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“Hace siglos que los orientales
defienden como lema
de crecimiento y adaptación
a la vida la idea de que
todo reto es una oportunidad,
como dos caras
de una misma moneda”.

LUIS COLINA LORDA
Presidente del Grupo La Información
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1. CARTA DEL PRESIDENTE

Nuestra principal responsabilidad era y es ofrecer información
veraz que sirva de faro en todo momento,
pero de forma especial en tiempos de crisis.

En ocasiones, las situaciones más complejas
suponen un reto pero, a la vez, son una oportunidad inmejorable para aprender, para
adaptarse y para crecer.
Es un buen ejemplo de lo que ha ocurrido
a lo largo del año 2021. Aún inmersos en el
contexto de la pandemia global, el Grupo La
Información ha sido capaz de adaptarse para
afrontar la difícil situación que trajo consigo
el COVID-19, convirtiendo una crisis de alcance global en una oportunidad para evolucionar, con amplitud de miras para estar a la
altura, y para dar solución a las necesidades
de la sociedad navarra, haciéndolo también
desde las actividades propias de la Responsabilidad Social Corporativa.

1. CARTA DEL PRESIDENTE

Nuestra principal responsabilidad era y es
ofrecer información veraz que sirva de faro
en todo momento, pero de forma especial en
tiempos de crisis. Con ese objetivo hemos seguido trabajando y reinventándonos en 2021,
mirando hacia el futuro, pero sin olvidar el
legado de una empresa centenaria con vocación de servicio a la sociedad -que el año que
viene cumplirá 120 años-, y convencidos de
que estamos en la senda adecuada para afrontar los retos que se plantean en el camino.
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El EGM (Estudio General de Medios)
vuelve a poner de relieve
el liderazgo de Diario de Navarra.

413.000
personas se informan
a través del periódico y de
diariodenavarra.es
cada mes

Así pues, tras estos dos años de crisis global,
el Grupo La Información se ha reinventado y
afronta un futuro esperanzador en el que nuestra marca aspira a seguir siendo palanca decisiva para el desarrollo de servicios y actividades
que colaboren en el complejo y exigente reto
de salir de la crisis que ha dejado la pandemia.
Y los lectores y los ciudadanos lo han entendido. Prueba de ello es que Diario de Navarra
sigue siendo el medio líder en nuestra comunidad. El EGM (Estudio General de Medios) vuelve a poner de relieve el liderazgo
de Diario de Navarra. Los datos de 2021 han
consolidado su liderazgo entre los medios de
comunicación navarros, con una audiencia de
413.000 personas que se informan a través del
periódico y de diariodenavarra.es cada mes.
2021 ha sido, además, un ejercicio en el que hemos afrontado la mayor inversión de los últimos quince años, con la sustitución de la vieja
rotativa. Con la nueva rotativa se ha renovado
el periódico, con un tamaño más manejable,
impreso a todo color para ofrecer mayor calidad, y con un refuerzo de nuevas secciones
y apuestas. Siempre manteniendo la continuidad de un trabajo periodístico basado en el rigor, la calidad y la independencia profesional.

8

MEMORIA RSE 2021 GRUPO LISA

Este año hemos vivido también el relevo en la
dirección del periódico. Miguel Ángel Riezu
ha sustituido en el cargo a Inés Artajo, que se
jubiló como directora del periódico al cumplir los 65 años, tras 16 años en el cargo, y más
de 40 en la empresa. En esta larga etapa, Inés
Artajo ha sido responsable de la modernización del periódico, de su adaptación a las nuevas necesidades de los lectores y de mantener
siempre la línea editorial marcada por los estatutos. Su trayectoria ha sido reconocida este
año con el premio Luca de Tena, que le han
concedido recientemente. Miguel Ángel Riezu era ya subdirector del periódico y ha realizado toda su carrera profesional en Diario de
Navarra en muy distintas responsabilidades.
Y más allá de nuestro entorno, la marca Diario de Navarra traspasa fronteras y deja su
impronta de periodismo de calidad.
En 2021, un equipo interdisciplinar de Diario
de Navarra fue seleccionado para participar
en el proyecto denominado TABLE STAKES,
un proyecto financiado por la Asociación
Mundial de Periódicos y Google de aprendizaje y compartición de buenas prácticas entre
medios europeos regionales que comenzó a
finales de 2020.

1. CARTA DEL PRESIDENTE

Desde nuestro nacimiento,
nos mueve la idea
de devolver a la sociedad
lo que la sociedad
nos ha dado en los
118 años de vida
de Diario de Navarra,
desde 1903 hasta 2021,
fecha de la memoria.

El objetivo principal era pasar de crear contenidos basados en una audiencia generalista a
soluciones de negocio dirigidas a audiencias
segmentadas. En el proyecto participaron
perfiles de distintas áreas de la empresa y
se han obtenido importantes aprendizajes
que se han comenzado a implementar en
las distintas áreas de negocio, con el foco
puesto, como digo, en la estrategia digital.
En este mismo sentido, Diario de Navarra
de nuevo fue seleccionado, esta vez por Facebook, para participar, junto con quince
grupos editoriales españoles, en el programa
Reader Revenue Accelerator, que permite
identificar con precisión los productos que demandan los lectores. Se trata de un programa
conjunto en el que participan la redacción, el
área de negocio digital y el área de sistemas.

En este contexto de impulso para la compañía, con la presentación de esta memoria,
aspiramos a cumplir tres objetivos: poner en
valor la labor que venimos desarrollando en
materia de responsabilidad social, satisfacer
las expectativas de información de nuestros
grupos de interés y ser una guía de mejora continua. En definitiva, esta Memoria de
Responsabilidad Social Corporativa recoge
la labor que nuestra empresa, liderada por
Diario de Navarra, ha llevado a cabo durante 2021, desarrollando infinidad de actividades en un entorno lleno de dificultades.
Desde nuestro nacimiento, nos mueve la idea
de devolver a la sociedad lo que la sociedad
nos ha dado en los 118 años de vida de Diario
de Navarra, desde 1903 hasta 2021, fecha de
la memoria.

Podemos decir con orgullo que nuestra casa
está también a la vanguardia de la innovación en la prensa digital y bien preparada
para evolucionar conforme a los tiempos.

1. CARTA DEL PRESIDENTE
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La
Responsabilidad
Social
Empresarial
del Grupo
La Información
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El Grupo La Información, con Diario de Navarra a la cabeza,
consciente de la confianza que sobre él ha depositado la sociedad navarra
y apoyándose en la credibilidad, el rigor y la seriedad demostrados en su labor,
afrontó la pandemia y las restricciones que tuvimos que vivir en 2021
de la única forma que sabe hacerlo: empleándose a fondo
y desarrollando su actividad informativa.

Los ciudadanos entendieron el gesto diario de no permanecer impasible
frente a las necesidades de los navarros. Nuestro periódico
no dejó de informar ni un momento y lo hizo a través de sus
diferentes plataformas. Es más, redobló sus esfuerzos
para llegar a todos los hogares navarros que nos requerían,
para ofrecer la máxima información posible y hacerlo con
máximo rigor y veracidad, en medio de la incertidumbre y, en
ocasiones, de la desinformación interesada.
Nuestra actividad durante la pandemia respondió al propio ideario
del Grupo La Información: la defensa de unos principios
orientados a preservar valores como la veracidad, la ética,
la profesionalidad y la libertad; a la protección de los derechos fundamentales y sagrados del hombre y a lograr el
máximo desarrollo de Navarra desde todas las ópticas, con
un criterio de independencia frente a cualquier interés partidista o grupo de presión.
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La presente memoria comprende las actividades realizadas por el Grupo
La Información en el periodo correspondiente al año 2021, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y su contenido es
consecuencia del esfuerzo, de la superación y del trabajo realizado por la dirección y empleados de las empresas del Grupo,
teniendo también en cuenta las dificultades de la pandemia.
En primer lugar, repasaremos datos e información general sobre la
compañía, para dar paso luego a la enumeración de actividades concretas desarrolladas a lo largo de 2021.

2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL GRUPO LA INFORMACIÓN

NUESTRA ACTIVIDAD

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

La actividad principal de la organización es la satisfacción de las
necesidades sociales de comunicación, conocimiento y ocio.
Para alcanzar ese objetivo, la empresa ha ido sumando proyectos
en torno a Diario de Navarra hasta convertir La Información S.A.,
editora de periódicos, en un grupo de comunicación multimedia
con implantación fuera de la geografía foral.

