materia de Responsabilidad Social Corporativa se han enfocado principalmente en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
ODS 4. Educación de calidad. Somos conscientes

ODS 13. Tomar medidas urgentes para

ODS 17. Fortalecer los medios de

de que, como empresa editorial responsable de

combatir el cambio climático y sus efectos.

ejecución y reavivar la alianza mundial

la publicación de contenidos, podemos incidir de

En este sentido, hemos procedido al cálculo

para el desarrollo sostenible. La búsqueda

una forma muy directa sobre este objetivo. Todas

de la huella de carbono generada por nuestra

y creación de alianzas con partners de la

nuestras acciones han sido diseñadas para tratar

compañía, a utilizar papel certificado PEFC y a

comunidad educativa, para generar valor

de favorecer una educación equitativa y promover

gestionar los embalajes de nuestros productos

y lograr una educación de calidad, es uno

oportunidades de aprendizaje para todos.

para lograr un menor impacto ambiental.

nuestros pilares estratégicos.

Nuestros códigos de conducta para empleados y para socios empresariales, junto a los

nuestros textos. Y, por último, continuaremos desarrollando nuestro plan estratégico

principios de liderazgo definidos por el grupo Springer Nature, nos brindan el marco

de Responsabilidad Social Corporativa, y mejorando el diálogo y la comunicación con

que necesitamos para respaldar nuestros valores y nuestro negocio. El Informe de

nuestros stakeholders.

Negocio Responsable 2019 publicado por nuestra matriz ha sido la más importante
fuente de referencia para el desarrollo de esta memoria.

Estamos decididos a afrontar el próximo año con estos nuevos retos y objetivos,
convencidos de que seguir llevando a cabo acciones en materia de Responsabilidad

Durante el 2020, vamos a llevar a cabo actuaciones para reducir nuestras emisiones

Social Corporativa nos permitirá, no sólo mejorar nuestra gestión empresarial, sino

netas de carbono. En paralelo trabajaremos en potenciar la divulgación de los

apostar de una forma clara por un futuro mucho más sostenible en el ámbito de la

Objetivos de Desarrollo Sostenible entre la comunidad educativa y el contenido de

educación.
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2.

Nuestro

GRUPO

Todos los días, a lo largo
del mundo, las publicaciones,
libros, revistas y recursos
del Grupo Springer Nature
llegan a millones de personas,
ayudando a investigadores,
estudiantes, profesores y
profesionales a descubrir,
aprender y lograr más.
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Nuestro primer Informe de Negocio Responsable pone

nuestro compromiso con nuestros principales grupos

de manifiesto el desempeño e impactos generados

de interés, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre

por el negocio de Macmillan Education Iberia en

de 2019. Se incluyen también algunas actividades

materia social, ambiental y de gobernanza, nuestra

que comenzaron antes de 2019 así como proyectos

contribución a la consecución de los Objetivos de

en curso que siguen siendo relevantes para nuestra

Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y

actividad en el futuro.

Sobre este

informe

2.1

Macmillan Education Iberia
Memoria deMemoria
Responsabilidad
de Negocio
Social
Responsable
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Indicadores

¿Quiénes

Parte del Grupo Springer Nature
Fundada en 1843, Macmillan Education forma

Springer Nature es la editorial de libros académicos más

parte del grupo editorial Springer Nature,

grande del mundo, la editorial de las revistas más influyentes

referente mundial en investigación, educación

a nivel mundial y líder en el campo de la investigación abierta.

y publicaciones profesionales, que reúne

Las divisiones de Educación y Publicaciones Profesionales

una selección de prestigiosos y respetados

son líderes en sus mercados y brindan contenido de calidad a

sellos del mundo editorial, comprometidos

través de una variedad de plataformas, productos y servicios

en trabajar juntos para resolver los mayores

innovadores. Nuestros libros de texto se utilizan en aulas,

desafíos del mundo actual.

salas de conferencias y laboratorios de todo el mundo.

INVESTIGACIÓN

EDUCACIÓN

somos?

2.2

PUBLICACIONES
PROFESIONALES

Divisiones de

Avanzando
en Descubrimiento

Avanzando
en Aprendizaje

Avanzando en Progreso

Libros

Idiomas

Transportes

Revistas

Educación bilingüe

Ingeniería

Publicaciones

Curriculum internacional

Bases de datos

Formación profesional

Administración de
Empresas

Medicina

Macmillan Education
Macmillan Education desarrolla productos y soluciones impresas, digitales y on-line que
ayudan a académicos, profesores y estudiantes de todas las edades. Tenemos presencia
en 120 países y nos esforzamos por comprender y adaptarnos continuamente para
satisfacer las necesidades cambiantes de las comunidades a las que servimos.

Macmillan Education Iberia
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Macmillan Education Iberia fue fundada en 1987 y

En Macmillan Education Iberia nos dedicamos a

desde entonces se ha consolidado como una de las

la importación, edición y publicación de libros

editoriales educativas más importantes de España.

y material educativo, y a su comercialización y

Desde 2015 formamos parte del grupo Springer Nature.

distribución en España, Portugal y Turquía.

Nuestros productos y servicios
Como editorial educativa, Macmillan Iberia ofrece contenido de calidad a través de una variedad de plataformas,
productos y servicios innovadores e inclusivos. Nuestros expertos en educación reúnen conocimientos de
profesores y escuelas y las últimas investigaciones educativas para desarrollar libros, cursos y recursos para el aula.

Especialización en Idiomas

Servicios, Valores e Innovación
profesional y Educativa

Nuestro
Negocio en

Macmillan
Education
Iberia
2.3

1987

1989

2013

2016

2017

2017

2017

2018

2018

ELT

Hueber Verlag
Alemán

ByME

Maison des Langues
Francés

KiVa

Plexus

Nile

bMaker

The Garden
Project
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En Macmillan Education Iberia tenemos la enseñanza

Nuestro
Negocio en

Macmillan
Education
Iberia
2.3

de idiomas como principal campo de actividad y seña
de identidad, con una larguísima experiencia y un
amplio desarrollo de material docente para todas las
etapas del sistema educativo reglado (infantil, primaria,
secundaria y bachillerato), así como para los centros
de enseñanza complementaria como las Escuelas
Oficiales de Idiomas y las academias privadas. En este
sentido English Language Teaching (ELT) es nuestro
fondo principal y de mayor peso en nuestro negocio.
Aunque por origen y tradición, el inglés es el idioma
preponderante en la actividad de la compañía (ELT), el
catálogo de herramientas lectivas se extiende también

La dilatada experiencia de Macmillan en el desarrollo

a los idiomas europeos con mayor demanda, como

de material educativo en lengua inglesa ha permitido

el alemán (GLT) y el francés (FLT), en asociación con

ampliar, casi de manera natural, el ámbito de

Hueber Verlag y Maisons des Langues, respectivamente.

actuación a la edición de material para los currículos
bilingües, a través de ByME en joint-venture con la
editorial Edelvives, así como el currículo internacional,
con materias tan dispares como las matemáticas, las
ciencias o los programas de apoyo a la lectura.
Por último, el aprendizaje por proyectos tiene un
hueco para los más pequeños a través del programa
The Garden Project, desarrollado en colaboración
con Hoopla Education, donde el aula se transforma en
el ámbito donde los niños “descubren” la naturaleza y
la importancia de la sostenibilidad.

Macmillan Education Iberia
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La vertiente más reciente de la actividad de Macmillan
pretende ofrecer una nueva línea de negocio basada en
servicios, valores e innovación profesional y educativa,
con los que tener una aproximación global al mundo
educativo:
En este aspecto señalar el desarrollo de material
educativo para Formación Profesional, tanto en grado
Básico como Medio, o los Programas de Mejora del
Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR), donde el currículo
de materias se adapta a las circunstancias particulares
de alumnos con necesidades educativas especiales.

Indicadores

A través del prestigioso programa KiVa de prevención
del acoso escolar creado en Finlandia, se busca formar
a toda la comunidad educativa en el conocimiento y
reconocimiento del fenómeno del acoso para poder
atajarlo en cualquiera de sus modalidades y de esta
manera proteger y mejorar el entorno del alumno.
Por último, contamos con bMaker, desarrollado en
colaboración con la empresa tecnológica BQ. Es un
programa diseñado para aprender programación, 3D
y robótica desde edades tempranas. El objetivo es que
los niños hagan la transformación de ser usuarios de

La plataforma de formación on-line Plexus, que ofrece
formación a medida a los profesores en diversas áreas
competenciales.

tecnología a ser creadores de tecnología.

Alianza con Nile, instituto especializado en formación
docente para ofrecer cursos de la más alta calidad en

que Macmillan tiene siempre la mirada puesta en el

English Learning Teaching (ELT).

un fuerte compromiso por una educación inclusiva.

Estos dos últimos productos son claros ejemplos de

Nuestro
Negocio en

Macmillan
Education
Iberia
2.3

Títulos vivos
abiertos por fondo

futuro, atenta a las nuevas tendencias educativas y con

Macmillan Iberia en Cifras (2019)

+ 1.500.000

+ 5.000

+ 18.000

+ 43.000

de usuarios de idiomas,

títulos vivos,

centros educativos consultados,

profesores consultados,

de los que un 88% son

con más de 500

de los que un 71% han sido

de los que un 55% han sido

usuarios de inglés

novedades

contactados presencialmente

contactados presencialmente

ELT - 68%

Alemán - 14%

BYME - 11%

Ciclos Formativos - 4%

Francés - 3%

+ 65.000

+ 70

+ 50

profesores con acceso a la

colegios usuarios

cursos de formación

plataforma de recursos Advantage

de KiVa y/o bMaker

al profesorado en Plexus

Macmillan Education Iberia
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3. Responsabilidad
con la Ética y el

Buen Gobierno

HIT

Nuestro Grupo

OS

2019

RET

Carta del Director
General

Constitución del Comité Regional
de Compliance para Iberia

OS

2020

Sensibilización y tutorización de las
prácticas del negocio para evitar
malas praxis a raíz de la aparición de
los nuevos riesgos causados por la
Covid-19

Como parte del Grupo Springer, nuestro
Gobierno Corporativo está comprometido
con mantener altos estándares éticos
en nuestra actividad diaria e interacción
con compañeros, clientes, empresas
colaboradoras y la sociedad.
Macmillan Education Iberia
Memoria de Negocio Responsable - 2019
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Macmillan Education Iberia cuenta con dos órganos

formado por personas de Global Education, y el

principales de Gobierno: el Consejo de Administración,

Comité de Dirección a nivel regional de Iberia.

Estructura de Gobierno Ejecutivo en Springer Nature y Macmillan Education Iberia
Consejo de Supervisión Springer Nature

Estructura de

Gobierno

Corporativo

3.1

Consejo de Administración Springer Nature

División Global de Investigación

División Global de Educación

División Global Profesional

Consejo de Administración

Consejo de Administración

Consejo de Administración

Consejo de Administración Macmillan Education Iberia

Comité de Dirección

Comité de Compliance

Poner en práctica el plan
estratégico de la compañía

Ejecutar el programa de Compliance y el
sistema de gestión del riesgo de la compañía

Comité de
Estrategia
Definir, desplegar,
revisar y actualizar
la estrategia de la
compañía, asegurando
su continuidad y
sostenibilidad a largo
plazo

Comité de Negocio

Comité Operativo

Comité de RSC

Garantizar el
cumplimiento de
los objetivos de la
compañía, mediante
el seguimiento del
desarrollo de las
acciones comerciales
y promocionales
establecidas para las
campañas

Coordinar acciones de
las Áreas de Soporte
para garantizar el
cumplimiento de los
objetivos de la compañía

Promover la
transformación de la
compañía, implicándola
en los retos del entorno,
con el fin de generar un
impacto social positivo y
de posicionarla como un
socio de elección a nivel
externo
Macmillan Education Iberia
Memoria deMemoria
Responsabilidad
de Negocio
Social
Responsable
Corporativa- 2019
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En noviembre 2019 se constituyó el Comité Regional de
Compliance para la región de Iberia. Dicho Comité asume
el mandato de monitorizar el cumplimiento de nuestros
Códigos de Conducta y las Políticas de Buen Gobierno en
todas las unidades de negocio Springer en Iberia.
El Comité reporta al equipo mundial de Compliance, que
depende del Management Board de Springer Nature.
El Grupo Springer Nature es una organización con unos
fuertes valores éticos comunes y un deseo colectivo
de generar impacto en la sociedad, que se recogen
fundamentalmente a través de nuestros Códigos de
Conducta: uno para empleados y otro para socios
empresariales.

