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INFORME DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO
FINANCIERA
Al socio único de Adevinta Spain, S.L., Sociedad Unipersonal:
De acuerdo al artículo 49 del Código de Comercio hemos realizado la verificación, con el alcance de
seguridad limitada, del Estado de Información No Financiera adjunto (en adelante EINF)
correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2020, de Adevinta Spain, S.L.,
Sociedad Unipersonal (en adelante, la Sociedad) que forma parte del Informe de Gestión de la
Sociedad.
El contenido del EINF incluye información adicional a la requerida por la normativa mercantil vigente
en materia de información no financiera que no ha sido objeto de nuestro trabajo de verificación. En
este sentido, nuestro trabajo se ha limitado exclusivamente a la verificación de la información
identificada en la Tabla “Índice de los indicadores establecidos por la Ley 11/2018” incluida en el
EINF adjunto.
Responsabilidad de los Administradores
La formulación del EINF incluido en el Informe de Gestión de la Sociedad, así como el contenido del
mismo, es responsabilidad de los Administradores de Adevinta Spain, S.L.U. El EINF se ha preparado
de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente y siguiendo los criterios
de los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative (estándares GRI)
seleccionados, así como aquellos otros criterios descritos de acuerdo a lo mencionado para cada
materia en la Tabla “Índice de los indicadores establecidos por la Ley 11/2018” del citado Estado.
Esta responsabilidad incluye asimismo el diseño, la implantación y el mantenimiento del control
interno que se considere necesario para permitir que el EINF esté libre de incorrección material,
debida a fraude o error.
Los administradores de Adevinta Spain, S.L.U. son también responsables de definir, implantar,
adaptar y mantener los sistemas de gestión de los que se obtiene la información necesaria para la
preparación del EINF.
Nuestra independencia y control de calidad
Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y demás requerimientos de ética del
Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Profesionales de la Contabilidad (IESBA, por sus siglas en inglés) que
está basado en los principios fundamentales de integridad, objetividad, competencia y diligencia
profesionales, confidencialidad y comportamiento profesional.
Nuestra firma aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1) y mantiene, en
consecuencia, un sistema global de control de calidad que incluye políticas y procedimientos
documentados relativos al cumplimiento de requerimientos de ética, normas profesionales y
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
El equipo de trabajo ha estado formado por profesionales expertos en revisiones de Información no
Financiera y, específicamente, en información de desempeño económico, social y medioambiental.

Domicilio Social: C/ Raimundo Fernández Villaverde, 65. 28003 Madrid - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 9.364 general, 8.130 de la sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 68, hoja nº 87.690-1,
inscripción 1ª. Madrid 9 de marzo de 1.989. A member firm of Ernst & Young Global Limited.
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Nuestra responsabilidad
Nuestra responsabilidad es expresar nuestras conclusiones en un informe de verificación
independiente de seguridad limitada basándonos en el trabajo realizado. Hemos llevado a cabo
nuestro trabajo de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma Internacional de Encargos de
Aseguramiento 3000 Revisada en vigor, “Encargos de Aseguramiento distintos de la Auditoría o de la
Revisión de Información Financiera Histórica” (NIEA 3000 Revisada) emitida por el Consejo de
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) de la Federación Internacional de
Contadores (IFAC) y con la Guía de Actuación sobre encargos de verificación del Estado de
Información No Financiera emitida por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
En un trabajo de seguridad limitada los procedimientos llevados a cabo varían en su naturaleza y
momento de realización, y tienen una menor extensión, que los realizados en un trabajo de seguridad
razonable y, por lo tanto, la seguridad que se obtiene es sustancialmente menor.
Nuestro trabajo ha consistido en la formulación de preguntas a la Dirección, así como a las diversas
unidades de la Sociedad que han participado en la elaboración del EINF, en la revisión de los procesos
para recopilar y validar la información presentada en el EINF y en la aplicación de ciertos
procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo que se describen a continuación:


Reuniones con el personal de la Sociedad para conocer el modelo de negocio, las políticas y
los enfoques de gestión aplicados, los principales riesgos relacionados con esas cuestiones y
obtener la información necesaria para la revisión externa.



Análisis del alcance, relevancia e integridad de los contenidos incluidos en el EINF del
ejercicio 2020 en función del análisis de materialidad realizado por la Sociedad y descrito en
el apartado “Materialidad”, considerando contenidos requeridos en la normativa mercantil en
vigor.



Análisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el EINF del ejercicio
2020.



Revisión de la información relativa a los riesgos, las políticas y los enfoques de gestión
aplicados en relación a los aspectos materiales presentados en el EINF del ejercicio 2020.