MISIÓN: La misión del Grupo La Información
es satisfacer las necesidades sociales de
comunicación, conocimiento y ocio.
VISIÓN: El Grupo La Información aspira a ser
el grupo de referencia para la sociedad
navarra como prestador de servicios
de comunicación, conocimiento y ocio,
con el fin de:
•

•
•
•
•

La Información S.A. tiene su domicilio social
en la siguiente dirección:
c/ Zapatería, 49. 31001 Pamplona

El grupo posee oficinas en Pamplona,
Madrid, Barcelona, Tudela y Estella.
Para atender cualquier duda que pueda
surgir en la interpretación de esta
memoria, o para ampliar información,
contacte con nuestra organización en la
dirección de correo electrónico:

Contribuir al progreso de la sociedad
navarra como lo viene haciendo desde
su constitución
Favorecer el desarrollo de sus
empleados
Servir a sus clientes superando sus
expectativas
Garantizar el crecimiento de la compañía
Extender el concepto ‘comunicación’
como herramienta que promueve el
encuentro entre agentes sociales,
políticos y económicos con el ánimo de
lograr el desarrollo sostenible de las
regiones / comunidades

El Grupo La Información promoverá en los
ámbitos nacional e internacional
iniciativas acordes con su misión que
contribuyan a estos fines. El Grupo
aspira igualmente a convertirse en un
referente dentro de este ámbito en las
comunidades en las que opere.

comunicacion@lainformacion-sa.com
o llamando al 948 23 60 50

2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL GRUPO LA INFORMACIÓN
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PALABRA significa
comunicación,
compromiso y diálogo.

EMPRENDEDOR CREATIVO
significa aprender de forma
permanente, tener iniciativa,
imaginación y ser proactivos.
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RESPONSABILIDAD
significa poner cuidado y
atención en lo que hacemos
o decidimos.

SOCIALMENTE
COMPROMETIDOS significa
asumir voluntariamente el
deber de contribuir al
progreso social y al
desarrollo sostenible.

ORIENTACIÓN A
RESULTADOS significa
visión y objetivos comunes,
eficiencia y valor para la
organización y las personas.

NOSOTROS significa
trabajar en equipo y
compartir conocimiento.

ACTITUD DE RESPETO
significa no discriminar a
nadie, ser humildes y hablar
con franqueza.

SOCIALMENTE
COMPROMETIDOS significa
asumir voluntariamente el
deber de contribuir al
progreso social y al
desarrollo sostenible.

2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL GRUPO LA INFORMACIÓN

NUESTRAS EMPRESAS

La Información, S.A. se fundó el 3 de enero de 1903 con la finalidad
de editar un periódico que difundiera y asentara una serie de valores
en el seno de la sociedad navarra, y contribuyera a su progreso
y desarrollo a través de sus páginas. El 25 de febrero de 1903
publicó el primer ejemplar de Diario de Navarra y desde entonces,
La Información S.A. ha pasado de publicar un diario a englobar
un abanico de empresas con el común denominador
de pertenecer al sector de la comunicación.
A día de hoy forman parte del Grupo La
Información marcas inscritas dentro de
las categorías de prensa, radio, internet,
editorial, servicios de información a la
carta, nuevas tecnologías,
comercialización, consultoría,
asesoramiento y comunicación
empresarial entre otras. El común
denominador de todas ellas es la oferta
de soluciones a las necesidades de
clientes y usuarios con el objetivo último
de asegurar la perdurabilidad del objetivo
originario de la compañía.
Los medios de comunicación del Grupo se
sitúan a la cabeza de los índices de
audiencia, según Cies y EGM, y
responden a necesidades sociales de
comunicación, conocimiento y ocio. No
somos una suma de negocios. El Grupo
La Información es una solución integral e
integradora, cohesionada y coherente
con sus principios.

2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL GRUPO LA INFORMACIÓN

Una oferta en constante evolución. El entorno
cambia, evoluciona, y con él, nuestra
oferta. Es la única manera de consolidar
el liderazgo cuando el objetivo es
satisfacer necesidades de comunicación,
conocimiento y entretenimiento.
Liderazgo alcanzado gracias a la
credibilidad que unos profesionales
responsables han obtenido en más de un
siglo de trabajo y compromiso con esta
sociedad. Credibilidad que nos permite
presentarnos como socio estratégico al
servicio de clientes y usuarios, para
proponer iniciativas de valor añadido que
atiendan futuras demandas de
información, comunicación,
conocimiento y ocio con nuestros
productos y servicios.
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NUESTRAS SOLUCIONES

Prensa
Diario de Navarra
Comunicación corporativa y comercial
Brandok
Specter
Espacio de encuentro y de servicio
a lectores y suscriptores
Mundo DN
Club de Lectura
Radio
Cope, Rock FM y Cadena 100
Prensa especializada
Conocer Navarra
Gestión digital de la información
My News
Servicios de tecnología
Hiberus
Seguros
Summa Seguros
Empresa de trabajo temporal
Abanti Social
Servicios inmobiliarios
DN Servicios Inmobiliarios SL
Canales digitales generalistas
diariodenavarra.es
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2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL GRUPO LA INFORMACIÓN

118 AÑOS DE HISTORIA

En febrero de 1903, un grupo de emprendedores navarros inscribió
en el registro la sociedad anónima, “La Información S.A.”.
Así nació en la capital navarra un nuevo periódico, Diario de Navarra,
que representaba en el panorama de principios de siglo XX
el nacimiento de un periódico independiente de los partidos,
de tendencia liberal-conservadora, y con una concepción moderna
de su dimensión empresarial.

Los fundadores de Diario de Navarra dejaron perfectamente señalado
en el artículo dos de los estatutos de la sociedad editora el espíritu del
nuevo periódico: “Se inspirará, no obstante, sin alardes innecesarios, en
los verdaderos sentimientos religiosos del país; no se convertirá, directa
ni indirectamente, en órgano de ningún partido político; sabrá recoger y
mantener las enseñanzas del orden social de la familia y de la propiedad,
defenderá resueltamente nuestro régimen privativo y procurará orientar
a la opinión con un criterio recto y elevado independientemente de
toda agrupación política. Habrá de distinguirse también la nueva
publicación por su parquedad en tributar alabanzas y por su templanza
e imparcialidad para examinar la gestión de las autoridades locales,
formulando respetuosa censura, o tributando el debido aplauso, sean
cuales fueren las personas que adopten los acuerdos”.

2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL GRUPO LA INFORMACIÓN
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El miércoles 25 de febrero de 1903, el periódico se encontraba por primera vez
con sus lectores. Entre 1903 y 1982, la factoría de La Información S.A.
puso en el mercado varias colecciones de libros sobre Historia y temas populares
y un semanario deportivo: El Norte Deportivo. Sin embargo, en 1982 se dio un paso
cualitativamente más importante en su trayectoria multimedia al ponerse
en marcha las emisoras de FM de Pamplona y Estella, a las que después
se sumarían Tudela, Elizondo y Alsasua.
Aquello fue el origen de Radio Navarra.

En 1998 nace la edición digital de Diario de
Navarra, Diariodenavarra.es. En 2000 se
incorpora al grupo EGN Comunicación,
editor de publicaciones gratuitas
como Vivir en Barañáin, Barrios de Iruña
y Riberalta.
En 2003, Diario de Navarra celebra su
centenario y, con este motivo, visitan las
instalaciones del periódico los reyes de
España. Coincidiendo también con el
centenario, en diciembre del año anterior,
el Gobierno foral concede al periódico la
Medalla de Oro de Navarra, distinción de
la que el Grupo se siente especialmente
satisfecho, y que fue dedicada a todos
los lectores, anunciantes, accionistas
y empleados.
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2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL GRUPO LA INFORMACIÓN

En 2004, el Grupo lanza el primer diario
gratuito de Navarra: Vivir Pamplona, al
que posteriormente sucederían ADN
Navarra y ¡Qué! Navarra. En este caso, el
Grupo fue pionero al convertirse en la
primera empresa editora de un periódico
de pago en publicar uno gratuito, con el
fin de incorporar nuevos lectores al
medio. Un año después nace Navarra
Latina y la revista trimestral Conocer
Navarra, dedicada al ocio y al turismo.
En 2006 se crea Navarra de Medios,
posteriormente convertida en Brandok,
empresa que se ha consolidado como
consultora de comunicación estratégica
de primer orden.
En 2007 se da un nuevo impulso a los
negocios digitales con Directa Tv,
Clasificados de Navarra y nace el Club
Virtual de Lectura, el primero que un
periódico español pone en marcha.
Se incorpora al Grupo My News,
empresa puntera dedicada a la gestión
digital de información publicada
en España y en el extranjero.
En 2009 se crea Linc Publicidad y nacen
comunidades on-line como Funtastic.es
y Redcomiendo, dedicadas a los niños y
a la cocina respectivamente. A lo largo
de 2010 se lanzaron las versiones de
Diario de Navarra para e-book -pionera
en España- y iPhone.