Indicadores

El Código de Conducta para empleados y los
Principios de Liderazgo de Springer Nature nos
brindan el marco que necesitamos para respaldar
nuestros valores y nuestro negocio para más de
10.000 empleados repartidos en 50 países. Todos
los empleados tienen que confirmar anualmente su
compromiso con dicho código.
El grupo Springer Nature cuenta con las siguientes
políticas globales de Governance, Risk y Compliance
(GRC), de aplicación mundial, que guían la toma
de decisiones derivadas del negocio y que están
diseñadas para solventar preguntas sobre cómo
actuar como integrante del grupo:

1.

Política Anti-discriminación
y Anti-acoso

6.

Política de Gestión de
Seguros

2.
3.
4.

Políticas de Branding

7.

Guía de Gestión de
Inversiones

8.

Política de Niveles de
Autorización y Poderes

13. Procedimiento de Marca

9.

Política de Privacidad e
Información Tecnológica

14. Política de Viajes y

5.

Políticas Financieras
Política de Salud y
Seguridad
Políticas de Recursos
Humanos

Políticas
de Buen
Gobierno y
Cumplimiento

3.2

10. Política de Compras
11. Política de Social Media
12. Guía de Gestión de
Consejos de las Subsidiarias
Registrada
Entretenimiento

Cumplimiento Normativo
El cumplimiento de las leyes y normativas que afectan a nuestro negocio es fundamental. Cumplimos con todas
las leyes aplicables, incluso si esto pudiera ponernos en desventaja comercial. En el caso de que las leyes españolas
sean más restrictivas que las del Grupo, se respetan las primeras para garantizar el cumplimiento local. En el caso
contrario, se aplican las directrices y políticas del Grupo.

Macmillan Education Iberia
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El sistema para la gestión y control del riesgo en Macmillan Iberia se ha estructurado en tres niveles:
• Política de Riesgos
• Gobernabilidad del riesgo
• Actividades necesarias
para una correcta gestión

Política de Riesgos

del riesgo

Análisis y
evaluación

Tratamiento

Seguimiento

Esta estructura garantiza la participación

La gestión de riesgos y su correcta administración se ha dividido

e involucración de todo el personal de la

en 4 fases diferenciadas:

unidad de negocio en la gestión de riesgos

• Identificación del riesgo

desde los niveles más altos (miembros del

• Análisis y evaluación del riesgo

Comité de Riesgos) involucrados en la toma

• Tratamiento del riesgo

de decisiones hasta los niveles de menor

• Seguimiento del riesgo y las acciones para su tratamiento

responsabilidad

(Gestores

de

Riesgos),

elegidos por su visión y conocimiento
sobre

sus

correspondientes

áreas

Riesgos
3.3

• Comité de riesgos
• Coordinador de riesgos
• Gestores de riesgos

Gobernabilidad
del riesgo
Identificación

Gestión de

Todas estas actividades se llevarán a cabo y quedarán registradas
en la matriz de riesgos.

de

responsabilidad (departamentos, procesos

El equipo Global de Compliance audita anualmente a las

y/o subprocesos).

regiones en materia de buen gobierno y cumplimiento.

Macmillan Education Iberia
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Compromiso

Ético

Nuestro Código de Conducta aplica a todas las personas que
trabajamos en Springer Nature

Los aspectos fundamentales
de Compliance en Springer
Nature y, en consecuencia,
de

Macmillan

Iberia,

están

Education
recogidos

Esperamos que cada uno de nuestros socios empresariales acaten nuestros
estándares éticos reflejados en nuestro Código de Conducta para Socios

en los dos Códigos de
Conducta

3.4

mencionados

con anterioridad. Los pilares
sobre los que se sustentan
son los siguientes:

Intereses Personales

Revelamos por escrito
los intereses personales
que pudiéramos tener
con el fin de que la
empresa pueda decidir
si existen intereses que
puedan crear conflicto.

Registro de Intereses,
obsequios y
atenciones
dado o recibido con un
valor de ≥ 100 €

Competencia Justa
Las personas que
conformamos la
organización tenemos un
compromiso claro con la
competencia justa.

SPEAK – UP: Animamos a nuestros empleados y socios empresariales
a reportar preocupaciones o infracciones sobre los Códigos de
Conducta y las políticas de Compliance.

Intereses personales

Competencia justa

En Macmillan Education Iberia se toman

En la Unión Europea existen leyes que regulan la competencia del

las decisiones empresariales pensando

mercado, incluyendo la forma en la que funcionan las empresas y

exclusivamente en el interés de la

los acuerdos a los que pueden llegar o no entre ellas. Las leyes de

compañía. No obtenemos provecho

competencia/antimonopolio están para preservar una economía

personal

de

libre y competitiva, y por ello Macmillan Iberia compite de forma

negocio. Por ello, revelamos por escrito

justa adoptando decisiones empresariales únicamente con el mejor

los intereses personales que pudiéramos

beneficio para la empresa, con independencia de cualquier acuerdo

tener (incluidos los de personas cercanas

o entendimiento con un competidor.

de

las

oportunidades

o parientes) con el fin de que la empresa
pueda decidir si existen intereses que

Desde 2018, la compañía no forma parte de ninguna asociación

puedan crear conflictos.

sectorial que pudiera representar un riesgo para la libre competencia.

Macmillan Education Iberia
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Compromiso

Anticorrupción

Derechos Humanos

Como parte de nuestro negocio de educación,

En Macmillan Education Iberia cumplimos con la

Macmillan ayuda a financiar proyectos del Tercer

normativa española vigente en materia de derechos

Sector y participa en proyectos que se subvencionan

laborales y derechos humanos, y esperamos que

con fondos públicos. En este sentido operamos con

nuestros socios comerciales y proveedores hagan

una política de tolerancia cero hacia cualquier tipo

lo mismo. Por ello, nuestro Código de Conducta

de corrupción que involucre a nuestros empleados

incluye, entre otras, cláusulas de protección de los

o cadena de suministro, y reconocemos nuestro

derechos humanos, con especial mención a evitar

papel en asegurar que los fondos comprometidos

situaciones de esclavitud y trata de personas. Estas

a estos proyectos no se desvían ni se utilizan para

cláusulas deben estar recogidas y firmadas en el

fines diferentes a los que fueron aprobados.

acuerdo contractual entre Macmillan y sus socios

Ético

3.4

empresariales. Además, Springer Nature, a través
No ofrecemos, damos ni recibimos sobornos u

de la “Declaración sobre Esclavitud Moderna”,

otras formas de beneficio para obtener ganancias

establece cómo monitoreamos y abordamos los

personales o empresariales. También prohibimos

riesgos derivados de la esclavitud moderna y el

ese comportamiento en nuestra cadena de

trabajo infantil, en función del tipo de mercancía y

proveedores. Nos aseguramos de que cualquier

servicio proporcionado, la ubicación desde la que

pago no contractual, muestra de agradecimiento,

se proporcionan y el nivel de gasto anual estimado

comidas, invitaciones a actividades de ocio o

en el grupo.

regalos ofrecidos o recibidos, no puedan ser
razonablemente interpretados como un intento
de garantizar un trato preferencial injusto.
A lo largo de 2019, el 100% de los empleados
de Macmillan Education Iberia han realizado la
formación obligatoria en valores y conducta
propuesta por Springer Nature donde se explora
las áreas clave del Código de Conducta.

Macmillan Education Iberia
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Compromiso

Confidencialidad de datos

Herramientas de monitorización

La privacidad y confidencialidad son muy

Springer Nature pone a disposición de las diferentes

importantes para la compañía. Procesamos la

regiones del Grupo una serie de herramientas de

información personal de forma responsable

monitorización relativas a Compliance. Si bien a fecha de

y en cumplimiento con todas las leyes de

elaboración de este informe no existen métricas específicas

privacidad y protección de datos aplicables.

procedentes de los registros de Macmillan Iberia, existen

En concreto, Macmillan Iberia ha adoptado el

datos globales que publica Compliance Global. A partir del

Reglamento General de Protección de Datos

año 2021 se contará con la monitorización en detalle para

(RGPD) de la Unión Europea que se aplica

la región de Iberia. A continuación, se exponen dichas

de manera global para todo el grupo, según

herramientas de monitorización:

Ético

3.4

directrices de Springer Nature.

Speak-Up system
No divulgamos información que no sea

SNICS (Springer
Nature Information
on Customers and
Suppliers System)

Registro de
intereses,
obsequios y
atenciones

de dominio público sin que exista un fin

Bajo el lema “Si ve algo, diga algo”,

comercial válido y la autorización adecuada.

animamos a nuestros empleados y

Significa además que la información personal

socios comerciales a plantear preguntas

sensible recibe una protección adicional y que

o inquietudes sobre compliance,

Es un sistema para la

Declaramos todos los

las implicaciones de privacidad de datos han

directamente a los directores locales, el

valoración y gestión de socios

regalos dados o recibidos

de tenerse en cuenta cuando se planifica un

departamento de personal, el personal

empresariales, utilizado

como ocio, hospitalidad,

de compliance o indirectamente a

para medir los riesgos con

artículos promocionales,

través del canal anónimo de denuncia

terceros y asegurarnos de que

patrocinios, donaciones

de irregularidades: Speak-up, y su

sólo trabajamos con socios

caritativas, o cualquier

sistema de informe de abusos. Este

empresariales que siguen los

otro cobro o pago no

sistema está proporcionado por una

estándares de nuestro Código

contractual, por un valor

empresa externa, y es parte de nuestro

de Conducta. En el apartado

superior a 100 euros.

compromiso con una cultura en la que

de “Compromiso con nuestros

plantear preguntas y preocupaciones

proveedores” se amplía esta

se reconoce como la forma correcta de

información.

nuevo proyecto.

proceder.

Macmillan Education Iberia
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4. Responsabilidad

SOCIAL

Nuestro negocio de Educación está intrínsecamente ligado al cuarto reto
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas: una
educación de calidad. Macmillan Education busca elevar los estándares
educativos y crear oportunidades de aprendizaje para todas las personas
que quieran desarrollarse. Por eso, estamos comprometidos a contribuir
desde nuestra posición con el desarrollo de un negocio responsable,
buscando alianzas y trabajando en estrecha colaboración con la comunidad
educativa para contribuir a dejar un mundo mejor, a través de una educación
de calidad.
De este modo, los objetivos de nuestra RSC se alinean con la visión de la
compañía:

Liderar la creación de valor
añadido para nuestros partners
de la comunidad educativa
para lograr el éxito en el
desarrollo personal y profesional
de nuestros alumnos/as.

Macmillan Education Iberia
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Social

Responsabilidad
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Indicadores

Para llevar a cabo una correcta gestión de la

Entre sus funciones, destacamos:

RSC a nivel local, se creó el Comité de RSC en

• Definir, revisar y validar la política de la empresa en materia

2017, donde se marcan las directrices a seguir

de RSC.

por la empresa mediante un conjunto de

• Establecer los objetivos de RSC globales de la compañía y

actuaciones que definen nuestro compromiso

diseñar el plan de RSC, siguiendo los principios/objetivos

ético, social y medio ambiental. Este Comité

del plan estratégico global de la compañía.

está respaldado por la Dirección General y
cuenta con la participación y representación

Comité de
4.1

RSC

• Aprobar iniciativas en materia de RSC y proponer grupos
de trabajo para llevarlas a cabo.

de distintas áreas de la empresa: Recursos

• Hacer balance sobre el grado de cumplimiento de los

Humanos, Comercial, Operaciones, Estrategia

compromisos y objetivos establecidos en materia de RSC,

y Desarrollo de Negocio, Marketing, Legal y

participar en la elaboración y definición final de la memoria

Finanzas, e IT.

anual de RSC y comunicar a los diferentes stakeholders el
impacto de nuestras actividades

Dirección
General
Recursos
Humanos

Comercial

Nuestra estrategia de negocio responsable, alineada con las
directrices y la estrategia del grupo Springer Nature, se basa
en los siguientes pilares:
• Contribuimos a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030 de

Comité
de RSC

IT

Naciones Unidas
• Protegemos y apostamos por las personas con las que
trabajamos
Marketing

• Apostamos por un entorno inclusivo y diverso
• Reducimos nuestra huella ambiental
• Forjamos vínculos con las comunidades a las que servimos
para contribuir a la mejora social de nuestro entorno

Legal y
Finanzas

Operaciones

Estrategia y Desarrollo
de Negocio

Entendemos que una buena gestión de las distintas
dimensiones de la RSC fortalece nuestra competitividad y
ayuda a cumplir con las expectativas e intereses de nuestros
principales grupos de interés.