Comprobación, mediante pruebas, en base a la selección de una muestra, de la información
relativa a los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio 2020 y su adecuada compilación a
partir de los datos suministrados por las fuentes de información.



Obtención de una carta de manifestaciones de los Administradores y la Dirección.

Conclusión
Basándonos en los procedimientos realizados en nuestra verificación y en las evidencias que hemos
obtenido no se ha puesto de manifiesto aspecto alguno que nos haga creer que el EINF de la Sociedad
correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2020 no ha sido preparado, en
todos sus aspectos significativos, de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil
vigente y siguiendo los criterios de los estándares GRI seleccionados, así como aquellos otros
criterios descritos de acuerdo a lo mencionado para cada materia en la Tabla “Índice de los
indicadores establecidos por la Ley 11/2018” del citado Estado.

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Uso y distribución
Este informe ha sido preparado en respuesta al requerimiento establecido en la normativa mercantil
vigente en España, por lo que podría no ser adecuado para otros propósitos y jurisdicciones.
Este informe se
corresponde con el
sello distintivo
nº 20/21/02648
emitido por el
Col·legi de Censors
Jurats de Comptes
de Catalunya

16 de abril de 2021

A member firm of Ernst & Young Global Limited

ERNST & YOUNG, S.L.

________________________
Antonio Capella Elizalde
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Preámbulo

El presente estado de información no financiera forma parte del Informe de Gestión del ejercicio 2020 de Adevinta Spain, S.L.U. (en adelante,
“Adevinta Spain”), y se ha elaborado para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley 11/2018 de 28 de diciembre de 2018, por
la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.
En su elaboración se han considerado las Directrices sobre la presentación de informes no financieros de la Comisión Europea (2017/C
215/01) derivadas de la Directiva 2014/95/UE y lo establecido en los Estándares de Global Reporting Initiative (Estándares GRI).
En este contexto, a través del estado de información no financiera, Adevinta Spain, S.L.U. tiene el objetivo de informar sobre cuestiones
medioambientales, sociales y relativas al personal, con relación a los derechos humanos, a la lucha contra la corrupción y el soborno, así
como con relación a la sociedad que son relevantes para la compañía en la ejecución de sus actividades propias del negocio.
En la elaboración de este informe y selección de sus contenidos se ha tenido en cuenta los resultados del análisis de materialidad (ver
apartado “1.4. Materialidad”). De esta manera, en el presente estado de información no financiera se indica, para cada cuestión propuesta
por la Ley 11/2018, el grado de relevancia para la compañía, las políticas asociadas, los riesgos relacionados y los indicadores de referencia
utilizados para su seguimiento y evaluación.
Finalmente, tal como indica la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad, el presente estado de información no financiera está
sometido a verificación por parte de un prestador independiente de servicios de verificación.
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Visión general de Adevinta Spain, S.L.U.

1.1

Modelo de negocio - presentación de la compañía

Adevinta (matriz de Adevinta Spain, S.L.U.) surge en febrero de 2019 de la escisión de Schibsted Media Group, grupo internacional de
medios fundado en 1839 por Christian Michael Schibsted, como empresa familiar editorial en Noruega. En 1989 pasó a ser una corporación
y a finales del siglo XX y principios del siglo XXI se fue expandiendo a nivel internacional.

Breve antecedente de Adevinta Spain, S.L.U.
Schibsted Classified Media Spain S.L. (SCM Spain), se constituyó en España bajo el nombre de Trader Classified Media
Latin Holdings S.L. en 2002, cambiando en 2004 su denominación por la de Anuntis Segundamano, S.L. Asimismo, en
2005 cambió su denominación social por la de Anuntis Segundamano Holdings, S.L. En 2010, cambió su denominación a
Schibsted Classified Media Spain S.L. y en 2019 cambió su denominación a Adevinta Spain, S.L.U. (en adelante, Adevinta
Spain).
Adicionalmente, en 2014, se acordó la fusión por absorción de SCM Spain y Anuntis Segundamano España, S.L., Infojobs,
S.A., IT Competence Center, S.L. y Primeramà, S.L., con la consiguiente disolución de las Sociedades Absorbidas y con la
transmisión en bloque a favor de SCM Spain de todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y el pasivo de las
Sociedades Absorbidas, quedando la Sociedad Absorbente subrogada en todos los derechos y obligaciones procedentes
de las Sociedades Absorbidas. Posteriormente, en el mismo 2014, SCM Spain adquirió la rama de actividad de anuncios
clasificados online desarrollado por Muba Online, S.L.U. (antes Milanuncios, S.L.U.) a través de “milanuncios.com” (con
la exclusión de la actividad de relaciones personales). En 2017, Adevinta Spain (anteriormente denominada SCM Spain)
adquirió Habitaclia, S.L.U. e Inmofusión, S.L.U. Sociedades absorbidas por Adevinta Spain en 2019.