2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL GRUPO LA INFORMACIÓN

En 2010, además, se constituye la sociedad
Iogenia Digital, empresa dedicada al
desarrollo de productos informativos,
de servicio y de comunidad de usuarios
para Internet.
En 2011, la web Diariodenavarra.es inicia una
nueva etapa con más contenidos y
servicios, nuevo diseño y la apuesta por
la información hiperlocal, el ocio, los
deportes y la participación. El cambio
persigue mejorar el servicio que ofrece a
sus lectores, situando al usuario como
pieza fundamental de la web y tratando
de serle útil para satisfacer todas sus
necesidades e inquietudes.
Nace la marca Brandok que recoge la estela
de Navamedios, comercializadora del
grupo La Información, convirtiendo la
marca en un referente en la gestión de
medios y comunicación tanto dentro
como fuera del grupo.
Diario de Navarra, Heraldo de Aragón y
Vocento firman en diciembre de 2011 un
acuerdo estratégico de colaboración
para optimizar recursos e innovar en el
área comercial, de contenidos y
distribución.
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En 2012, la Fundación Diario de NavarraGrupo La Información comienza a
aglutinar toda la labor social del Grupo.
“Creemos en la comunicación como
herramienta para hacer que las cosas
pasen, alcanzar objetivos, conectar
personas, implicar a agentes sociales y
aunar esfuerzos. Ponemos la
comunicación al servicio de la sociedad”,
afirmó en su discurso el entonces
presidente, Eugenio Arraiza Salgado.
Diariodenavarra.es presenta sus nuevas
aplicaciones para iPhone y Android.
Además, cambia de diseño para facilitar
el acceso a los contenidos y comienza a
publicarse con contenidos generados
únicamente por la redacción web.
En 2013 nace DN Management, una
publicación online dirigida al sector
empresarial con el objetivo de dotar de
mayor protagonismo a las noticias
relacionadas con las actividades de las
empresas y su capital humano, apoyar
emprendedores y ofrecer una agenda
detallada de eventos. También este año,
Diario de Navarra estrena su laboratorio
de Periodismo para que profesionales y
estudiantes de diferentes disciplinas
trabajen juntos en proyectos
relacionados con la comunicación.
Cuenta con el apoyo de las dos
universidades y del CEIN.
En 2016 se lanza DN+, la nueva apuesta
digital de Diario de Navarra. DN+ es una
respuesta a los cambios de hábitos en el
consumo de información. Bajo el criterio
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de ofrecer información a todas las horas
del día y en los formatos más utilizados
en cada momento, DN+ comprende un
podcast a primera hora del día, un
boletín de titulares, una web
completamente reformada y mejorada
con contenidos exclusivos para
suscriptores, una aplicación para móvil
que permite personalizar la información y
crear alertas, un producto para tablet a
última hora del día y otro producto para
tablet el fin de semana dedicado al ocio.
En 2017 nace Mundo DN, una nueva
plataforma digital para acceder a todos
los productos y servicios que ofrece
Diario de Navarra, y para crear un
espacio de encuentro y servicio para los
lectores. En este lugar virtual, se
encuentran desde promociones a
sorteos y concursos, pasando por todas
las posibilidades de suscripción a Diario
de Navarra y DN+.
En 2019 se pone en marcha DN Inmo, la
inmobiliaria de Diario de Navarra, con la
que el Grupo La Información se
posiciona como un referente del sector.
Y también ha visto la luz Abanti ETT
Social, impulsada por el Grupo La
Información y Grupo SIFU. Se trata de
una empresa de trabajo temporal con
carácter social, que prioriza la colocación
laboral de personas con dificultades. Un
proyecto que pretende conseguir que
Navarra sea la comunidad de España
con el mayor índice de inclusión sociolaboral de personas en situación de difícil
inserción.

2020 fue un año marcado por la pandemia del
virus COVID-19 que obligó a todas las
empresas del grupo a readaptarse ante
meses de parón y confinamiento. En el
caso de Diario de Navarra y
diariodenavarra.es, la pandemia puso de
manifiesto su labor de servicio público
en aras de la información veraz y
contrastada, más necesaria que nunca
en tiempos de crisis.
En 2021, la empresa se ha reinventado y ha
lanzado numerosas iniciativas para dar
respuesta a las necesidades de la
sociedad. Entre otras, se relanza DN
Management, que engloba iniciativas de
todo tipo vinculadas con la empresa y
que vincula la sociedad navarra, como
los Desayunos de trabajo DN
Management, el Premio al Directivo del
Año (PDA), los Premios Alimentos de
Navarra o Impulsar Navarra, el programa
en formato multimedia que recorre la
Comunidad Foral poniendo en valor la
idiosincrasia de cada pueblo y ciudad.
Este paso adelante ha consolidado el
espacio de liderazgo de la compañía en
aspectos que van más allá del
meramente informativo, convirtiéndola en
una empresa de comunicación
multimedia pionera en Navarra.

2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL GRUPO LA INFORMACIÓN

Ciento dieciocho
años después,
la compañía afronta
un futuro esperanzador
sembrado de retos
y de oportunidades.

2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL GRUPO LA INFORMACIÓN
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3.
4.
5.
6.

económico
con los grupos de interés
con los accionistas
con las personas que
trabajan en el grupo
7. con nuestros clientes y usuarios
8. con la sociedad
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Nuestro compromiso
económico
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Valor económico generado por la empresa. Las actividades que La Información S.A.
lleva a cabo, suponen una generación de riqueza que se distribuye en toda la sociedad
en forma de pago de salarios, pago a proveedores, donaciones a la comunidad,
impuestos, reservas y dotaciones a la propia empresa.
Todo ello ha supuesto en 2021 un valor económico directo de 19.043.532 euros.

3. NUESTRO COMPROMISO ECONÓMICO
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Nuestro
compromiso
con los grupos
de interés
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Los principales grupos de interés para el
Grupo La Información son nuestros clientes y usuarios,
nuestros empleados, nuestros accionistas,
las empresas proveedoras, las administraciones públicas
y reguladores sociales, nuestros competidores
y la sociedad en general.

En el Grupo La Información
incorporamos la visión de los
stakeholders a toda iniciativa,
proyecto, producto o negocio
que se genera dentro
de nuestra organización.
CAUCES DE PARTICIPACIÓN
Los grupos de interés mencionados
cuentan con vías de
participación, formales o
informales, para expresarnos sus
sugerencias, quejas o indicaciones
de cualquier tipo, que contribuirán
a la mejora de nuestro desempeño:

4. NUESTRO COMPROMISO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Con carácter general:
• Web del Grupo La Información
Lectores:
• Atención al cliente y al suscriptor
• Canales de participación
de los lectores en Diario
de Navarra (buzón postal
y electrónico para cartas
de los lectores)
Clientes:
• Comunicación clientes

Empleados:
• Equipo de comunicación integrado
por empleados para la mejora
de la comunicación interna
• Aplicación móvil
• Intranet
• Reuniones informativas sobre
la marcha de la empresa
y planes futuros con todos
los empleados

•
•
•
•

Accionistas:
Junta General
Oficina del Accionista
Página web Informaccion.es
Bolsín
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Nuestro compromiso
con los accionistas
El capital más importante con que cuenta
el Grupo La Información son sus personas. Cuando
hablamos de personas nos estamos refiriendo a
quienes trabajan en sus empresas
y a sus accionistas, a quienes se intenta ofrecer
un trato personalizado acorde con su condición
de descendientes directos de los fundadores y,
por tanto, unidos por fuertes lazos
sentimentales con la compañía.
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ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS

Con el fin de lograr la máxima transparencia, la compañía cuenta con varios cauces de comunicación
y participación de los accionistas. Además de la Junta general, lugar de encuentro anual,
la Oficina del Accionista se ha consolidado como un canal de comunicación permanente
con el accionariado de la compañía. Desde este espacio se han impulsado actividades relacionadas
con la cultura y el ocio, se mantiene la web exclusiva de accionistas y se atienden
todo tipo de consultas propias de una oficina de atención.

JUNTA GENERAL. Además de ser el foro de
información por antonomasia, cualquier
accionista puede solicitar por escrito las
informaciones o aclaraciones que estime
precisas, acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día de la
convocatoria. En el curso de la Junta, el
accionista también puede realizar
preguntas y pedir información de forma
verbal. La respuesta se hace de forma
oral o por escrito.

-

OFICINA DEL ACCIONISTA. Departamento
que centraliza las relaciones con los
accionistas tanto de orden empresarial
como lúdico. Entre sus labores destacan:
Informaccion.es. Página web que recoge
información relevante, además de otro
tipo de informaciones útiles o
interesantes. En la web se encuentran los
reglamentos, las circulares, la
información obligatoria para las juntas
generales y todo lo relativo al bolsín
Circulares

BOLSÍN. Trimestralmente se abre un bolsín
durante dos semanas con el fin de
facilitar la compra y venta de acciones
entre accionistas.