Macmillan Education Iberia
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Macmillan Education Iberia otorga la máxima importancia al mantenimiento de una relación estable y de confianza
con aquellos stakeholders que hacen posible el éxito de la compañía. Entre los muchos grupos de interés que
contribuyen a nuestra actividad, hemos seleccionado como prioritarios:
Nuestros empleados / colaboradores, que son nuestros
clientes internos y para quienes la realización de una
política de responsabilidad social inspiradora será un motivo
de orgullo de pertenencia y de retención de talento.

Nuestros proveedores, desde empresas y personas
con las que trabajamos en la creación de contenidos,
imprenta, transporte y logística, marketing y
comunicación como en otras actividades de soporte.

Nuestros partners, porque sólo con la unión y la
colaboración entre la comunidad educativa conseguiremos
aprovechar las fortalezas de cada uno y crear valor añadido,
logrando así una educación inclusiva y de calidad.

El medio ambiente en la medida en que las acciones
que emprendemos para crear productos/ servicios
para nuestro negocio, su comercialización y su
distribución generan impactos en el medio ambiente.

Nuestros clientes, poniendo el foco principalmente en la
comunidad educativa (docentes, centros e instituciones de
enseñanza, alumnos y padres), y por otro lado los canales:
distribuidores y librerías.

Gobiernos autonómicos, instituciones públicas y
organismos no gubernamentales.

empleados/
colaboradores

partners

clientes

proveedores

medio
ambiente

Nuestros

grupos
de interés
4.2

gobiernos,
instituciones y ONG

Una de las prioridades a desarrollar en nuestra estrategia de negocio responsable, atendiendo a un propósito de
mejora continua, será hacer partícipes a nuestros principales stakeholders en la identificación de los temas materiales
que afectan a nuestro desempeño ambiental, social y de gobernanza (ASG).
Los canales de comunicación que mantenemos abiertos con los grupos de interés son múltiples y variados. En el
diseño de dichos canales, hemos tenido en cuenta tanto el perfil de cada grupo, como los aspectos que son relevantes
en relación con nuestra actividad. A día de hoy contamos con canales de comunicación tanto unidireccional como
bidireccional y seguimos trabajando para identificar y potenciar aquellos canales que nos permitan responder de
manera personalizada a las inquietudes surgidas, así como incorporar medidas que atiendan a las expectativas y
necesidades de nuestros grupos de interés.

Macmillan Education Iberia
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Nuestros

Canales de comunicación con nuestros grupos de interés
Diálogo con el Gobierno
e instituciones públicas
• Contacto telefónico y por e-mail

Diálogo con
centros educativos

• Reuniones presenciales

• Visitas presenciales y entrevistas
en los colegios

• Licitaciones públicas para la
adjudicación de servicios

• Mesas redondas para compartir
ideas

• Comunicados públicos oficiales:
BOE, circulares etc

• Contacto telefónico y por e-mail
con el equipo comercial y
atención al cliente

Diálogo con
partners
• Reuniones presenciales y virtuales
• Contacto telefónico y por e-mail
• Web corporativa Macmillan
Education Iberia
• Redes Sociales

• Web corporativa Macmillan
Education Iberia
• Redes Sociales
• Eventos: Teacher’s Day y otros
eventos organizados por
terceros
• Revistas y publicaciones del
sector

• Foros y eventos especializados en
nuestros servicios
• Webinars y Sesiones de
formación presenciales

Diálogo con
padres y alumnos
• Web corporativa Macmillan
Education Iberia

Diálogo con
distribuidores y librerías
• Servicio de atención al cliente:
formularios web, teléfono,
e-mail
• Web corporativa Macmillan
Education Iberia

Diálogo con
profesores
• Cuestionarios on line para ayudar a
definir nuestra estrategia o recibir
feed-back sobre productos y servicios
• Encuestas sobre los materiales de
promoción
• Visitas presenciales y entrevistas en
los colegios
• Contacto telefónico y por e-mail con el
equipo comercial y atención al cliente
• Web corporativa Macmillan Education
Iberia

Diálogo con empleados

• Redes Sociales

tanto a nivel local como global

• Plataformas: Teacher’s Corner y
Advantage
• Eventos: Teacher’s Day y otros
eventos organizados por terceros

- e-commerce: venta de
productos on line

• Contacto telefónico y por e-mail
• Canal de denuncias anónimo
Speak-Up

• Proceso de evaluación de desempeño

• Formación profesional y webinars

• Intranet tanto a nivel global como local con
comunicación a 3 niveles: unilateral, bilateral
y multilateral (Hive)

Comunicación
de nuestra RSC
• Web corporativa Macmillan Education
Iberia
• Blog RSC en la intranet

- Plataforma: Pupil’s Corner

• Canal de denuncias anónimo Speak-Up

• Web corporativa Macmillan Education Iberia

• Redes Sociales

• Visitas presenciales, especialmente
a imprenta y almacén

• Encuesta de compromiso/clima laboral

• Revistas y publicaciones del sector

• Servicio de atención al cliente:
formularios web, teléfono, e-mail
• Servicios:

4.2

• Mesas redondas para compartir ideas

• Redes Sociales
Diálogo con
proveedores

grupos
de interés

• Participación en boletines de
comunicación interna
• Buzón para comunicar y recibir
sugerencias

• Encuestas sobre temas específicos o servicios
prestados a nivel local y global en Hive
• Boletines internos a nivel de Iberia
• Webinars trimestrales a nivel de Iberia
• Carta semanal de CEO y Newsletter Global
• Newsletter mensual de Macmillan Education
• Webinars globales de Education y Springer
Nature

• Lema: #compromisomacmillan
• Memoria de Negocio Responsable 2019
Macmillan Education Iberia
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Contribución

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

En Macmillan Education, alineados con la estrategia

ratificados por todos los miembros de la ONU en 2015,

de Springer Nature, usamos los ODS como marco

establecen una agenda para el desarrollo sostenible

de referencia para considerar nuestros potenciales

global, que se espera se cumpla en 2030 mediante el

impactos, tanto positivos como negativos, en la

logro de 169 metas específicas. Esto requerirá que las

sociedad y en el medio ambiente. En este sentido,

empresas, los responsables políticos y la investigación

se han identificado tres ODS en los que creemos

académica trabajen juntos para abordar los problemas

que podemos marcar una diferencia significativa con

más urgentes del mundo.

nuestro contenido editorial y acciones comunitarias.

a los ODS
4.3
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Indicadores

¿Cómo contribuimos al logro del ODS 4 desde Macmillan Iberia?
Buscamos integrar la divulgación de los ODS en nuestra

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los

estrategia de Negocio Responsable a través del poder de

alumnos adquieran los conocimientos teóricos y

la educación para alcanzar metas con impacto social y

prácticos necesarios para promover el desarrollo

medioambiental positivo en las comunidades con las que

sostenible, entre otras cosas mediante la educación

trabajamos. La educación es lo que permite que todos los

para el desarrollo sostenible y los estilos de vida

demás ODS se entiendan y cobren sentido; tiene un efecto

sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de

amplificador. Por ello, en los contenidos de nuestros libros y

género, la promoción de una cultura de paz y no

material educativo se incluyen temas que hacen referencia a

violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la

los distintos ODS, permitiendo enseñar a los adultos del futuro

diversidad cultural y la contribución de la cultura al

a liderar la transformación social.

desarrollo sostenible.

Contribución

a los ODS
4.3
Objetivo 4:
Garantizar una

Hemos analizado 13 series de publicaciones de nuestros fondos de idiomas, principalmente ELT, 8 series de ByME
y 6 de Formación Profesional. En todos los cursos de primaria y secundaria de las series revisadas existe contenido
vinculado a las ODS, y especialmente referido a los siguientes:
Garantizar una vida saludable

Garantizar una educación de calidad

y promover el bienestar para

inclusiva y equitativa, y promover

todos y todas en todas las

las oportunidades de aprendizaje

edades.

permanente para todos.

Garantizar las pautas

Tomar medidas urgentes

de consumo y de

para combatir el cambio

producción sostenibles

climático y sus efectos

educación inclusiva,
equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante
toda la vida para
todos

Macmillan Education Iberia
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Contribución

a los ODS
4.3

Algunos ejemplos que ilustran este estudio:

Garantizar una vida
saludable y promover
el bienestar para
todos y todas en
todas las edades.

Garantizar las
pautas de consumo
y de producción
sostenibles.

Tomar medidas urgentes para
combatir el cambio climático
y sus efectos.

Macmillan Education Iberia
Memoria de Negocio Responsable - 2019

23

Carta del Director
General

Responsabilidad con
la ética
Ética y el buen
Buen
Gobierno
gobierno

Nuestro Grupo

Responsabilidad
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Indicadores

Contribución

Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y
la alerta temprana.

¿Cómo contribuimos al logro del ODS 13 desde Macmillan
Iberia?
Nuestro esfuerzo para tratar de mejorar la acción climática se centra principalmente en:

a los ODS
4.3

• Publicar contenido en nuestros textos y materiales pedagógicos referentes al cambio climático y sus
efectos, generando así conciencia y posibilidad de acción en los alumnos.
• Medir el consumo en huella de carbono generado por la compañía para poder gestionar nuestros impactos
operativos al respecto.
• Utilizar papel procedente de bosques gestionados de forma responsable y sostenible en nuestra producción
local.
• Medidas de mejora ambiental en el embalaje de nuestros productos.

Meta 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas
entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización,
tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en todos los países, particularmente los países en desarrollo.
Meta 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública,
público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención
de recursos de las alianzas.

¿Cómo contribuimos al logro del ODS 17 desde Macmillan Iberia?
Conectamos con investigadores, responsables de la administración pública y profesionales del sector educativo para abordar los grandes retos que plantea la educación.
La búsqueda y creación de alianzas con partners de la comunidad educativa para generar valor y lograr una educación de calidad es uno de los pilares estratégicos
de Macmillan Education Iberia. Por eso parte de nuestros productos y servicios se ofrecen en colaboración con diferentes partners, compartiendo conocimientos y
experiencia en los distintos campos de especialización.
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Nuestra actividad también afecta a los siguientes ODS:

Contribución

a los ODS
4.3

¿Cómo Macmillan Iberia genera impacto sobre los ODS?
Apoyando y
amplificando
el efecto de los
ODS

A través de nuestro core-business, nuestras publicaciones

Con el objetivo de dar a conocer

de libros y materiales educativos, y divulgando su

los

importancia a través de sesiones formativas a nuestros

cumplir con la Agenda 2030, se han

empleados.

comenzado a realizar sesiones formativas
para

ODS

los

y

la

importancia

empleados

de

de

Macmillan

Education Iberia.
Innovando
para apoyar
los ODS

Desarrollando nuevos productos y servicios de la mano

En 2019 dicha formación se dirigió

de nuestros partners que ayuden a los alumnos a crear

al equipo editorial, que colaboraron

soluciones innovadoras para solventar los problemas del

activamente en la identificación de los

futuro. Ejemplos de ello son bMaker, que lleva al aula el

contenidos de nuestros textos que ya

desarrollo de competencias tecnológicas o KiVa, programa

hacían referencia a los ODS, como se ha

de prevención del acoso escolar en los colegios.

indicado anteriormente.
Se trata de la primera fase de un proyecto

Actuando
como Negocio
Responsable

Asegurándonos de que nuestras propias operaciones y

de divulgación de los ODS que se

actividades de responsabilidad social corporativa estén

pondrá en marcha a lo largo

alineadas con los ODS. Ejemplos de ello es nuestra

de 2020-21.

colaboración con entidades del tercer sector y sus
proyectos educativos o las medidas para tratar de reducir
nuestra huella ambiental.
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HIT

Nuestros principios de liderazgo
son relevantes para todos nuestros
empleados y capturan la cultura
de Springer Nature y las formas en
que deseamos trabajar y colaborar
entre nosotros.

centrarse

confiar

inspirar

4.4
involucrarse diversificar

cambiar

prosperar

actuar

potenciar

OS

2019

RET

Compromiso
con las personas

Plan de desarrollo
profesional 2019
Implantación de
evaluación de
desempeño y cultura
de feedback

Programa
de formación
en Excelencia
Comercial

Retribución
flexible
Programa
Advancing
Together

Primera
encuesta de
compromiso de
los empleados en
Macmillan
Iberia

OS

2020

Medidas de
adaptación de la
organización a
la pandemia de
Covid-19

Política de trabajo
desde casa

Plan de
Igualdad 2020

Plan de Carrera
2020
Impulso de
Advancing Together

Encuestas a
empleados: pulse
survey y clima
laboral
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La gestión de nuestras personas
La gestión de recursos humanos es una parte

Macmillan Education Iberia está constituida por equipos

clave de nuestra estrategia, contribuyendo a que

de carácter global, principalmente para las funciones de

Macmillan alcance sus objetivos de negocio,

gestión y coordinación global y de desarrollo de producto

mediante políticas y prácticas que aseguren contar

(contenidos, editorial, digital, producción); y equipos

con

y

de carácter local, principalmente con funciones de

productivas, y fomentando un entorno de trabajo

carácter comercial, marketing y equipos de soporte local

flexible y socialmente responsable.