En septiembre de 2018, Schibsted anunció el inicio de un proceso de reorganización en dos empresas orientadas al crecimiento. Las dos
empresas, Schibsted y Adevinta (escisión de Schibsted), siguen programas independientes para impulsar su agilidad, su especialización y
su capacidad de crecimiento.
Adevinta, con sus operaciones en marketplaces fuera de los Países Nórdicos, se constituyó como empresa independiente que cotiza en
la Bolsa de Valores de Oslo desde abril de 2019. Schibsted conservó su participación mayoritaria en Adevinta desde el momento de la
cotización, y tiene la intención de seguir siendo propietario activo a largo plazo de Adevinta.
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1.1

Modelo de negocio - presentación de la compañía

La operación representó un avance estratégico, ya que permitió a las dos entidades establecer sus rutas estratégicas de manera individual.
Adevinta tiene una estructura de gobierno simplificada sin limitaciones en relación con la propiedad y el voto. En un principio, Adevinta
heredó la estructura de Schibsted ASA, con acciones A y B que llevan aparejados valores de voto diferentes. No obstante, Schibsted, como
titular mayoritario, ha respaldado que ambas se fusionen en una sola clase de acciones. Adevinta desempeña un papel activo en cualquier
desarrollo estructural del sector de los anuncios clasificados online.
Asimismo, en 2020 Adevinta Spain adquirió la sociedad JobisJob y la herramienta de datos masivos Job Market Insights. Dado el número de
empleados (16 en diciembre de 2020) y el bajo volumen de facturación, no se ha tenido en cuenta en el presente informe al no considerarse
significativa.
Adevinta opera marketplaces en 12 países de Europa y América Latina. Sus marcas locales incluyen Leboncoin en Francia, InfoJobs en
España, Subito en Italia y Jofogás en Hungría, entre otras muchas.

Reino Unido
Francia
Alemania
Austria
Hungría
Irlanda

Bielorrusia

México
España

Italia

Brasil

Chile

Asimismo, Adevinta Spain es una compañía digital, propietaria de los marketplaces Fotocasa, Habitaclia, InfoJobs, coches.net, motos.net y
Milanuncios. Cabe destacar que, en 2020, el Marketplace vibbo se integró en Milanuncios. La compañía funciona con el dinamismo de una
start-up, con una filosofía ágil, recibiendo inputs constantes del mercado y ofreciendo soluciones según los requisitos de cada momento.
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1.1

Modelo de negocio - presentación de la compañía

En este contexto, cabe destacar que el mercado actual está viviendo una creciente virtualización y un consecuente aumento del uso
de plataformas online; hecho que se ha visto acelerado por la distancia social impuesta por la crisis sanitaria originada por la Covid-19.
Asimismo, se observa una tendencia por parte de los consumidores a nivel global en la que el cuidado del medio ambiente cobra un papel
protagonista a la hora de tomar sus decisiones de compra, prestando cada vez más atención a qué contribuyen con sus adquisiciones y
valorando especialmente la trazabilidad de los productos adquiridos. Teniendo estos factores en cuenta, Adevinta tiene un papel clave en la
evolución del mercado ya que su actividad se desarrolla principalmente en el ámbito virtual, además de contribuir a la transición hacia una
economía circular mediante la generación de menos residuos gracias a los portales de venta de productos de segunda mano.

Cronología de Adevinta Spain

Para mantener el ritmo trepidante que marca a las empresas digitales y generar sinergias entre las distintas marcas de la compañía,
evitando los silos, Adevinta Spain ha implantado una forma de trabajo común a toda su plantilla en España: la metodología PEAK, que
responde a Prioritize, Empowement & Knowledge.
Hay más de 80 equipos que tienen unos OKR (Objectives and Key Results) trimestrales, y se reúnen cada semana con su mánager para
ver cómo va la evolución de esos objetivos y qué pasos han de dar para llegar a ellos, priorizando las necesidades más inmediatas para
lograrlos.
Esta transparencia con los objetivos y resultados de la compañía permite dar mucho empoderamiento y autosuficiencia a cada empleado y
equipo, ya que no se dedican a recibir y cumplir órdenes concretas, sino que han de ver la forma que ellos consideran mejor para conseguir
los objetivos marcados.
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1.1