-

-

Atención telefónica personalizada.
También carta y correo electrónico
Todo tipo de gestiones relacionadas con
las acciones: compra, venta, notaría, etc.
Resuelven dudas y responden a
preguntas sobre la actividad comercial
del periódico (promociones del
periódico, descuentos especiales para
accionistas, derecho a suscripción)
Control de movimiento de acciones y
libro de registro de acciones.
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DATOS DE EMPLEO 2021

Número total
de empleados:

Nuestro compromiso
con las personas
que trabajan en el grupo

208
Porcentaje de mujeres
en la plantilla:

50%
Las personas que trabajan con nosotros comparten
valores y un fuerte compromiso con la sociedad
que integran. En consecuencia, la adecuada gestión
de nuestras personas y contar con las mejores políticas
de recursos humanos constituye una prioridad
para el Grupo La Información.
Por todo ello, en nuestra compañía no existe una
Dirección de Recursos Humanos, sino una
Dirección de Capital Humano.
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Porcentaje de hombres
en la plantilla:

50%
Número de empleados
con algún grado
de discapacidad en plantilla:

2

DESARROLLO

Cada empleado es responsable de su propio desarrollo personal. Sin embargo,
el Grupo se esfuerza por ofrecer la posibilidad de progresar
a todos aquellos que estén decididos y que tengan el potencial necesario
para desarrollar sus aptitudes. Tales oportunidades deben tener en cuenta
el potencial de cada colaborador y ser discutidas con total transparencia.

La Dirección de Capital Humano aporta
su ayuda a la planificación requerida,
conservando la flexibilidad necesaria para
hacer frente a las situaciones imprevistas.
Por otro lado, el proyecto más ambicioso del
Grupo en los últimos años ha sido
promover una nueva forma de
trabajar basada en el trabajo en equipo,
la influencia y negocio para unir talento en
un objetivo común.

Entre otras acciones, se llevó a cabo la
publicación de Ofertas de Trabajo a través
de la APP SOMMOS. Se hizo uso del
medio de comunicación interno del
Grupo, para hacer llegar ofertas de
trabajo a todas las personas de plantilla.
Estos puestos podrán ser ocupados por
personas que ya forman parte de las
distintas empresas y desean un cambio a
nivel profesional o podrán hacer llegar la
oferta a personas allegadas que cumplan
con el perfil demandado.

La transversalidad de todas ellas ha
convertido el proyecto en un referente en
la nueva forma de trabajar del Grupo
aportando confianza, pasión, innovación,
cambio, compromiso, liderazgo y
conocimiento.
El 2021 ha sido un año complejo que nos ha
hecho seguir evolucionando en lo que se
refiere a nuestra forma de relacionarnos e
interactuar con el entorno, consiguiendo
sacar lo mejor de nuestros equipos y
empleados.
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PLAN DE CONCILIACIÓN

Equilibrio entre trabajo
y vida privada: no solamente
porque refuerza la satisfacción
y la lealtad y porque mejora
la productividad, sino también
porque tiene una incidencia
positiva en la reputación
del Grupo y permite atraer
y motivar a los empleados,
así como conciliar imperativos
económicos y bienestar.

El Grupo La información es valedor del Sello
Reconcilia que reconoce en Navarra a las
organizaciones que trabajan activamente
por la conciliación de la vida laboral y
personal en sus plantillas.
Tanto la Dirección General como todos los
miembros del equipo directivo muestran
su compromiso con todo lo relacionado
con la conciliación de la vida familiar,
personal y laboral.
La base de este compromiso es la convicción
de que es necesario satisfacer las
necesidades y mejorar la calidad de vida
de las personas que forman parte de la
organización para contar con trabajadores
comprometidos y eficientes que apuesten
por el proyecto de la empresa.
Todas las acciones realizadas en relación con la
conciliación han tenido como principal
objetivo el hecho de proponer e implantar
nuevas medidas que ayuden a todas las
personas de la organización a compaginar
la vida laboral y familiar. Asimismo, se han
establecido acuerdos con guarderías,
entidades deportivas y entidades
bancarias que facilitan múltiples servicios
a nuestros empleados.
Para conseguir el éxito en esta tarea es
fundamental contar con la colaboración de
las personas que integran la organización.
Consideramos que continúa siendo necesario
realizar medidas de sensibilización con el
objetivo de reforzar este compromiso en
las personas que se muestran más
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distantes a estas ideas. Mantenemos las
acciones encaminadas a la flexibilidad
laboral, el apoyo y desarrollo profesional y
el servicio al capital humano de la
organización.
En el año 2021 se ha seguido trabajando en la
realización de Planes de Igualdad para
todas las empresas del Grupo
comenzando con Diario de Navarra,
con el objetivo de integrar en la estrategia
de la empresa una gestión adecuada que
permita alcanzar la total igualdad de
oportunidades y trato, entre mujeres y
hombres, y desplegarla en todos los
ámbitos de gestión de una manera
sistemática y procedimentada, con el
convencimiento de que revertirá en una
mejora de su competitividad.
En el mes de mayo se ofrecieron dos sesiones
formativas en materia de igualdad a
toda la plantilla. Estas sesiones trataban
temas como el uso del lenguaje,
micromachismos, sesgos inconscientes y
otras cuestiones que a veces pueden pasar
desapercibidas. Las charlas fueron
impartidas por Patricia Erdozain, experta en
recursos humanos y en igualdad de género
en empresa, que colaboró en la elaboración
del Plan de Igualdad de Diario de Navarra.
En otro orden de cosas, y a iniciativa del
Departamento de Capital Humano y el
equipo de Motivación, con el slogan de
‘Pausa DN’, cuatro días al año, la empresa
ofreció café y pastas o fruta gratis a las
personas trabajadoras, con el objetivo de
fomentar su bienestar.

6. NUESTRO COMPROMISO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL GRUPO

FORMACIÓN

El objetivo del Plan de Formación
del Grupo es la potenciación,
facilitación y desarrollo de
una mejora en la calidad del
desempeño teniendo como
prioridades:

ALCANZAR UNA PLENA
SATISFACCIÓN DE LOS
CLIENTES por su valoración
global de los servicios
prestados.

INCENTIVAR NUEVAS
ACTITUDES EN LAS
PERSONAS.
Detectar el talento
a través de las nuevas
competencias de
aprendizaje: agilidad mental,
agilidad en el cambio,
agilidad en los resultados y
agilidad en las relaciones.

CAPACITAR A LOS
MIEMBROS DE LA
DIRECCIÓN, especialmente
en la adquisición de
habilidades y conocimientos
de gestión de los nuevos
negocios y de apertura de
nuevos mercados.
Pensamiento estratégico.

AFRONTAR LOS
PROYECTOS PRESENTES
Y FUTUROS contando
con la adecuada preparación
técnica que permita
la consecución de
los logros planteados.

CONTRIBUIR AL
MANTENIMIENTO Y
ENRIQUECIMIENTO DEL
GRADO DE SATISFACCIÓN
PERSONAL Y
PROFESIONAL de las
personas implicadas en la
organización.

CORREGIR Y OPTIMIZAR
LA ORGANIZACIÓN
INTERNA, adoptando
herramientas de gestión
eficaces.

MEJORAR LA EFICIENCIA
Y RENTABILIDAD
en la organización.

6. NUESTRO COMPROMISO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL GRUPO
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A lo largo de 2021, se impulsó la implantación del Programa de Cumplimiento
Normativo en todo El Grupo La Información, con el objetivo de implantar
el programa de cumplimiento normativo en la compañía.
Para ello, se comunican los procedimientos y buenas prácticas adoptados
por el Grupo La Información para identificar los riesgos operativos y penales
a los que se enfrenta en su quehacer habitual y los mecanismos
internos de gestión, vigilancia y control para prevenirlos
y minimizar la posibilidad de sanciones por vulnerarlos.

Se desarrolla la encuesta de Competencias
Digitales con el fin de conocer las
capacidades digitales de las personas
de plantilla y poder adaptar la formación
a las necesidades individuales de cada
persona. Así, el Grupo La Información
toma la decisión de que todas las
personas trabajadoras realicen la
encuesta Ikanos sobre la base del
marco conceptual DigComp de la
Comisión Europea.

También en 2021 se hizo entrega a toda la
plantilla de un documento que
contiene las políticas de protección
de datos, confidencialidad, uso de
medios digitales, propiedad
intelectual y videovigilancia del
Grupo La Información. El objetivo
es dar a conocer estas políticas a
todas las personas de la empresa ya
que todas las personas de la empresa
están obligadas a conocerlas
y cumplirlas.

Este marco identifica 21 competencias
digitales en cinco áreas clave:
información, comunicación, creación
de contenidos, seguridad y resolución
de problemas.
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6. NUESTRO COMPROMISO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL GRUPO

NUESTRO COMPROMISO CON LA SALUD LABORAL

El Grupo La Información continúa
trabajando para mantener
integrada la prevención de
riesgos laborales en su sistema
de gestión empresarial,tanto en el
conjunto de sus actividades como
en todos los niveles jerárquicos
de ésta, con el objetivo de
alcanzar una mejora continua
en su sistema.
La empresa mantiene su objetivo de prevenir
los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales así como
fomentar unos correctos hábitos de
salud laboral entre los trabajadores.
Una gestión adecuada incluye la
identificación, evaluación y
eliminación de los riesgos existentes.
Cuando un riesgo no puede ser
eliminado, se reducirá al máximo posible
y se establecerán los procedimientos
adecuados para su control.