(operaciones, finanzas, legal, IT, recursos humanos.).

personas

comprometidas,

preparadas

Compromiso
con las personas

4.4
Macmillan Education Iberia trata de potenciar las
relaciones de trabajo estables, lo que se traduce
en que un 97% de nuestros empleados cuentan
con contrato indefinido. El gran crecimiento de
la empresa se produjo entre los años 2005-2010,
pasando de una plantilla de unos 80 empleados
a una media de los 250 actuales, lo que explica
que el 82% de los trabajadores cuenten con una
antigüedad que no supera los 15 años.

A 31 de diciembre de 2019, la plantilla de Macmillan
Iberia estaba compuesta por 245 personas, siendo

Antigüedad de
los empleados

200 personas pertenecientes a equipos locales y 45 a
equipos globales. Existen 6 centros de trabajo en España

de 0 a 5 años

45%

de 5 a 10 años

16%

el mayor número de empleados, el centro de Madrid. En

de 10 a 15 años

21%

2019 la plantilla media ha sido de 252 personas, con una

de 15 a 20 años

10%

más de 20 años

8%

ubicados en Madrid, Coruña, Bilbao, Barcelona, Valencia y
Sevilla, siendo el domicilio social y donde están ubicados

edad media de 44 años.

Macmillan Education Iberia
Memoria de Negocio Responsable - 2019

27

Responsabilidad con
la ética
Ética y el buen
Buen
Gobierno
gobierno

Nuestro Grupo

Carta del Director
General

Responsabilidad
Social

Responsabilidad
Ambiental

Indicadores

Compromiso
con las personas

Clima Laboral
Pulse Survey

Advancing
Together

Desde 2018 se viene realizando una

participación

encuesta anual de clima laboral “Pulse

resultados obtenidos sirvieron como base

Survey” impulsada por Springer Nature

para realizar una mayor reflexión interna

a nivel grupo. En España ha tenido una

sobre los elementos que inciden en el

buena respuesta por parte de nuestros

clima de trabajo, en el compromiso y en

empleados

la satisfacción de nuestros colaboradores.

alcanzando

un

77%

de

en

2019.

Además,

los

4.4

Es un programa a través del cual los profesionales han dado a conocer su opinión en los
aspectos vinculados con su percepción de la cultura empresarial y el estado del clima
laboral, y ha contado con la participación directa de más del 46% de la plantilla. Para
potenciar los aspectos favorables y corregir los puntos de mejora que se han desprendido
de estas reflexiones, se han formado grupos de trabajo integrados por voluntarios que,
mediante sus más de 20 propuestas, desean impulsar acciones referentes a:

Liderazgo

Liderazgo

Liderazgo y

y organización

y colaboración

comunicación

del trabajo

con otros

Liderazgo y cultura

Liderazgo, motivación

de empresa

y reconocimiento

Las iniciativas surgidas de estos grupos de trabajo se pondrán en marcha a lo largo de 2020-2021.
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Formación y Desarrollo Profesional
Formación
Macmillan Education es una empresa comprometida con el apoyo a sus
colaboradores en su desarrollo, formación y evolución profesional.

4.4

El Área de Personas de Macmillan Iberia es responsable de la elaboración
de un plan de formación anual, que es consensuado con la representación
legal de los trabajadores (RLT) del centro de trabajo de Madrid. Para elaborar
dicho plan se toma como referencia la información obtenida de varias
fuentes:
•

El Comité de Dirección, que establece anualmente unas líneas

En este sentido, las principales magnitudes

estratégicas de formación alineadas con las prioridades del negocio.

referentes a las acciones formativas durante el

•

Las directrices que pudieran indicarse desde el Grupo Springer Nature.

año 2019 son:

•

Las necesidades que trasladan anualmente los empleados a través sus
responsables de equipo.

•

Horas de

Media de horas

formación

por empleado

Hombre

2.729

34,93*

Mujer

3.641

20,94

Total

6.369

25,28

Las aportaciones remitidas al Área de Personas por la RLT, si las hubiera.

NIVEL PROFESIONAL
DIRECCIÓN
GERENTE
RESP. FUNCIONAL

HORAS DE
FORMACIÓN
84
134
672

MEDIA DE HORAS
POR NIVEL
10,45
16,23
21,18

RESP. OPERATIVO
ESPECIALISTA A
ESPECIALISTA B
ESPECIALISTA C
ADMINISTRATIVO
TOTAL

991
762
2.503
462
762
6.370

30,48
29,14
27,81
28,57
19,24
25,28

*Nota: Si no se considera la realización
de un master de 750 horas por parte de
un empleado (hombre) que desvirtúa la
media de horas por empleado, la media
de horas de formación de hombres sería
de 25,33 horas y la de mujeres sería de
20,94 horas.
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Formación
A nivel de todo el Grupo, Springer Nature muestra su

y conducta, que pretende establecer un marco

compromiso mediante herramientas y políticas que

común de actuación que nos ayude a promover

impulsan ese desarrollo. Una herramienta clave en

nuestros valores, a potenciar y proteger a nuestra

este sentido es Leap: una plataforma que da acceso

gente, a construir nuestra reputación y a alcanzar

de forma gratuita a Linkedin Learning, que ofrece más

nuestra visión como Grupo. El 100% de la plantilla de

de 16.000 cursos en varios idiomas. Además, dicta de

Macmillan Iberia completó esta formación de carácter

forma anual el programa de formación en valores

obligatorio en el año 2019.

Compromiso
con las personas

4.4
Horas de
Formación

Por su parte, a nivel local, se han realizado 76 acciones formativas de carácter voluntario a lo largo del año, en las
que han estado involucradas 227 personas (muchos de los trabajadores han intervenido en más de una acción).
Las acciones formativas voluntarias más destacadas, que han supuesto cerca del 60% de las horas totales de

Programa

Plan de Excelencia

Ciberseguridad

Programas de gestión

de Liderazgo de

Comercial

desde Macmillan

de soft skills

Springer Nature

alrededor del 40% de

tratamos de mitigar los

para ayudar a

dirigido a las personas

la plantilla la compone

riesgos potenciales que,

desarrollar las

que gestionan equipos

el equipo de ventas. La

en cuanto a la seguridad

capacidades personales

con el propósito

evolución hacia una

de datos y sistemas,

y profesionales

de crear una visión

venta consultiva y con un

pueden suponer para los

de nuestros

común de liderazgo y

portfolio cada vez más

clientes, nuestro personal

colaboradores. Se

aplicar los principios

amplio de productos y

y la reputación de la

han impartido cursos,

de liderazgo de

servicios impulsó a nivel

empresa. Por ello hemos

por ejemplo, sobre

Springer Nature,

local el proyecto global

dedicado un elevado

resiliencia, resolución

base de la cultura e

de excelencia comercial,

número de horas a la

de conflictos, y técnicas

identidad corporativa

del que Iberia ha sido

inversión en formación

de productividad y

del grupo.

pionera.

en ciberseguridad.

gestión del tiempo.

Formación Voluntaria

formación, tienen que ver con los siguientes programas específicos:

Cursos Diversos
Excelencia Comercial
Ciberseguridad
Soft skills
Lliderazgo
Valores y Conducta
(Formación Obligatoria)
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Revisión de desempeño

Desde 2018 se ha
implantado en Macmillan
Iberia un nuevo sistema de
revisión del desempeño,
con el objetivo de fomentar
el diálogo entre los
responsables y sus equipos
y mejorar continuamente el
rendimiento y el desarrollo
de las personas.

4.4
Por otro lado, se está desarrollando por parte
de la División Global de Educación un plan de
familias de carrera y un plan de carrera para
los equipos globales y, por parte de Macmillan
Iberia, para sus equipos locales.
La finalidad del proyecto de familias de
carrera es crear una arquitectura global que
permita organizar los puestos de trabajo en
función de sus roles y niveles para que exista
una mejor comprensión de las oportunidades
profesionales y una mayor transparencia en

En este proceso se definen y valoran tanto los objetivos

las designaciones y promociones.

a alcanzar, como las competencias asociadas con
los principios de liderazgo de Springer Nature y con

Este proyecto se completa con el del plan

el marco de competencias universal de CEB. El 89%

de carrera, que da una mayor visibilidad

de las personas realizaron su proceso de revisión de

y

desempeño de final de año 2019.

profesionales de cada persona.

comprensión

de

las

oportunidades
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Conciliación de la vida personal y laboral
En Macmillan Education Iberia deseamos crear un

los trabajadores a partir de las aportaciones de los

entorno de trabajo que permita tanto el desarrollo de

propios empleados. Macmillan Concilia pretende

las personas como la conciliación de su vida personal

mejorar los derechos contemplados en el Estatuto

y profesional. Para ello se creó el Plan Macmillan

de los Trabajadores y el Convenio Colectivo de Artes

Concilia en 2017, elaborado de forma conjunta por

Gráficas, Manipulados de papel y cartón, Editoriales e

la Dirección de la empresa y los representantes de

Industrias auxiliares, al que pertenece.

Compromiso
con las personas

4.4
Medidas
de mejora fuera de
Convenio Colectivo:
•

Se

permite

la

ausencia

por

acompañamiento al médico a hijos,
padres, cónyuge
• Se permite mayor flexibilidad en el
disfrute de ausencias justificadas
• Se permite mayor flexibilidad en el
disfrute de días de vacaciones por
matrimonio y pareja de hecho
• Se concede permiso para acudir a
eventos escolares de los menores a
cargo
Además, la empresa fomenta una cultura de

A lo largo de 2019 se ha completado la adquisición

flexibilidad horaria y responsabilidad individual de

de ordenadores portátiles y la instalación de

cada trabajador, de manera formal e informal. De este

herramientas de llamadas y video-llamadas de modo

• Se amplía a familiar de 3º grado de

modo, se han flexibilizado los horarios de entrada y

que la totalidad de la plantilla pueda realizar su trabajo

consanguinidad y afinidad el permiso

salida, se aconseja la celebración de reuniones y

desde cualquier lugar, ayudando de este modo a

de dos días por enfermedad grave,

viajes de trabajo adaptados a esa flexibilización, existe

conseguir esa conciliación de vida personal y laboral.

intervención quirúrgica

la posibilidad de realización de horarios especiales y

A principios de 2020 se implanta en Macmillan Iberia

o fallecimiento

se ha avanzado tecnológicamente para posibilitar la

una política de trabajo desde casa.

• Se

pueden

solicitar

permisos

no

retribuidos

realización del trabajo dentro y fuera de la oficina.
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Salud y Seguridad
Nuestra política global de salud y seguridad rige
nuestra gestión de los riesgos derivados de la

A lo largo de 2019 tan sólo se registraron 2 incidentes

seguridad y salud física, mental y social de nuestros

correspondientes a accidentes in itinere. Una vez al

empleados. A nivel local esta política se lleva a cabo a

año se realiza un análisis externo a través de Quirón

través del Comité de Salud y Seguridad de Macmillan

Prevención de las causas que han podido provocar

Education Iberia, órgano paritario compuesto por 3

estos accidentes para tratar de evitar su repetición.

miembros del Comité de Empresa y 3 representantes
de la empresa que, reuniéndose periódicamente,
impulsan acciones correctivas y/o preventivas en

4.4

Existen protocolos y manuales en materia de
prevención y actuación disponibles para todos los
empleados en la intranet de la empresa. La formación
correspondiente a seguridad y salud en oficinas y a

Relaciones laborales

consistentes

la prevención de riesgos en puestos comerciales

Macmillan Education Iberia defiende

principalmente en oficinas, tienen un riesgo bajo

está a cargo de Quirón Prevención y se realiza con

el derecho de los trabajadores a ser

con respecto a la seguridad física y/o enfermedades

frecuencia bianual.

representados.

este ámbito.
Nuestros

lugares

de

trabajo,

profesionales. Los accidentes por desplazamiento
de los equipos de ventas en su labor comercial, los
desplazamientos in itinere de los empleados y los
derivados de posturas ergonómicas forzadas son
los que presentarían una mayor probabilidad de

Adicionalmente, se ofrecen los siguientes seguros a
los empleados para favorecer su bienestar laboral:
seguro médico con Sanitas, seguro de viajes en tren y
avión, y seguro colectivo de accidentes con Mapfre.

El 100% de los trabajadores están
cubiertos por el Convenio Colectivo de
Artes Gráficas, Manipulados de papel y
cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares.

ocurrencia dada la actividad de Macmillan.
Existe

representación

legal

de

los

trabajadores en el centro de trabajo
de Madrid. El Comité de Empresa está
compuesto por 9 personas, 5 de ellas del
sindicato CC.OO. y 4 de ellas del sindicato
CGT.
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Diversidad e Inclusión (D&I)
Diversidad e igualdad
Springer Nature es una organización diversa, con una

de las 245 personas que forman parte de nuestra

amplia distribución geográfica, contando con más de

empresa, el porcentaje mayoritario está formado

10.000 empleados en más de 50 países. Es por ello

por mujeres (69%), de ahí que en todos los niveles

que los riesgos derivados de asuntos de diversidad

profesionales haya una presencia mayor de mujeres.

e inclusión (D&I) son críticos para el Grupo y desde

Respecto a los puestos de Alta Dirección, el Consejo

Springer Nature se está liderando el desarrollo de una

de Administración está formado por 3 personas de

estrategia en D&I para los próximos tres años.

Global Education, 2 mujeres y 1 hombre y el Comité
de Dirección de Macmillan Iberia, que está compuesto

Por su parte, Macmillan Education Iberia cuenta con

por 7 personas, un 57% de hombres y un 43% de

empleados de 13 nacionalidades distintas, de los que

mujeres. A continuación, se detalla la distribución de

un 92% lo componen españoles y británicos. Además,

la plantilla por sexo y categoría profesional:

4.4
Actualmente la Comisión de Igualdad
de Macmillan Iberia está trabajando en el
desarrollo de un Plan de Igualdad, que verá
la luz en 2020, para alcanzar la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres y eliminar las discriminaciones
por razón de sexo. Este plan está vinculado

NIVEL
DIRECCIÓN
GERENTE
RESPONSABLE
FUNCIONAL
RESPONSABLE
OPERATIVO
ESPECIALISTA A
ESPECIALISTA B
ESPECIALISTA C
ADMINISTRATIVO
TOTAL

MUJER
3
3

HOMBRE
4
5

TOTAL
7
8

23

9

32

21

10

31

19
51
14
34
168 mujeres

9
32
3
5
77 hombres

28
83
17
39
245 personas

a la legislación local (Capítulo III de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres
y hombres).
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Diversidad e Inclusión (D&I)
Contra la discriminación y el acoso
Nuestro Código de Conducta y Principios de

En Macmillan Iberia existe desde 2018 una normativa de

Liderazgo, definidos globalmente por Springer

trato justo y respetuoso a empleados y de protección

Nature, establecen las pautas y directrices para

frente al acoso, así como un procedimiento de actuación y

que todos los empleados sean tratados de

un protocolo de investigación, con el objetivo de prevenir,

manera justa y respetuosa por sus responsables

detectar y responder ante posibles conductas indebidas.

4.4

y compañeros. Para lograrlo se han establecido
políticas, procedimientos y acciones tanto a

A nivel global, contamos con una política global contra la

nivel global como local, tratando de reforzar

discriminación y el acoso, así como un canal de denuncias

una cultura corporativa de respeto al individuo,

gestionado externamente, Speak Up, para garantizar el

asunción de la diversidad y la igualdad de

anonimato. Además, se brinda un programa formativo de

oportunidades, prohibición de cualquier tipo

valores y conducta a nivel mundial, actualizado cada año,

de discriminación y de asegurar condiciones de

que incluye módulos para prevenir el acoso y tratar de

trabajo saludables y seguras.

evitar la parcialidad involuntaria.

Redes de empleados Springer Nature
Macmillan Iberia forma parte activa de las redes de empleados promovidas por Springer Nature.
En 2018 se creó la red SN Pride, nuestra red para la comunidad LGBTQ +, y 2019 vio el lanzamiento de tres
nuevas redes:
SN Women: un foro para promover la igualdad de género y permitir a las mujeres de Springer Nature alcanzar sus
ambiciones personales y profesionales.
SN DEN: tiene como objetivo ayudar y conectar a los empleados con discapacidades o impedimentos actuando
como una voz unificada en los asuntos relacionados con la discapacidad.
SN Parents apoya a los empleados que equilibran una vida profesional con la crianza de los hijos, mediante el
cultivo de oportunidades de desarrollo profesional
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Ayudas, bonificaciones
y política social

4.4

El grupo Springer Nature cuenta con un fondo para
ayudar a empleados con determinada problemática
(Julius Springer Charitable Fund) a través de donaciones
económicas. Además, en Macmillan Education se
ofrecen los siguientes beneficios sociales:

ECONÓMICOS

SALUD

FORMACIÓN

OTROS

•

•

Libros gratuitos de
Macmillan y ByME
hasta un importe y
descuento a partir de
ese umbral

•

Descuentos en
compras y ocio

•

Descuentos en
rentings, coches de
ocasión y talleres con
la empresa Arval

•

Plataformas de
descuento: Corporate
Benefits y Ventajas
Mac2Me

•

Cheque guardería

•

Seguro médico

•

Tarjeta Transporte

•

Seguro de viaje

•

Tarjeta de comida

•

Seguros de accidentes

•

Anticipo de nómina

colectivo

Clases de idiomas
gratuitas/
subvencionadas

•

Descuentos en
masters y programas
superiores

•

Acceso gratuito a
Linkeding Learning
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tienen un importante componente colaborativo

comprometidos con la educación de calidad y

así

que

consideramos,

en

línea

con

nuestra

queremos contribuir, a través de ella, a construir

visión estratégica, que es fundamental trabajar

un mundo más sostenible para las generaciones

conjuntamente y en colaboración con otras empresas

presentes y para las que les sucederán. Por ello,

para crear valor y generar una huella más profunda

estamos orgullosos del desarrollo de diferentes

en la sociedad.

iniciativas de Negocio Responsable que apasionen e
Desarrollamos nuestras diferentes acciones de RSC

de que el impacto se multiplica cuando las iniciativas

bajo el lema #compromisoMacmillan.

2019

Puesta en marcha de
distintos proyectos
sociales vinculados al
negocio de Macmillan

Educativa

y con

nuestros
partners

4.5

OS

RET

HIT

inspiren a las personas. También somos conscientes

Compromiso
con la
Comunidad

OS

2020

Adaptar las acciones
sociales de RSC a la
nueva realidad traída
por la pandemia del
coronavirus

Desarrollamos diferentes iniciativas de Negocio
Responsable a través del Comité de RSC, alineadas
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo fin
es contribuir a la mejora social de nuestro entorno
de forma voluntaria y solidaria.
Macmillan Education Iberia
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de Negocio
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Fundación
Balia por la Infancia

Educativa

Durante el curso 2019-20 Macmillan ha seguido
apoyando a la Fundación Balia por la infancia con el
proyecto Balia Hello, iniciado en 2017. Se trata de un

y con

proyecto educativo para familiarizar a los más pequeños
con la lengua inglesa, proporcionando experiencias
educativas en inglés fuera del entorno escolar.

4.5

La implantación del sistema bilingüe en España ha
supuesto una dificultad añadida a los procesos de
aprendizaje de los niños y adolescentes en riesgo de
exclusión social que acuden a Balia. Estos menores
suelen tener dificultades en la lectoescritura y la
expresión oral en su propio idioma. Este hecho
obstaculiza y ralentiza el aprendizaje en casi todas
las áreas escolares. Si, además añadimos el factor
bilingüismo, el inglés se convierte en un obstáculo más
para la adquisición de las competencias en materias
bilingües.

nuestros
partners

Por ello, Macmillan ha facilitado asesoramiento
pedagógico, materiales didácticos, licencias digitales
y formación en el uso de dichos materiales. Además,
proporcionamos un profesor de inglés nativo que

Con el proyecto

realiza talleres semanales de forma dinámica y lúdica

educativo de Balia,

a 28 menores de entre 9-12 años.

Macmillan contribuye
a la consecución de

Por otro lado, Balia ha recibido el premio solidario

los siguientes ODS:

de nuestro Concurso Odisea bMaker Edición I
(proyecto de tecnología que busca soluciones
basadas en sostenibilidad). El premio consiste en
licencias digitales para ayudar a los niños a aprender
programación y diseño 3D, y extender así el alcance
del aprendizaje a los más pequeños que, de otra forma,
no tendrían acceso al mismo, creando oportunidades
educativas más equilibradas.
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Concurso Odisea bMaker
Es un concurso destinado a centros educativos que
ya utilizan bMaker, una solución educativa ligada
al desarrollo de conocimientos de programación,
robótica y diseño 3D, al tiempo que desarrollan sus

Los premios consisten en la entrega de dos aulas Maker

competencias creativas, técnicas y emocionales. El

(impresora 3D, bancos de trabajo y otras herramientas

objetivo del concurso es que los alumnos y alumnas

tecnológicas), una para los proyectos de los alumnos

utilicen una o varias de estas técnicas para desarrollar

de primaria y otra para los de secundaria. Además,

un proyecto con una solución que haga más sostenible

contamos con un premio solidario para la Fundación

su entorno.

Balia, como se ha explicado anteriormente.

Durante el concurso se establecen hitos para que los

La primera edición del concurso se puso en marcha en

alumnos y alumnas interioricen los conceptos de:

septiembre 2019, pero ha tenido que ser suspendida

educación inclusiva, aprendizaje cooperativo, ODS,

por la paralización de las clases debido a la pandemia

tecnología y sostenibilidad.

causada por la Covid-19.