A continuación, detallamos las
actividades más relevantes
realizadas en el año 2021:
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Mantenemos actualizada la evaluación de
riesgos de todos los puestos de trabajo
tal y como exige la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales 31/1995. Se incluyen
además los riesgos que puedan afectar a
las trabajadoras embarazadas/personal
especialmente sensible.
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Con una periodicidad anual, se realizan las
mediciones higiénicas de ruido por
puestos de trabajo durante la tirada del
periódico para valorar los decibelios a los
que están expuestos los trabajadores.
La entrada de cualquier producto
químico se comunica al servicio de
prevención y se incorpora la ficha de
datos de seguridad a la carpeta de
productos químicos ubicada en el
edificio de rotativa, con el fin de dar a
conocer a los trabajadores la información
necesaria sobre su uso.
Se realizan inspecciones de seguridad en
el edificio de rotativa, inspecciones que
afectan a las máquinas, zonas de trabajo,
herramientas y productos químicos.
Se realiza la correspondiente
coordinación de actividades
empresariales, con las contratas y
personal autónomo que prestan sus
servicios en las instalaciones.

6. NUESTRO COMPROMISO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL GRUPO

-

Los accidentes ocurridos se investigan
para poder proponer medidas y evitar su
repetición. Recordamos a los
trabajadores el protocolo a seguir en
caso de un accidente.

PLAN DE EMERGENCIA
Actualizamos el plan de emergencia
existente en el edificio Cordovilla.
Se realizan simulacros de emergencia
con motivo de comprobar que la plantilla
actúa de forma correcta y las medidas
contra incendios de las instalaciones
funcionan de manera correcta.
FORMACIÓN
Se imparte formación a todo el personal
de nueva incorporación acerca de los
riesgos específicos del puesto de trabajo.
INFORMACIÓN
Se realiza la acogida en materia de
prevención de riesgos laborales a los
trabajadores de nueva incorporación
además de personal en prácticas,
explicando entre otros aspectos el plan
de evacuación de las instalaciones y
recordando la importancia de la
seguridad vial.
El Servicio Médico de Grupo La
Información, a través de los
reconocimientos a los trabajadores,
informa de los riesgos existentes en los
puestos de trabajo y de las medidas a
adoptar para minimizar dichos riesgos.
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CANALES DE COMUNICACIÓN
CON EMPLEADOS

BIBLIOTECA DEL
GRUPO LA INFORMACIÓN

El canal de comunicación interno más importante en Grupo la Información
es la Intranet Corporativa al que el año pasado sumamos la app
Sommos La Información, una nueva herramienta de comunicación
para toda la plantilla. Entre los beneficios aportados están:

Ahorro de tiempo y costes: al tener la
información disponible al alcance de un
clic, el trabajador reduce el tiempo en la
búsqueda de información.
Mejora la rapidez y eficiencia en la
comunicación con los empleados. La
realización de anuncios es más rápida
que otras vías de comunicación y la
información queda archivada para
posteriores consultas. Además, permite
ofrecer de manera simultánea la misma
información a todos los empleados
y se centraliza la comunicación
en un único entorno.

Grupo La Información apuesta por la
comunicación porque pensamos
que con una buena comunicación
interna podemos trabajar y colaborar
mejor en el día a día y porque necesitamos
conocernos y aprovechar mejor
nuestro talento.

A lo largo de 2021, el Grupo La Información
ha seguido desarrollando su mediateca
(biblioteca y videoteca) con fondos
propios y cesiones, que cuenta con más
de 1.550 ejemplares de libros y varios
cientos de películas en DVD y que se
ha puesto de forma gratuita a disposición
de todos los empleados de las empresas
que conforman el grupo. En 2021 se han
prestado alrededor de 170 libros.
Esta idea persigue fomentar también la
lectura entre los trabajadores y sus
familias, a través del servicio de
préstamo y las recomendaciones que se
realizan puntualmente. La biblioteca
y videoteca es atendida por el
departamento de Comunicación
del grupo.

Asimismo, otro canal muy utilizado por Grupo
La Información es la comunicación
presencial que facilita las preguntas y
su resolución en tiempo inmediato.
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6. NUESTRO COMPROMISO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL GRUPO

ACTIVIDADES FAMILIARES
Y LÚDICAS EN LA EMPRESA

En diciembre se volvió a celebrar
la tradicional Fiesta de
Navidad que se organiza en las
instalaciones de Cordovilla. La
fiesta estuvo dinamizada por un
sorteo de distintos premios.
Al continuar con la situación
de pandemia, se entregó a cada
persona un picnic individual que
fue preparado por la empresa
‘Mamá nos da de comer’
y en el que se incluyó
el famoso rosco.

Con afán de ambientar el día de la Fiesta de
Navidad, se propuso a todas las
personas de la compañía que vinieran
vestidas con un jersey de Navidad. El
resultado fue un día divertido en el que
triunfó el espíritu navideño. Además, el
día de la fiesta de Navidad, se dejó en la
mesa de cada persona, una plantita de
Pascua y una tarjeta de felicitación
personalizada.
Este año volvió también a celebrarse la fiesta
de los niños por Navidad de manera
presencial. Se realizó el concurso de
postales navideñas con las distintas
categorías y se invitó a los/las
participantes a venir a las instalaciones a
recoger los premios y a un picnic
individual.
Con la idea de recaudar dinero para destinar
a una acción solidaria, se organizó un
mercadillo con productos que las
personas del grupo pudieron adquirir por
el precio fijado. Igualmente, se dio la
opción de donar la cantidad que cada
persona eligiera de su nómina a esta
acción solidaria. La cantidad recaudada
se destinó a una entidad que fue elegida
por votación entre las personas
participantes.

6. NUESTRO COMPROMISO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL GRUPO
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Nuestro
compromiso
con nuestros
clientes
y usuarios
Nuestros proyectos e iniciativas responden a un compromiso
con nuestros clientes y usuarios. Nuestras acciones
tienen como finalidad satisfacer necesidades,
colaborar con el progreso de nuestra comunidad
y ser consecuentes con el espíritu solidario de Navarra,
siempre desde la perspectiva de una empresa
especializada en responder necesidades de comunicación,
conocimiento y entretenimiento.
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2021 ha supuesto un reto desde el punto
de vista de seguir ofreciendo a nuestros
clientes y usuarios nuestros productos
y servicios en el marco de la pandemia
y, en ocasiones, limitados por el
confinamiento y las restricciones.
Algunas de nuestras iniciativas
relacionadas especialmente
con clientes y lectores:
MUNDO DN. Todas las ofertas, productos
y servicios para los lectores y usuarios
se han integrado en la plataforma digital
Mundo DN. Dentro de Mundo DN se
encuentra el Club el Suscriptor, que
reúne todas las ventajas y experiencias
destinadas al grupo de interés formado
por los lectores más fieles, como premio
a la fidelidad de este stakeholder.
Las ventajas están relacionadas con
experiencias de ocio, actividades
culturales, deportivas y de bienestar.

SERVICIO DE COMUNICACIÓN
CLIENTES. Existe un servicio de
atención a nuestros clientes que canaliza
informaciones relacionadas con sus
actividades, quejas y sugerencias.
En 2021 se tramitaron cerca
de 200 solicitudes.
Se accede a través del correo electrónico
Comunicación Clientes Diario de
Navarra: comunicacionclientes@
diariodenavarra.es

A pesar de la pandemia, el espacio del
Club del Suscriptor de Diario
de Navarra organizó en 2021 cerca de
un centenar de experiencias organizadas
en exclusiva para suscriptores y
beneficiarios, al impulsar sorteos,
eventos virtuales y presenciales, así
como propuestas de ocio y
entretenimiento, y al poner en marcha
experiencias y premios que ponen en
valor la fidelidad del suscriptor del
periódico.

7. NUESTRO COMPROMISO CON NUESTROS CLIENTES Y USUARIOS
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Nuestro
compromiso
con la
sociedad

El objetivo es apoyar
e impulsar iniciativas de ámbito
cultural y deportivo
de toda la geografía Navarra.
Si sumamos los convenios con entidades
culturales, deportivas, sociales, solidarias
y recreativas; las ayudas a la publicidad
y las que concede la Fundación Diario de
Navarra, que apoya iniciativas educativas,
culturales, solidarias y de empleo
y emprendimiento, este año el Grupo
ha concedido ayudas en torno
a un millón de euros.
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COMPROMISO CON NUESTRA COMUNIDAD
a. Ayudas publicitarias
Este año 2021 Diario de Navarra ha seguido
prestando ayudas publicitarias por diferentes
cauces, siempre dirigidas a asociaciones
que carecen de recursos o que, si los tienen,
son muy limitados y no llegan para cubrir
los gastos.

CONVENIOS

El Grupo La Información mantiene convenios con más de veinte
entidades culturales, deportivas y solidarias entre las que se encuentran
las de mayor arraigo social de la Comunidad foral.
Es una manera de proyectar sus acciones y promover el ejercicio
de actividades acordes con nuestro propio ideario.