Educativa

y con

nuestros
partners

4.5
Con este proyecto,
Macmillan contribuye a la
consecución de los siguientes ODS:

Las cifras de participación fueron muy positivas:
• 12 colegios 					

• 47 equipos de primaria

• Más de 250 alumnos participantes		

• 25 equipos de secundaria

A pesar de la suspensión del concurso, Balia ha recibido dos licencias de aula bMaker
bianuales, valoradas en 1.425€.
En definitiva, a través de esta iniciativa buscamos contribuir positivamente a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) incrementando el nivel de desarrollo educativo en nuestra
sociedad y fomentando la igualdad de oportunidades entre los sectores más vulnerables,
mediante el acercamiento al conocimiento de la innovación y las nuevas tecnologías.
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Sesiones
formativas KiVa

Responsabilidad
Social

Responsabilidad
Ambiental

Indicadores

Compromiso
con la
Comunidad

#juntoscontraelacoso

Las sesiones formativas para familias sobre la prevención

Educativa

del acoso escolar consisten en la organización solidaria
de talleres sobre la realidad del acoso escolar, en los
que aportamos a las familias herramientas para poder

y con

identificarlo y prevenirlo desde el entorno familiar.
KiVa hace hincapié en la prevención, la intervención y
el seguimiento del acoso escolar mediante acciones

nuestros
partners

4.5

globales y específicas, formando al profesorado de la
comunidad educativa y ayudando a padres y alumnado
en la identificación del acoso y la actuación temprana.
Durante 2019 se llevaron a cabo dos acciones
formativas en el Centro Cultural de Tetuán (Madrid)

Con este proyecto,

y en el Colegio Miralmonte (Cartagena), a las que
asistieron 132 personas, y tuvo el siguiente impacto en

Contamos con la participación de la Administración

redes sociales:

Pública en ambas sesiones:

contribuye a la

- Jefa del Departamento de Educación de la Junta
Municipal Distrito de Tetuán, en Madrid.
TOTAL
Impresiones

TETUAN
Impresiones

CARTAGENA
Impresiones

16.068

12.025

6.218

6.841

4.671

2.170

in

3.442

2.563

879

TOTAL

26.351

19.259

9.267

- Director

General

de

Macmillan

Evaluación

Educativa

consecución de los
siguientes ODS:

y

Formación Profesional. Consejería de Educación y
Cultura de la Región de Murcia.
Además, los asistentes participaron en la realización
de una encuesta de satisfacción, y el 100% de las
personas que contestaron consideraron la relevancia
de los contenidos entre buena y excelente.
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Compromiso
con la
Comunidad

Voluntariado corporativo
en Ghana
A finales de 2019, en colaboración con nuestro

Educativa

partner Edelvives y la ONG SED, lanzamos el
programa de voluntariado corporativo en un centro
educativo de Ghana.

y con

El objetivo de este programa es apoyar los procesos
de desarrollo promovidos por SED y los Hermanos
Maristas

de

Ghana,

participando

en

distintas

nuestros
partners

4.5

actividades del Colegio Marista Our Good Mother
School en una población cercana a Acra, capital de
Ghana, que alberga más de 600 niños y niñas.
La idea era que, durante el verano de 2020, tres
voluntarios de Macmillan Iberia junto con otros tres

Con este proyecto

voluntarios de Edelvives, pasasen dos semanas en

de voluntariado

este proyecto educativo. La compañía financiaba el

corporativo y

coste de los vuelos y los días de vacaciones al 50%.

fundraising,

Esta iniciativa también se ha visto afectada por la

Estos fondos han sido aplicados en los siguientes

crisis sanitaria global y las restricciones de viajes, por

proyectos a lo largo de 2020:

lo que ha tenido que ser suspendida.

• Fomentar el derecho al juego y al deporte mediante la

Macmillan contribuye
a la consecución de
los siguientes ODS:

construcción de infraestructuras deportivas (fase II).
Además, Macmillan ha decidido contribuir con
donaciones económicas a este proyecto en función

• Ayudar a completar la construcción del bloque de
aulas de secundaria.

de nuestras ventas de Formación Profesional y ByME.

• Acondicionar las aulas antes de la apertura del curso

Con cargo al ejercicio 2019, se han donado: 1.390€.

2020-21, teniendo en cuenta las necesidades para

No se incluye la donación de ByME por tratarse

hacer frente a la Covid-19. Se han comprado pupitres

de una marca y entidad jurídica independiente a

y sillas para poder separar a los niños y guardar la

Macmillan Iberia.

distancia de seguridad necesaria.
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Inclusión y necesidades especiales
En línea con años anteriores, en 2019 hemos proporcionado de

Indicadores

Donación del regalo de
Navidad de la empresa

forma gratuita cerca de 200 recursos para niños con necesidades

En 2019 se ofreció un año más la opción de

especiales, debido a deficiencias visuales y dislexia.

elegir donar el regalo de Navidad de la empresa a
una ONG, involucrando a nuestros empleados

Las solicitudes han llegado directamente desde los centros

en acciones con impacto social positivo. Esta

escolares (94% de los casos) y desde la ONCE (6% restante). De

acción se realiza con la colaboración del centro

las peticiones recibidas, en su mayoría son para materiales ELT,

especial de empleo Montesol. Se han donado un

pero también para materiales de Formación Profesional (16%) y

total de 1.560 € a las ONGs: Save the Children,

ByME (5%).

Caritas y Open Arms.

Compromiso
con la
Comunidad

Educativa

y con

nuestros
partners

4.5
De este modo,
Macmillan ayuda
a la consecución
de los siguientes
ODS:
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HIT

La relación de
confianza y fidelidad
con nuestros clientes
se ha mantenido a
lo largo de los años
porque encuentran
en Macmillan la
cercanía, efectividad
y disponibilidad para
ayudarles, con una
atención próxima y
personalizada.

Responsabilidad
Ambiental

Indicadores

OS

2019

Preservación de clientes a largo plazo,
dada nuestra capacidad de adaptación
para satisfacer sus necesidades en un
entorno político y educativo inestable.
Creación de la línea interna de apoyo
a la red comercial dentro del Call

RET

Center de atención al cliente.

Compromiso
con
Nuestros
Clientes

4.6

OS

2020

Medidas de adaptación de las campañas
comerciales a la pandemia de Covid-19.
Adaptación de recursos y materiales
pedagógicos a las nuevas exigencias de la
educación semipresencial y a distancia.
Mantener la fidelidad y confianza de
nuestros clientes en un momento
económico especialmente duro por
los efectos de la crisis sanitaria.

Macmillan cuenta con una gran diversidad de clientes:

Centros
educativos

Cliente final
e-commerce

Academias y
Escuelas de idiomas

Librerías

Grandes
Distribuidores

Macmillan Education Iberia
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Indicadores

Cómo creamos valor para nuestros clientes
• Buscando y potenciando alianzas y relaciones estables con nuestros
partners de la comunidad educativa.
• Ofreciendo

soluciones

diferenciadoras

basadas

en

nuestra

especialización y fuerte posicionamiento en la enseñanza de idiomas y
en el desarrollo profesional.
• Desarrollando proyectos sostenibles con alto potencial de crecimiento
relacionados con habilidades, competencias y valores requeridos por la

Compromiso
con
Nuestros
Clientes

4.6

sociedad del futuro.
• Apoyando al canal (librerías y distribuidores) para llevar a cabo la venta y
la distribución de la forma más eficaz posible

Antigüedad de
nuestros clientes

Satisfacción y confianza de nuestros clientes
En nuestra compañía todos los empleados son conscientes del papel clave que juegan para dar respuesta a las
expectativas y necesidades de nuestros clientes, y es por eso que nuestra relación comercial se ha mantenido
durante años con la mayoría de ellos.
El alto grado de satisfacción y fidelidad entre nuestros clientes lo demuestra el hecho de que, de los cerca de
4.000 clientes registrados a cierre de 2019 (ver nota 1), el 60% tiene una antigüedad superior a 5 años, un 37% es
superior a los 10 años y de ellos, más de la mitad lleva trabajando con Macmillan Iberia más de 20 años.
Hasta 5 años

40%

por una oferta de productos y servicios competitiva. Es el caso de centros educativos y academias de idiomas, que

Entre 6 - 10 años

23%

han aumentado un 39% y 64% respectivamente.

Entre 11 - 20 años 17%

Cabe mencionar igualmente la importante labor de captación de nuevos clientes en los últimos 6 años, atraídos

Más de 20 años

20%

Además, Macmillan Education Iberia exporta a distribuidores internacionales y otras empresas del grupo ubicados
en Europa y Latinoamérica, que suponen un 4% de la facturación de 2019.

*Nota 1: sólo se incluyen
clientes con cuenta Macmillan
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Principales canales de comunicación con los clientes

1/3

2/3

Para garantizar una atención profesional y

lado de los clientes para aconsejarles y aprender

personalizada, contamos con extensa red de

de su experiencia, dando como resultado los

oficinas y representantes en todo el país. En este

materiales con los que les gusta enseñar a

sentido, nuestros comerciales están siempre al

docentes y centros educativos.

Compromiso
con
Nuestros
Clientes

4.6

Estamos convencidos de trabajar mano a mano

Durante 2019:

con los profesores para elaborar materiales

• Se han enviado más de 30 cuestionarios on-

educativos de alta calidad y de apoyar a los

line a profesores, con más de 2.400 respuestas

usuarios de nuestros productos para que les

recibidas para conocer su feedback sobre

saquen el máximo provecho. Es imprescindible

nuestros productos y servicios y otras cuestiones

que nuestros profesores se sientan escuchados.

pedagógicas que nos ayuden a definir nuestra
estrategia, y a apoyar los equipos editoriales en

Por ello, el Equipo de Research & Product

la toma de decisiones diaria. Además, estos datos

Insight trabaja estrechamente con los docentes,

nos ayudan con el plan de GoToMarket.

investigando e informando a los diferentes

• Se han lanzado 25 cuestionarios especializados

stakeholders y departamentos internos de

a determinados profesores que colaboran con

la compañía para asegurarnos que nuestros

nosotros durante toda la vida de un nuevo

productos responden a las necesidades de los

proyecto editorial, obteniendo más de 170

profesores y alumnos.

respuestas que nos ayudan a reforzar nuestra
toma de decisiones en aspectos editoriales.
• Se realizaron 55 entrevistas a profesores y

Además, ponemos a disposición de los

se observaron 165 clases. Estas entrevistas

docentes 2 plataformas: Teacher’s Corner

presenciales

la

y Advantage y a disposición de los alumnos

observación directa en el aula suponen una de las

Pupil’s Corner, donde pueden acceder

fuentes más importantes de retro-alimentación.

a materiales y recursos educativos para

y

telefónicas

junto

con

enriquecer la formación de los alumnos
dentro y fuera del aula.
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Indicadores

Con la finalidad de establecer un diálogo

• Consultas y/o incidencias relacionadas con el alta de

constante y proactivo con los clientes, Macmillan

cliente, envío de pedidos, entrega, devolución, envío

pone a disposición de éstos un servicio de

de documentación y gestión de cobro.

atención al cliente

-Customer Care- para registrar y

• Servicio post venta: resolución de incidencias digitales

gestionar dudas e incidencias, a través del teléfono y en

y acompañamiento in situ para dar soporte digital a los

remoto (correo electrónico interno, externo y formulario

centros de toda España.

web).
En 2019 se ha puesto en marcha el proyecto de automatización de

De las casi 25.000 llamadas telefónicas

respuestas del call center y se ha desarrollado un Portal de Cliente, una

recibidas, en el 78% de los casos se

herramienta para gestionar pedidos y consultas por parte de nuestros

logró una solución satisfactoria para

clientes, que verá la luz en 2020. En 2019, se ha realizado el proyecto

el cliente, con un tiempo promedio de

piloto con su lanzamiento para uso interno.

conversación de 4 minutos y medio.

El call center cuenta con 3 líneas de servicio: contact center, servicio de
técnicos y línea de atención interna (creada en 2019), que da soporte
y resuelve dudas a nuestra red comercial. Durante 2019 se recibieron
más de 64.000 casos a través de los diversos canales, de los que un 29%
correspondían a casos con dudas/incidencias digitales. A continuación,
se muestra el desglose de los casos:

Compromiso
con
Nuestros
Clientes

4.6

Casos
atendidos
en remoto

Abriendo por líneas, la línea de
atención interna alcanzó un 91% de
efectividad y un 75% en los casos que
entraron por el contact center y la
línea de técnicos.
De los más de 39.000 casos recibidos
en remoto, un 90% ha sido resuelto
con éxito por el departamento de

Customer Care. Del resto, el 6% no
se pudieron resolver por falta de
información y el 4% fueron casos
reenviados a otros departamentos

Casos resueltos

de la empresa para su resolución. El

Casos reenviados a otros dptos

1.474

tiempo medio de respuesta fue de

Casos sin suficiente información

2.556

10,17 horas, muy por debajo del KPI
establecido de 48 horas.

Otros
TOTAL

35.753

74
39.857
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Nuestro Código de
Conducta para socios
empresariales define
cómo queremos que
sean nuestras relaciones
con proveedores y
otros socios, reflejando
nuestro compromiso con
el respeto a las leyes y
normas que afectan a este
negocio y en el modo
de actuar de una forma
sostenible y socialmente
responsable.

HIT

Nuestro Grupo

Indicadores

OS

2019

RET

Carta del Director
General

Mejora en la documentación
y formalización de los
tenders a proveedores.