El Grupo La Información mantiene
convenios y relaciones especiales
con las entidades siguientes:

•
•
•
•
•

Entidades culturales
Orfeón Pamplonés
Coral de Cámara de Pamplona
Teatro Gaztambide de Tudela
Fundación María Forcada
Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entidades deportivas
y recreativas
Osasuna y Fundación Osasuna
C.D. Tudelano
Fundación Miguel Induráin
SCDR Anaitasuna
C.D Bardenas Balonmano Tudela
Ríos Renovables Fútbol Sala
ASEGARCE (Pelota)
Acuerdo con Mikel Zabalza
Magna-Xota
Escuela Náutica de Navarra
Patinaje Navarra
Federación Navarra de Pádel
Federación Navarra de Baloncesto
Sendaviva

•
•
•
•

Entidades económicas,
sociales y solidarias
Institución Futuro
Asociación Civismo
CIMA de la Universidad de Navarra
(Aula de Salud)
APD

PATROCINIOS
El Grupo La Información patrocina a lo
largo del año numerosos eventos con el
fin de colaborar en la dinamización
cultural, deportiva, económica y de ocio
de Navarra. A lo largo de 2021 se
patrocinaron más de cien eventos y
actividades en toda la comunidad.
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COMUNIDADES Y EVENTOS

En 2021 se ha seguido potenciando el impulso de
comunidades de usuarios interesados en determinados
campos de la actualidad y del ocio. La base que sustenta
este tipo de iniciativas es cubrir la necesidad que tienen
determinados grupos de vertebrarse en torno
a un tema concreto, a su afición favorita o alrededor
de algún tipo de actividad diferenciada.

Seguimos consolidando
comunidades en torno
a temas tan diversos
como la lectura, las actividades
familiares, la actualidad,
la gastronomía o el running.
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Desde marzo de 2020, las
actividades se desarrollaron en
gran parte en formato online,
aunque a lo largo de 2021 se
fueron recuperando
paulatinamente y en periodos
en que las restricciones
motivadas por la pandemia
lo permitieron.

8. NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

EL CLUB DE LECTURA
DE DIARIO DE NAVARRA

Desde su nacimiento en noviembre de 2007, el
Club Virtual de Lectura de Diario de
Navarra ofrece a la sociedad un canal que
permite compartir lecturas y poner en
común impresiones y opiniones sobre
libros, en este caso a través de la web del
periódico en www.diariodenavarra.es/
clubdelectura.
El club lleva a cabo su actividad movido por el
firme interés de fomentar la lectura en
todos los segmentos de la población y
sigue siendo hoy un proyecto muy
novedoso en el panorama de los medios
de comunicación de nuestro país. No es
nuevo el fenómeno de los clubes de
lectura. Lo que fue nuevo es que un grupo
de comunicación, como La Información,
haga suya una iniciativa como ésta, sin
interés comercial y con el objetivo de
incrementar los índices de lectura.

8. NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

En 2021 se celebraron una docena de
encuentros con autores nacionales y
locales en el marco del Club de Lectura de
Diario de Navarra, tanto en formato
presencial como en formato híbrido u
online. El Club de Lectura de Diario de
Navarra abrió el año con un encuentro con
el escritor, periodista y cineasta Javier
Tolentino, quien presentó su libro ‘Un blues
para Teherán’. La cita tuvo lugar (con aforo
reducido) en la Filmoteca de Navarra. Tras
presentar el libro, se proyectó la película
del mismo título también dirigida por
Tolentino. La presentación se llevó a cabo
gracias al acuerdo de colaboración entre el
Club de Lectura del periódico y el NIFF
(Festival Internacional de cine de Navarra).
Entre los encuentros online que tuvieron lugar
en el marco del Club de Lectura en 2021
destacan los celebrados con el escritor y
periodista Carlos del Amor, que comentó
su libro titulado ‘Emocionarte. La doble
vida de los cuadros’; el del autor navarro
Carlos Ollo Rázquin para la presentación
de su novela ‘Mortaja de barro’ ; el del
escritor donostiarra Ibon Martín Álvarez
que presentó ‘La hora de las gaviotas’; el
del escritor Alfonso del Río que comentó
su nuevo libro titulado ‘El lenguaje oculto
de los libros’; el de la escritora María
Dueñas que presentó en una entrevista
en formato online su novela ‘Sira’; o el
encuentro online con Víctor del Árbol que
presentó su libro ‘El hijo del padre’.

En 2021, y a causa de la pandemia, el Club
de Lectura de Diario de Navarra inauguró
un nuevo formato en un encuentro
presencial, aunque sin público, con la
escritora y periodista navarra Marta
Borruel Álvarez de Eulate. El encuentro
-en formato entrevista que se emitió a
través de www.diariodenavarra.es- se
presentó en un escenario tan
excepcional como la rotativa de Diario de
Navarra, que encajaba a la perfección
con el libro de Borruel, un thriller de
suspense que rinde homenaje al
periodismo y que lleva por título ‘¡Que
paren la rotativa!’. En esta misma línea, el
escritor Alejandro Palomas presentó su
libro ‘Un país con tu nombre’ en un
encuentro con formato entrevista
presencial (que se emitió online).
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RELANZAMIENTO DN MANAGEMENT
En mayo tuvo lugar el relanzamiento
de DN Management, la sección de Diario
de Navarra enfocada a profesionales y
empresas. Se rediseñó la portada con
nuevas secciones y se le dotó de un
espacio propio dentro de la home de
diariodenavarra.es. Se aumentó el número
de noticias publicadas, muchas de ellas
creadas en exclusiva para la web, con
especiales informativos y gráficos
interactivos. La presentación de la nueva
plataforma se celebró en Pamplona,
Tudela y Estella en distintas jornadas
informativas a lo largo del mes de mayo.
Bajo el paraguas de DN Management se
organizaron a lo largo de 2021 premios y
encuentros como los Desayunos de DN
Management, que tuvieron como
protagonistas al empresario hotelero
Antonio Catalán, el expresidente de
Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez;
el presidente de Viscofan, José Domingo
Ampuero; o Manuel Pérez-Sala,
presidente del Círculo de Empresarios.
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Juan Miguel Floristán, fundador y exdirector
general de Vega Mayor (Florette Ibérica),
recibió el primer Premio al Directivo del
Año (PDA) en Navarra; un galardón
impulsado por DN Management,
plataforma de Diario de Navarra, y la
Asociación para el Progreso de la
Dirección (APD). Participaron en el acto
más de 150 directivos de las principales
compañías de Navarra.
Se lanzaron los Premios Alimentos
DNavarra, que reconocieron, en esa
primera edición de los galardones, a
cuatro marcas ‘exquisitas’ en su oficio.
Lácteos Goshua, Cárnicas Martiko,
Bodega Inurrieta y Conservas Cayo
Martínez fueron los premiados, firmas
navarras que, en conjunto, suman unos
200 años demostrando trabajo,
esfuerzo, apuesta por la calidad
y compromiso con su tierra,
sus pueblos y su gente.

8. NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Se celebró el XIII Premio Anual de la Academia de Gastronomía, que organizó también
Diario de Navarra. El conjunto de la hostelería navarra obtuvo el galardón para “poner en
valor su situación durante este tiempo tras las dificultades ocasionadas por el coronavirus”.
El premio se entregó en una gala que tuvo lugar en el Teatro Gayarre de Pamplona.

También en 2021 se organizó la I Carrera de las Empresas DN Management, una prueba
que se presentó en el Ayuntamiento del Valle de Egüés poco antes de cerrar el año.
Esta nueva cita deportiva, convocada por Diario de Navarra, contó con el apoyo
y patrocinio del Ayuntamiento del Valle de Aranguren y Laboral Kutxa.

8. NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
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8. NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

EXPOFAMILY Y EXPOVITA
Miles de personas disfrutaron del Minimusic
Fest en Marcha, el festival de rock y pop
para familias, organizado por Brandok y
Diario de Navarra, que tuvo lugar el
sábado 12 y domingo 13 de junio en la
Ciudadela de Pamplona y que hizo
disfrutar a niños y mayores en un
espacio seguro, al aire libre. El evento
contó con cerca de 1.300 asistentes.
Se celebró también una nueva edición del
evento Minimusic -organizado por Diario
de Navarra y BrandOK- en víspera de
Nochebuena en el Teatro Gayarre. Una
fiesta navideña en la que padres e hijos
pudieron disfrutar durante dos horas de
Rock en familia con tres grupos
encargados de reencarnar a las estrellas
de AC/CD, Guns N’Roses y Metallica. Los
músicos y las familias asistentes
disfrutaron de un evento único en el
Teatro Gayarre al más puro estilo rockero.

8. NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

FORO DEPORVIDA
Por primera vez, se celebró ‘Expovita’, un
congreso de familia y salud organizado
por Brandok Comunicación y Diario
de Navarra que se retransmitió a través
de diariodenavarra.es y expovita.es,
del 9 al 14 de marzo.