4.7

OS

2020

Compromiso
con
Nuestros
Proveedores

Registro de los socios
empresariales de Macmillan
Iberia en el sistema
SNICS para una mejor
monitorización de los
mismos.
Aumentar el número de
socios empresariales cuyos
contratos incluyen cláusulas
éticas más exigentes.
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Cadena de suministro de Macmillan Education Iberia
La edición y publicación de libros y material educativo, así como su comercialización y distribución en distribución
en España, Portugal y Turquía precisa de una extensa cadena de suministro que podríamos agrupar del siguiente
modo:
Bienes y servicios directos

Bienes y servicios indirectos

• Edición: autores, creadores

•

Alquiler de oficinas

de contenido, traductores,

•

Proveedores de suministros y fungibles

correctores

•

Tecnología: hardware, software, servidores, telefonía fija y móvil

• Producción: imprenta, papel

•

Marketing y comunicación

• Distribución: almacenaje y

•

Viajes y eventos

•

Consultores externos

logística, transporte y distribución

Compromiso
con
Nuestros
Proveedores

4.7

Se incluye el siguiente cuadro resumen de nuestra actividad desde el punto de vista
de la cadena de suministro:
Producto/Servicio
Inglés (ELT)

Empresas del Grupo

Partners

Compra

Francés (FLT)

Compra

Alemán (GLT)

Compra

Curriculum
bilingüe (ByME)
Curriculum
internacional

Producción
Compra

Formación
profesional

The Project Garden

Producción
Producción

KiVa
bMaker

Macmillan Iberia

Servicios
Servicios

Plexus
Nile

Servicios
Servicios
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Gestión de la cadena de proveedores
Dentro de las 14 políticas globales definidas por

que busca la reducción de costes, mejorar la gestión

el Comité de Governance, Risk y Compliance

interna y reducir los riesgos vinculados a proveedores.

(GRC) del Grupo Springer Nature, contamos con
la política global de compras, acompañada de un

Macmillan traslada a cada uno de sus socios

procedimiento de compras, que tratan de unificar y

empresariales y proveedores los estándares éticos de

realizar de una manera más eficiente la adquisición

la empresa mediante el Código de Conducta para

de bienes y servicios de la compañía, así como una

Socios Empresariales, que establece los requisitos

mejor gestión de la cadena de suministro.

básicos que se espera que cumplan. La inclusión de

Compromiso
con
Nuestros
Proveedores

4.7

determinadas cláusulas éticas y la referencia al Código
Esta política global sirve como marco general de

de Conducta se comunican al socio empresarial en los

actuación, si bien se ha desarrollado un procedimiento

acuerdos firmados, y su aceptación es imprescindible

local de compras de Macmillan Iberia, más estricto,

para seguir adelante con la operación.

A lo largo de 2019 y 2020, se han ido endureciendo estas cláusulas éticas, y se han ido incorporando en los contratos con los nuevos
socios empresariales. Este proceso continuará a medida que se vayan sumando nuevos socios y según se vayan renovando los
contratos ya existentes. En dichos contratos se exige al proveedor/distribuidor/partner lo siguiente:
1.- Debe cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en

el proveedor preparará y entregará un reporte que establezca

materia de prevención de riesgos laborales.

las acciones que ha tomado para asegurarse que la esclavitud y
trata de personas no está ocurriendo en su negocio.

2.- Debe cumplir con todas las leyes aplicables en relación con
asuntos de anti-corrupción, esclavitud y trata de personas.

4.- Debe permitir a sus empleados, trabajadores o subcontratistas
el acceso a la plataforma de denuncias de Springer Nature

3.- Debe contar con sus propias políticas y procedimientos

(“Speak up”) con el fin de facilitar el reporte de cualquier

en contra de la esclavitud y la trata de personas, así como la

sospecha de incumplimiento de las políticas en contra de la

realización de auditorías para asegurarse de que éstas no existan

esclavitud y trata de personas del proveedor, o el Código de

en sus cadenas de suministro. A solicitud escrita de Macmillan,

Conducta para Socios Empresariales.
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Control y seguimiento de proveedores por parte del grupo
Springer Nature
Como se ha comentado anteriormente en el apartado
de ética y buen gobierno, existe un sistema para
la valoración y gestión de los socios empresariales
denominado SNICS, coordinado por el equipo de GRC
(Governance Risk and Compliance) de Springer Nature.
Para ello, al registrar un nuevo socio comercial,
se le hace un cuestionario de due dilligence y en
función de las respuestas, SNICS determina si debe
cumplimentar además cuestionarios respecto a riesgos
y estándares laborales, anti-soborno y anti-corrupción,
y cuestionarios de protección de datos.
A cierre de 2019, alrededor de una veintena de
proveedores de Macmillan Iberia que superaron un
determinado umbral de facturación, forman parte del
proceso de monitorización por parte del grupo Springer
Nature a través de SNICS.

Además, Springer Nature realiza un programa de
auditorías externas para verificar que dichos socios
cumplen con la normativa y estándares laborales
requeridos.
En principio, las actividades de imprenta, logística y
distribución de Macmillan Education son capturadas
en dicho programa de normas laborales de la cadena
de suministro. Los proveedores de Macmillan Iberia a
este respecto son proveedores nacionales y no han sido
auditados por el grupo ya que España es un país donde
el riesgo de incumplimiento de los derechos humanos
y de la normativa derivada de salud y seguridad es bajo.
El 94% de nuestros proveedores son nacionales o
pertenecientes al grupo Springer, lo que minimiza
nuestra exposición a riesgos de carácter laboral.

Compromiso
con
Nuestros
Proveedores
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Por último, mencionar que Springer Nature
es miembro del Book Chain Project, una
iniciativa conjunta de más de 20 editoriales,

Los principales proveedores de Macmillan Iberia,
centrados en las actividades de impresión, por un lado
y logística y distribución de libros por el otro, declaran
de manera explícita su compromiso ético y responsable
respecto al entorno en el que realizan sus actividades,
concretándose en la siguiente información:
• La imprenta cuenta con la certificación ISO 9001
de Gestión de Calidad y la certificación EFR de la
Fundación Más Familia de Empresa Familiarmente
Responsable.

• La empresa de almacenaje, logística y dsitribución,
centrada en el impacto adverso que su actividad
genera en cuanto a contaminación atmosférica,
cuenta con las siguientes certificaciones: ISO14001
- Sistema de Gestión Ambiental e ISO 14064-1 de
Gestión de Gases de Efecto Invernadero.
Además, cuenta con la certificación ISO 9001 de
Gestión de Calidad y respecto a Responsabilidad
Social Corporativa realiza auditorías para verificar
los estándares laborales en su cadena de suministro:
SEDEX – SMETA 4 pilares.

que ayuda a los editores a comprender los
orígenes y las prácticas de gestión forestal
de la fibra de madera utilizada en papeles
y cartones. Nos ayuda también a cumplir
con la legislación de seguridad en cuanto a
sustancias químicas y materiales utilizados
en la producción y analiza las prácticas
laborales y la gestión medioambiental
llevadas a cabo por las imprentas.
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Origen de nuestros proveedores
Durante el año 2019, cerca de 700 empresas o particulares proveyeron de
algún servicio a la compañía. De ellos, el 92% están ubicados en España, y el
8% restante se reparte en una veintena de países liderados por Reino Unido
y Alemania. Dicha red de proveedores podría resumirse del siguiente modo:

Compromiso
con
Nuestros
Proveedores

4.7

• Los proveedores que nos suministran los libros a comercializar y distribuir
suponen un 63% de la facturación a pagar. Se corresponden con partners y
empresas del grupo, y están ubicados fundamentalmente en Reino Unido,
España y Alemania.
• El resto son principalmente proveedores de servicios de impresión, transporte
y logística, tecnología y alquiler de oficinas, ubicados en España.

Satisfacción y confianza en nuestros
proveedores
Macmillan apuesta por establecer relaciones duraderas con sus proveedores,
algo que queda reflejado en la antigüedad de muchos de ellos. Sin considerar
a las empresas del grupo, más de la mitad de la facturación se realiza con
proveedores que empezaron a trabajar con Macmillan antes de 2009 y que,
por lo tanto, acumulan 10 años o más de relación con la empresa. Resulta
especialmente positivo que la antigüedad media de los autores y creadores de
contenido sea superior a los 7 años.
El periodo medio de pago a proveedores ha sido de 140 días en 2019. Este
plazo tan dilatado responde a que el periodo medio de pago a empresas del
grupo se sitúa entre 120-150 días, y para el resto de acreedores es de 60 días.

Macmillan Education Iberia
Memoria de Negocio Responsable - 2019

51

Responsabilidad con
la Ética y el Buen
Gobierno

Responsabilidad
Social

Responsabilidad
Ambiental

Indicadores

5. Responsabilidad

AMBIENTAL

HIT

Nuestro Grupo

OS

2019

Cálculo de la huella de carbono generada por el negocio
de Macmillan Iberia.
Renovación de la flota de vehículos con coches híbridos
menos contaminantes.
Uso de papel certificado en las novedades de nuestra
producción local (Formación Profesional).
Eliminación de retráctiles de plástico en las novedades de
nuestra producción local.

RET

Carta del Director
General

OS

2020

Incorporar medidas de eficiencia energética que permitan
reducir nuestra huella ambiental.
Uso de papel certificado en toda nuestra producción local
(Formación Profesional).
Eliminación de retráctiles de plástico en las
reimpresiones de nuestra producción local.

En 2019, hemos evitado emitir
54 toneladas de CO2 equivalente a
la atmósfera gracias a la utilización
de energía procedente de fuentes
renovables en nuestras oficinas.
Macmillan Education Iberia
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Responsabilidad

La situación actual de emergencia climática exige

Es por eso que hemos identificado el ODS 13: Acción

a las empresas la asunción de compromisos

por el clima como un área donde enfocarnos. Nuestras

ambiciosos, tal y como se ha podido observar

publicaciones de libros y otros recursos pedagógicos pueden

durante la celebración de la Cumbre del Clima

ayudar a mejorar la educación, crear conciencia y generar

de Naciones Unidas (COP25), que se celebró en

conocimiento sobre la mitigación del cambio climático,

Madrid en el mes de diciembre de 2019.

cómo adaptarnos y cómo reducir nuestro impacto.

AMBIENTAL

En apoyo a estos objetivos:
En Macmillan Iberia hemos comenzado a medir
nuestro impacto en huella de carbono en 2019,
para posteriormente poner en marcha medidas
de reducción de emisiones de CO2.
Controlamos los impactos medio ambientales
de

otros

materiales,

particularmente

los

relacionados con nuestros productos impresos.
Trabajamos con nuestros empleados para
crear conciencia internamente sobre cómo
las decisiones individuales pueden marcar la
diferencia.
Nuestro Grupo Springer Nature tiene como
objetivo

ser

neutro en carbono

en

las

operaciones directas y en vuelos comerciales
para finales de 2020.
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Nuestra huella ambiental muestra que el impacto de las

distribución de libros y materiales educativos conlleva

operaciones, aunque no es insignificante, es modesto.

viajes regulares, principalmente por carretera y por aire,

Está fundamentalmente basada en nuestras oficinas,

y en menor medida por barco y por tren, que generan

sin operaciones de fabricación de forma directa,

un impacto medio ambiental negativo. En 2019 hemos

pero las actividades de compra, comercialización y

emitido 538,5 Tn CO2 equivalente a la atmósfera.

Huella de
Carbono
5.1

*Emisiones calculadas siguiendo la metodología GHG Protocol y utilizando los factores de emisión
DEFRA alineados con la metodología del Grupo Springer Nature
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Alcance 1: Emisiones directas. Emisiones por consumo de combustibles
Se trata del consumo de CO2 por la flota de vehículos

Emisiones (Kg co2 Equivalente)

que la empresa pone a disposición de los empleados para
realizar, mayormente, sus funciones comerciales (196,6
Tn CO2 equivalente). Es el factor que mayor huella de
carbono genera dentro de nuestra actividad.

Huella de
Carbono
5.1

Como parte del programa de renovación del parque
móvil de Macmillan, y para reducir nuestras emisiones a la
atmósfera, en 2019 hemos contado con 14 automóviles

Vehículos Híbridos

9.381,91

híbridos no enchufables (12% de la flota), lo que supone

Vehículos Diesel

187.216,92

5%
95%

un ahorro de CO2 emitido de 1,31 Tn. Este cambio a
vehículos menos contaminantes continuará en 2020 y
2021.

Alcance 2: Emisiones indirectas.
Consumo de electricidad
En 2019 Cepsa nos ha proporcionado energía eléctrica procedente
de fuentes de energía 100% renovable a todas nuestras oficinas a
nivel nacional. Por eso nuestras emisiones en este caso son nulas,
con un ahorro de 54 Tn de CO2 equivalente.

Consumo de Electricidad [kWh]			

186.738

Emisiones Alcance 2 - Location Based [kgCO2e]		
Emisiones Alcance 2 - Market Based [kgCO2e]			

54.098
0
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Alcance 3: Otras emisiones indirectas
El transporte y distribución de nuestros recursos
educativos (compra y producción propia) y los viajes
de negocios son los factores que más impactan en la
huella de carbono de la empresa en el alcance 3.

Transporte y distribución

Huella de
Carbono
5.1

Por un lado, el transporte marítimo se utilizó en 2019
para traer libros directamente de imprentas situadas
en Singapur y Egipto principalmente, y para las ventas
nacionales a las islas (87,4 Tn CO2 equivalente).

Viajes de Negocios: Consumo
CO2 equivalente

Por otro lado, el transporte terrestre se utiliza para
las compras de libros a Macmillan Education Global
(Reino Unido), y las ventas en todo el territorio nacional
(exceptuando las islas) – 54,1 Tn CO2 equivalente.
Los viajes de negocios en avión

son el factor

más contaminante del alcance 3. Será un aspecto
fundamental a tener en cuenta en nuestra gestión de
reducción de impactos medio ambientales en 2020 y
en adelante.

Avión
Tren
Coche particular
de empleados
Taxi y similares
Noches en hoteles
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Papel
Como editorial de libros educativos, el formato impreso

que no proceda de fuentes insostenibles que puedan

en papel sigue siendo vital para la forma en que

contribuir a la deforestación o destrucción de la

entregamos contenido. Existe una necesidad continua

biodiversidad, logrando así tener un impacto positivo

de libros de texto y otros materiales curriculares físicos,

en el ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres.

aunque la gama de productos digitales está creciendo.

Durante 2019, el papel utilizado en nuestra producción

Un claro ejemplo de esta evolución es que, de los más

local de ciclos formativos (172,4 Tn) contaba con

de 5.000 títulos vivos con los que Macmillan Iberia ha

calificación 3 estrellas PREPS y las novedades se han

trabajado en 2019, un 14% han sido libros digitales. Y

impreso en papel certificado PEFC, cumpliendo con la

de las novedades creadas en 2019, un 23% tenían un

política de papel del grupo. Respecto a nuestro fondo

formato digital. Además, el consumo de materiales

de mayor peso (ELT), que compramos a nuestra matriz

digitales se ha incrementado un 42% respecto a 2018.

Macmillan Education Global, se utiliza igualmente papel

Dado el impacto directo que tiene nuestro negocio en

calificado con 3 o 5 estrellas PREPS.

los ecosistemas y la gestión de los bosques, y que todos

En el resto de nuestros productos impresos, estamos

nuestros productos están impresos por proveedores

trabajando para reducir los impactos negativos de

externos, nuestra política de papel requiere que solo

la producción de papel y los residuos de envases de

utilicen papel calificado con 3 o 5 estrellas en la base

plástico. En este sentido, estamos en proceso de

de datos del editor para el abastecimiento de papel

transición hacia la reducción del papel en nuestros

ambientalmente responsable (PREPS).

materiales de promoción y marketing además de

Como miembros del Book Chain Project, utilizamos
su base de datos PREPS para identificar si los papeles
que se utilizan en nuestros productos cumplen con
los estándares que esperamos. Esto significa que el
papel debe provenir de bosques gestionados de forma
responsable, buscando que sea papel certificado, y

Materiales
Impresos
5.2

tender al uso de papel reciclado. Desde 2018 se utiliza
el Catálogo Digital para la promoción en nuestras
campañas, y en 2019, el regalo físico que se ha
entregado a los profesores usuarios ha sido una taza
fabricada principalmente con bambú en una caja de
cartón 100% reciclado.
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Tintas

Reducción del embalaje de plástico

En nuestra producción local usamos tintas

Hemos estado trabajando para reducir el volumen de

basadas en materias primas renovables.

envases en nuestros productos. Algunos de nuestros libros
impresos están envueltos en plástico para su distribución

Albaranes

a fin de garantizar que lleguen a su destino en buenas

En 2019 los albaranes emitidos a nuestros

condiciones o preservar el contenido de los códigos

clientes han sido impresos en papel 100%

digitales.

ecológico.
Se

espera

Materiales
Impresos
5.2

En nuestros títulos de producción local (Formación
pasar

a

utilizar

electrónicos a lo largo de 2020.

albaranes

Profesional):
•

Se ha eliminado el plástico del retractilado de los libros
sustituyendo las pegatinas que contenían los códigos
de acceso a los materiales digitales por «rascas»
que los ocultan. Se ha comenzado a hacer en las
novedades de 2019 y se hará en las reimpresiones a
partir de 2020.

•

En los packs promocionales usamos cajas de cartón,
y no plástico.

•

No usamos CDs con contenido educativo para
profesores ni alumnos.

En los títulos del fondo de ELT:
•

Las novedades no llevan retractilado de plástico

•

Se ha sustituido la bolsa de plástico por una de papel
para envolver los CDs con contenido educativo.
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En 2018, Macmillan Iberia se adhirió al Sistema Integrado de
Gestión (SIG) de Ecoembes, que se encarga de garantizar una
gestión eficaz de los residuos de envases en España, con la
colaboración de todos los agentes implicados en el proceso.

Punto Verde es un sello de calidad ambiental que
garantiza que las empresas cumplen con la Ley
de Envases 11/97. Esta ley obliga a los productores
de residuos de envases a responsabilizarse del
sobrecoste eficiente que la recogida selectiva de
envases domésticos supone para los municipios. En
2019, Macmillan ha pagado la tasa correspondiente

MATERIAL

Gestión de
Residuos
5.3

Kg

PAPEL/CARTÓN

6.210 kg

PLÁSTICOS LDPE

1,4 kg

PLÁSTICOS OTROS

3.039 kg

a los siguientes residuos:

El consumo de papel en nuestras
oficinas fue de 3,29 Tn en 2019.
En 2018 se comenzó a gestionar
los residuos de papel generados,
dándoles

un

tratamiento

final

de reciclaje o reutilización. En
2019 se retiraron 1,65 Tn de papel
de nuestras principales oficinas
(Madrid y Barcelona) para su
revalorización.
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En 2018, se pusieron en marcha una serie de medidas

la conciencia sobre el uso responsable de recursos,

en las oficinas de Macmillan Iberia para reducir

ayudando a reducir, reutilizar y reciclar. Estas

nuestra huella ecológica y orientadas a incrementar

acciones han seguido llevándose a cabo en 2019:

Eliminación del plástico
de un solo uso

Nuestras
Oficinas
5.4

Los vasos de plástico se han sustituido en la máquina de agua y de café por vasos
de cartón, se han comprado vasos de cristal para reuniones y se han eliminado las
paletinas de plástico de la máquina del café.

Reciclaje
Tenemos implementadas varias medidas de reciclaje en nuestras oficinas,
contando con contenedores para reciclar: papel y cartón, toners, pilas, basura
orgánica, envases, material de oficina y tapones de plástico.

Tapones de plástico solidarios
Desde septiembre 2018, Macmillan participa en la iniciativa solidaria propuesta por la
Fundación Seur para la recogida de los tapones solidarios: “Tapones para una nueva
vida”.
La Fundación Seur recoge gratuitamente los tapones y los entrega a una recicladora
que abona por tonelada el precio de mercado. Con ese importe se contribuye a financiar
tratamientos médicos y ortopedias de niños y niñas que no cubre el sistema de salud y,
además se evita la emisión de CO2, principal gas causante del cambio climático.
Desde que comenzamos con esta iniciativa hemos contribuido a ayudar a 3 niños.
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Durante 2019, Springer Nature expandió su Red

las diversas oficinas donde el grupo tiene presencia. Los

de Oficinas Verdes (Green Office Network), que

miembros del Comité de RSC de Iberia son “Green Office

ahora cuenta con más de 100 miembros en más

Ambassadors”. Durante 2020 se potenciará la actividad

de 15 países. Se trata de una red para involucrar

de la Green Office a nivel local.

y sensibilizar a los empleados a que tomen
medidas que afecten positivamente al medio

Desde nuestra responsabilidad ambiental contribuimos a

ambiente, compartiendo ideas e iniciativas entre

la consecución de los siguientes ODS:

Green Office

Network
5.5
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6.

6. Principales

INDICADORES
de interés
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Magnitudes Económicas
Cifra de negocios (millones €)

Responsabilidad
Ambiental

		
34,5

Magnitudes Sociales
Nº empleados			
245
Trabajadores fijos		
237
Trabajadores eventuales		
8
Trabajadores con discapacidad: puesto fijo		
2
		
Antigüedad de los empleados
de 0 a 5 años				 45%
de 5 a 10 años				 16%
de 10 a 15 años				 21%
de 15 a 20 años				 10%
más de 20 años				
8%
		
Igualdad - distribución por sexo
(número de empleados)
Total plantilla			245
Hombres
		
77
Mujeres			168
		
Consejo de Administración		
3
Hombres			
1
Mujeres			2
Comité de Dirección
		
7
Hombres			4
Mujeres		
3

Diversidad distribución por nacionalidad
(porcentaje de empleados)
España
78,6%
Reino Unido
13,6%		
Resto Europa
5,1%		
Norteamérica
1,6%		
Latinoamérica
0,8%
Oceanía
0,4%

de interés

2019

Formación				
Total horas de formación
6.369,5		
Media de horas por empleado
25,3
Hombres
34,9
Mujeres
20,9
Cursos de formación voluntaria
76
Asistentes formación voluntaria
227		
Becarios y alumnos en prácticas
3
Acción Social
Donaciones (€)
3.890
Gasto para puesta en marcha
de acciones sociales (€)
9.659
Productos Macmillan donados
valorados a precio de mercado (€)
1.425 		
		

Magnitudes de Compliance
Empleados que realizaron la formación
en Valores y Conducta

100%				
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Magnitudes Medio Ambientales
Papel - Producción (Toneladas) (1)
172
Papel de Producción gestionado
de forma sostenible (3 estrellas PREPS)
172
Papel de oficina (Toneladas) (2)
3
Papel de oficina - Residuo revalorizado
para reciclaje (Toneladas) (3)
2
Energía consumida (Kwh) (2)
186.738
Energía de origen renovable (Kwh) (2)
186.738
Emisiones de gases de efecto
invernadero (Tn CO2 equivalente)*
538
		
Alcance 1
197			
Alcance 2		
Emisiones location-based
54
Emisiones market-based
0			
Alcance 3		
Categoría 1 - emisiones por uso de
electricidad de terceros (4)
2
Categoría 3 - emisiones por pérdidas en
transmisión y distribución de electricidad
8
Categoría 4 - emisiones por transporte
y distribución
142		
Categoría 6 - emisiones por viajes de
negocio
113
Categoría 7 - emisiones por
traslado de empleados
79		
Emisiones evitadas (Tn CO2 equivalente)
54		

Principales
indicadores

de interés

*Emisiones GEI: no incluye ByME por ser una entidad jurídica independiente a
Macmillan Education Iberia			
(1) Incluye la producción propia del fondo de Formación Profesional de Macmillan
Iberia				
(2) Incluye oficinas de Madrid, Barcelona, Bilbao, A Coruña, Valencia, Sevilla		
(3) Incluye oficinas de Madrid y Barcelona				
(4) Incluye servicios de almacén/logística. Los servidores son neutros en CO2 desde
mediados de 2019. No hay datos respecto al servicio de imprenta.
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Descubre más sobre el Negocio Responsable de Macmillan Education Iberia en:
www.macmillaneducation.es/conocenos/nuestro-compromiso/
Cualquier cuestión sobre esta Memoria será atendida en:
compromisomacmillan@macmillaneducation.com

in