Tres de las deportistas más importantes de
Navarra participaron en esta novedosa
inciativa: el foro DEPORVIDA que organizó
la Fundación Miguel Induráin y Diario de
Navarra. Con el título de ‘Campeonas con
todas las letras’, la jugadora profesional de
balonmano Nerea Pena, la atleta Maitane
Melero y la luchadora Aintzane Gorria
abordaron durante una hora de forma
telemática, con la periodista María Vallejo
como mediadora, diferentes temas sobre
la desigualdad de la mujer en el deporte.
Izaskun Osés (atleta paralímpica), Miguel
Rodríguez (Presidente de la Federación
Navarra de Deportes Adaptados) y Eunate
Beorlegui (entrenadora de natación
adaptada y profesora del CIP Lumbier)
participaron antes del verano en el segundo
foro Deporvida, en un encuentro virtual
organizado por Diario de Navarra y la
Fundación Miguel Induráin. En esa ocasión,
se trató desde varios puntos de vista la
situación de los deportistas discapacitados
y el camino que queda por recorrer para
conseguir una mayor visibilidad e inclusión
de los deportes adaptados.
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DN EN VIVO
Diario de Navarra siguió apostando en 2021
por el proyecto DN en Vivo, un foro
abierto al público sobre temas de
actualidad, que tiene por objeto abrir los
debates a toda la sociedad. DN en Vivo ha
celebrado en 2021 un total de 8 foros
centrados en asuntos como el análisis de
las vacunas contra la covid, el fenómeno
del teletrabajo antes y después del covid;
la afectación de la pandemia en
residencias de mayores; el botellón; la
situación sanitaria en Baztán, el futuro
del libro o la educación en el Pirineo.

ENCUENTROS BRANDOK
Ante la desaparición de los eventos presenciales
que trajo consigo la pandemia en 2020,
Brandok continuó organizando en 2021
eventos pioneros adaptados a la nueva
situación que trajo el COVID-19 y que
aportaban soluciones a la demanda de la
sociedad navarra. Lo hizo ofreciendo
formatos híbridos, a través de propuestas
como la que se organizó en colaboración
con el Tanatorio San Alberto, bajo el título:
‘Cómo seguir con mi vida si ya no estás’, en
el que expertos en el proceso del duelo
compartieron su conocimiento y aportaron
pautas para avanzar de forma colectiva,
como sociedad, en la recuperación
tras las pérdidas vitales ocasionadas
por la pandemia.

Además, Brandok Comunicación organizó
varios Encuentros Profesionales
PERSONAS, dedicados a la formación
permanente. Participaron expertos como
Patricia Elía (Cinfa), Carlos Adín (SNE) y
Susana Otazu (AIN). Tuvo lugar, en
formato online y emitido por streaming.
Se trata de un espacio de reflexión en el
que poner en valor a las personas en el
entorno profesional. En dichos foros,
varios expertos en Recursos Humanos y
gestión de personas abordaron temas
como el modelo de trabajo actual o el
teletrabajo.

Brandok Comunicación retomó la iniciativa
Comversaciones, el foro de encuentro
que conecta la comunicación interna y la
estructura organizativa de las empresas,
además de aportar unos resultados muy
interesantes de cara al posicionamiento
y la visibilidad de Brandok.
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8. NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

CURSOS EUROPEOS DE VERANO (CEV)

Otro ejemplo fue el foro ‘Orizont’, que lanzó
su VI edición con un encuentro sobre
innovación, emprendimiento y
colaboración. El evento, organizado por
Brandok Comunicación, se desarrolló en
un novedoso formato híbrido presencial
y online, que contó con Grupo Eroski,
Florette, Grupo Apex y la star-tup Cocuus.

8. NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Se celebró la tercera edición de los Cursos
Europeos de Verano, una iniciativa
organizada por el Grupo La Información, a
través de DN Management, en la que
relevantes personalidades de
instituciones políticas, económicas y
culturales de la Unión Europea aportaron
su análisis y visión de los principales
retos que abordará a corto, medio y
largo plazo el club comunitario. Con
Eslovenia como país invitado, los Cursos
Europeos de Verano se consolidaron en
2021 como el foro de debate de
referencia sobre la UE y su futuro, en
esta ocasión bajo el título ‘La triple
recuperación de Europa’.

A través del análisis de la economía, política,
cultura y sociedad, durante unas jornadas
de tres días, se expusieron por tercer
año consecutivo, ideas y propuestas
para entender Europa como un espacio
de innovación, conocimiento,
cooperación, libre comercio y libre
movimiento de personas.
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IMPULSAR NAVARRA
El 1 de junio se celebró en Estella el primer
programa de ‘Impulsar Navarra’, una gira
por diferentes localidades en las que se
pone en valor a las empresas, comercios e
historias locales, para poder tomar impulso
y salir de la crisis que ha causado la
pandemia. Proyecto de reflexión, diálogo
e impulso de nuestra región para reiniciar
y reenfocar todas las potencialidades de
nuestra comunidad en un mundo post
covid. ‘Tomar el pulso para coger
impulso’ es el eslogan con que nació
este proyecto que comenzó en el Salón
de actos de la Mancomunidad de
Montejurra de Estella el 1 de junio y que
se celebró a lo largo del mes de junio y
de septiembre.
Una semana más tarde, se celebró otra
edición de Impulsar Navarra en Alsasua.
A lo largo del programa, la villa descubrió
su carácter solidario, creativo, sano,
emprendedor y humano en el
recibimiento al programa ‘Impulsar
Navarra’. Le siguió otro Impulsar Navarra
en Milagro en el que se abordó la
fortaleza de su sector agroalimentario,
así como de sus prestigiosas cerezas o
la importancia del reciclaje, de la mano
de la Mancomunidad de la Ribera Alta.
Para finalizar el mes se celebró otro
programa en Sangüesa y el último antes
del verano tuvo lugar en Tudela.
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‘Impulsar Navarra’ retomó su actividad, tras
los meses de estío, y volvió a celebrar
una nueva edición, en este caso en
Peralta. El programa puso de relieve la
apuesta de la localidad por el desarrollo
económico de la zona. A finales de mes
también se desarrolló el programa en las
localidades de Mendavia, Ribaforada y a
finales del mes, en Lesaka.
Impulsar Navarra llegó en otoño también a las
localidades de Cascante y Zizur. El último
programa de esta primera temporada de
Impulsar Navarra correspondiente a 2021
tuvo lugar en Zizur Mayor el 21 octubre.
La gira se despidió en esta localidad de
la comarca de Pamplona, tras visitar 12
localidades, en un programa especial
que contó con una entrevista a la
presidenta del Gobierno de Navarra,
María Chivite, en la clausura.

8. NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

FORO AGUILARES

Nació en 2021 el ‘Foro Aguilares’, una
iniciativa de encuentro para apoyar a las
empresas de la Ribera. Está impulsado
por DN Management y Bardenas Reales
y tiene el foco puesto en sectores vitales
para el desarrollo de la zona como la
industria agroalimentaria, el turismo, las
energías renovables, el agua y el cuidado
permanente de la biosfera.

8. NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
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ECOMOVERS

La I Feria de movilidad sostenible ‘Ecomovers’ tuvo lugar en el pabellón Navarra Arena,
organizada por Diario de Navarra y Brandok y apoyada por el Departamento de
Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra. El evento es el mayor escaparate
de vehículos eficientes que se celebra en Navarra. Contó con más de 4.000 metros
cuadrados donde el público pudo disfrutar de una gran oferta de vehículos ECO,
desde microhíbridos, híbridos, híbridos enchufables, eléctricos puros,
sin pasar por alto otros modelos alternativos de gas o hidrógeno.
La feria dejó en datos: 14 expositores y 900 asistentes.
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FERIA EDIFICA

Se celebró en Pamplona la Feria Edifica, que promueve edificios
sostenibles y energéticamente eficientes. La feria nacional tuvo lugar
en la Ciudadela del 1 al 3 de septiembre, con entrada libre,
y contó con la organización de Brandok Comunicación.

8. NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

NAVARRA INCLUYE

Nace Navarra Incluye, un foro de encuentro
que reúne a entidades que trabajan con
los más vulnerables, se puso en marcha
a lo largo de este año. El primer evento
(en formato online) tuvo como
protagonistas a Fundación Ilundáin,
Cáritas, Fundación Gaztelan y Cruz Roja.
Cuatro entidades sociales que trabajan
en el ámbito de la inclusión laboral de
colectivos vulnerables y de difícil
empleabilidad y que pusieron en común
sus experiencias y reflexiones en torno
a esta problemática.
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NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
El Grupo La Información apuesta permanentemente por el cuidado
del medio ambiente y su mantenimiento.
Además, la optimización de los recursos (energía, papel, agua,
tintas) es una prioridad en nuestra actividad diaria, así como el
fomento del reciclaje y la utilización de tecnología, productos
y servicios que respetan el medio ambiente.

APARTADO
AMBIENTAL
CONSUMOS DE
DIARIO
DE NAVARRA 2020
(Cordovilla-ZapateríaEstella-Tudela)

CONSUMO DE ELECTRICIDAD
EN LA ORGANIZACIÓN:
Consumo total:

1148720 kWh
6.403
KWh/empleado
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Cordovilla: 1087360 kWh
Zapatería: 30810 kWh
Tudela: 2420 kWh
Estella: 8130 kWh

8. NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

MATERIALES DE ORIGEN RECICLADO
UTILIZADOS EN ROTATIVA:

925.274 Kg
de papel prensa

Residuos que se han reciclado
Papel: 456555 Kg
Palets: 21 1ª - 184 2ª - 472 3ª
Aluminio: 4360 Kg

CONSUMO DE AGUA
EN LA EMPRESA:
Consumo total:

1657 m

3

Cordovilla 1503 m3
Zapatería 128 m3
Tudela 16 m3
Estella 10 m3

8. NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
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NUESTRO COMPROMISO CON LA SOLIDARIDAD
a. Fundación Diario de Navarra – Grupo La Información
Nuestro compromiso con la solidaridad se canaliza sobre todo a través de la labor
de la Fundación Diario de Navarra. La pandemia producida por el COVID19
ha seguido afectando a buena parte de las acciones que desarrolla la Fundación Diario
de Navarra, en especial a todas las actividades vinculadas a eventos
y encuentros públicos que fueron suspendidos a partir de marzo de 2020
y en muchos casos no pudieron recuperarse en 2021.

No obstante, la Fundación Diario
de Navarra ha mantenido sus
acciones estratégicas y, a la vez, en
este momento de contracción de la
economía y de las actividades, ha
seguido jugando un papel de
catalizador en la recuperación ante la
situación de crisis, apoyando
iniciativas sociales y colaborando con
otras entidades que trabajan en la
misma línea, en beneficio de la
sociedad navarra.
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PROYECTO NAVARRA SOLIDARIA

Durante 2021 siguió el desarrollo del proyecto Navarra Solidaria, que inició su andadura en
julio de 2020 con el impulso inicial de Fundación Caja Navarra y Fundación “La Caixa”,
que aportaron un millón de euros, y con el apoyo de seis entidades navarras elegidas
por ambas fundaciones por lo que representan en la sociedad de Navarra. Además de
Fundación Diario de Navarra, se implicaron la Universidad de Navarra, la Universidad
Pública de Navarra, la Plataforma de Entidades Sociales, la Confederación de
Empresarios de Navarra y Diario de Noticias.

8. NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
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La iniciativa se materializó en una convocatoria
para apoyar proyectos de entidades sin
ánimo de lucro que dotaran de soluciones
concretas a situaciones generadas en tres
colectivos muy concretos: personas
mayores, con discapacidad y en riesgo
de vulnerabilidad. Así, con la aportación
de Fundación Diario de Navarra y las
otras cinco entidades que dieron su
respaldo inicial, se eligieron en
septiembre doce proyectos de otras
tantas entidades sociales.

En otoño de 2020 arrancaron doce iniciativas,
que se desarrollaron durante el año 2021.
Así, las entidades escogidas fueron:
Residencia San Jerónimo, Acción contra
la Trata, Antox, Lantxotegi, Eutsi,
Cocemfe, Posthac, La Majari, ANADI,
Amimet, Foro Qpea y Acción Contra
el Hambre.

PROYECTO LIBRO DE GIGANTES
Proyecto impulsado por la Fundación Diario de
Navarra y Acción social La Caixa con
formato de Cuaderno de notas para pintar
para los niños. Se personalizó el cuaderno
con la marca Giganteando. Los gigantes
de Pamplona ilustraron la portada y
contraportada del cuaderno. Por tratarse
de una acción dirigida a niños, se eligió
como beneficiaria a una asociación que
trabaja para la salud infantil: ADANO.
RASTRILLO DE NUEVO FUTURO
Tras la pandemia, el Rastrillo de Nuevo
Futuro celebró su 26ª edición
coincidiendo además con el año en que
la ONG celebraba su 50 aniversario.
Diario de Navarra colaboró anunciando
la actividad. El Rastrillo se realizó en la
antigua estación de autobuses de
Pamplona del 11 al 21 de noviembre
y la Fundación Diario de Navarra,
como entidad colaboradora,
insertó varios faldones en el periódico
anunciando el evento.
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LIBRO SOLIDARIO ‘CORAZÓN
ROJILLO’ DE OSASUNA

La Fundación Diario de Navarra colaboró con la Fundación Osasuna y la Fundación
Merece la pena en la difusión del libro solidario ‘Corazón rojillo’ que se pudo
adquirir junto a Diario de Navarra en los puntos de venta.

8. NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
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EUNATE Y DÍA DE LAS
PERSONAS SORDAS
La Asociación Eunate celebró el Día
Internacional de las personas sordas
y se insertó un banner en el periódico,
fruto de la colaboración que mantiene
Diario de Navarra y la Fundación Diario
de Navarra con esta entidad.

ACNUR AYUDA A AFGANISTÁN
En medio de la crisis humanitaria desatada
en Afganistán la ONG ACNUR solicitó
apoyo a la Fundación Diario de Navarra
y se publicaron en el periódico varios
banners haciendo llamada a la
colaboración y ayuda humanitaria
para la población de este país.

FUNDACIÓN DE AMIGOS
DEL MUSEO DEL PRADO
La Fundación Diario de Navarra prestó apoyo
publicitario en el Curso que la Fundación
de amigos del Museo del Prado organizó
en enero en el MUSEO UNIVERSIDAD
DE NAVARRA.

PROYECTO MERCADILLO SOLIDARIO
GRUPO LA INFORMACIÓN
Los trabajadores del Grupo La Información pusieron en marcha una colecta, durante las navidades
de 2021, a través de la organización de un mercadillo solidario con productos en stock
propiedad de la empresa, y sumando ayudas directas y donativos. Lo recaudado se entregó,
a través de la Fundación Diario de Navarra, a los proyectos sociales de ADANO.
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AYUDAS A LA PUBLICIDAD
Otra vía de ayudas es la que permite a ONG
publicar anuncios solicitando ayuda
humanitaria para situaciones de
emergencia y acciones contra el hambre.
En conjunto, por esta vía y por la vía de
ayudas a la publicidad para asociaciones
de distinto ámbito la Fundación concedió
ayudas en 2021 por valor de cerca de
250.000 euros. Los beneficiados han
sido, entre otros, Medicus Mundi, Manos
Unidas, Nuevo Futuro, Intermón Oxfam,
Cáritas, Acnur, Asociación española
contra el Cáncer, Cruz Roja y Eunate.

ENTIDADES CULTURALES
La Fundación ha concedido ayudas por valor
de más de 80.000 € destinados a
inserciones de publicidad para entidades
culturales (Orfeón Pamplonés, Asociación
Gayarre Amigos de la ópera, Coral de
Cámara de Pamplona, Teatro
Gaztambide, Cátedra de patrimonio,
Fundación Amigos del Museo del Prado,
Fundación Miguel Induráin, María Forcada
y Museo Universidad de Navarra).

ANUNCIOS CLASIFICADOS
SOLIDARIOS
Diario de Navarra sigue ofreciendo en sus
páginas de forma gratuita un espacio
de anuncios a todas aquellas entidades
sin ánimo de lucro y ONG´s que lo
soliciten. También recibe anuncios de
corazón solidario dispuestas a cooperar.

RENUNCIA A LOS ANUNCIOS
DE CONTACTOS
Allí donde Diario de Navarra publica anuncios
solidarios, la mayoría de los periódicos
ofrecen lo que se conoce como
“anuncios de contactos”. Diario de
Navarra ha renunciado siempre a su
publicación y a los consiguientes
ingresos, poniendo por delante la
dignidad de las mujeres.

La Fundación Diario de Navarra sigue
colaborando con la Asociación
de Amigos del Museo del Prado,
patrocinando el museo y las charlas
que ofrecen en el Museo de la
Universidad de Navarra.
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Objetivos de futuro
Teniendo en cuenta lo reportado en esta memoria,
nuestra empresa se plantea los siguientes
objetivos de mejora de nuestro desempeño social,
económico y ambiental:
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Objetivos de mejora
• Seguir siendo motor dinamizador y de crecimiento al servicio
de la sociedad navarra.
• Profundizar en el servicio prestado a nuestros grupos de interés,
a sus iniciativas e inquietudes.
• Profundizar en mejoras medioambientales, incluyendo reducción
de consumos energéticos.
• Profundizar en políticas de integración y conciliación laboral.
• Profundizar en nuestras políticas de integración social
de colectivos necesitados de ayuda
• Profundizar en el compromiso de promover hábitos
de vida saludables
• Profundizar en el compromiso de promover y estimular
la formación
• Convertir esta memoria en instrumento de medida
que nos permita mejorar nuestra labor en el área de la RSE,
para ser plenamente coherentes con nuestro objetivo
de devolver a la sociedad lo que la sociedad nos ha procurado
en los 118 años de existencia de La Información, S.A.
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