Modelo de negocio - presentación de la compañía

La estructura es muy horizontal, casi de pirámide invertida, basada en el modelo servant leadership en el que el líder está al servicio del
empleado para ayudarlo a evolucionar, resolver sus retos y crecer, poniendo a su disposición las herramientas que necesita para conseguir
sus objetivos.
Adevinta Spain tiene un único calendario para toda la compañía, tanto de trabajo como de ocio, para favorecer esa cultura corporativa y el
alineamiento de toda la plantilla, manteniendo un mismo ritmo.
El conocimiento y la transparencia se basan en la confianza que se da a los empleados, muy ligada al empoderamiento. Gracias a su
política de flexseating, cada empleado puede decidir el sitio en el que necesita trabajar, según sus tareas ese día. Si debe concentrarse
intensamente o por el contrario, trabajar en equipo, las oficinas cuentan con espacios que se adaptan a todas las necesidades. De esta
forma se rompe la cultura del presentismo y la necesidad de estar en el puesto de trabajo a la vista del jefe el máximo número de horas
posibles. Yendo un paso más allá en la confianza otorgada al empleado, Adevinta Spain comenzó a implantar el teletrabajo para todos sus
trabajadores durante el año 2019. Durante el año 2020 se ha intensificado esta posibilidad de teletrabajo, a causa de la crisis de la pandemia
de la Covid-19, ya que esta alternativa reduce el riesgo de contagio y encaja con las recomendaciones sanitarias establecidas por las
autoridades competentes para evitar la propagación de la Covid-19.
En relación a la crisis de la Covid-19, cabe destacar que el impacto de la crisis sanitaria también se vio reflejado en los marketplaces, ya
que Adevinta Spain está en sectores clave de la economía (vivienda, empleo, motor y segunda mano) y los marketplaces son un reflejo de
lo que sucede en España, es un termómetro de la economía digital. Adevinta Spain ha afrontado esta crisis apostando por la innovación,
escuchando las nuevas necesidades del mercado y de sus clientes. Sustituyendo el distanciamiento social que se ha impuesto por la
cercanía virtual.
Por otro lado, Adevinta Spain ha trabajado durante el año 2020 en el desarrollo de su Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC), que prevé consolidar en 2021. En ella, se ha focalizado especialmente en tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas, en los cuales se compromete a colaborar en su avance. Estos son los siguientes.

La razón de centrarse en estos 3 ODS es fundamentalmente la siguiente:
•

Igualdad de Género (ODS 5): importancia del empoderamiento de mujeres y niñas por un
mundo más justo y focalización en el ámbito que aplica al sector de Adevinta Spain (la
brecha de género en STEM).

•

Producción y Consumo Responsables (ODS 12): estrechamente vinculado a la naturaleza
del negocio de Adevinta Spain; así como teniendo en cuenta que la nueva conciencia social
y forma de consumo es un driver de las nuevas generaciones.

•

Alianzas para lograr los Objetivos (ODS 17): vincula la actividad de Adevinta Spain como
player relevante con su rol como empresa socialmente responsable.
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Modelo de negocio - presentación de la compañía

Asimismo, Adevinta Spain cuenta con los siguientes comportamientos:

Nuestros comportamientos

Cada día lo doy
todo

Cada día lo doy todo
Compromiso 100% con la compañía y con los
objetivos.

Te digo lo que pienso y
te escucho

Te digo lo que pienso y te escucho
Filosofía radical candor, decir lo que se piensa
porque el otro me importa, siempre que sea
constructivo.

Doy el primer paso,
y si me tropiezo me
levanto

11

Doy el primer paso, y si me tropiezo me levanto
Probar cosas nuevas, salir de la zona de confort
para superar los retos.

Acelero al
compañero

Acelero al compañero
Trabajo en equipo, si uno crece, crecen todos.

Tengo las prioridades
claras

Usuario, cliente, equipo, individuo
Orden de prioridades para todo, siempre tener
presente que se trabaja para el usuario en primer
lugar.

Estado de Información
no Financiera

01

Visión general de Adevinta Spain, S.L.U.

1.2

Estructura de la sociedad

El mercado español resulta clave para el negocio de Adevinta, presente en 12 países, ya que supone un 23 % de su negocio; solo por detrás
de Francia. De hecho, la compañía ha elegido la ciudad de Barcelona para localizar su sede internacional, y desde noviembre de 2019 está
situada en el 22@.
A pesar de la juventud de Adevinta como marca, sus plataformas se construyen sobre una trayectoria de más de 40 años en el mercado
español de clasificados, siendo referentes en sectores como el inmobiliario (Fotocasa y Habitaclia), el laboral (InfoJobs), automoción
(coches.net y motos.net) y generalista (Milanuncios).
Por otro lado, la distribución de la sociedad en el territorio español se articula de la siguiente manera.

Oficinas centrales
Oficinas comerciales
Representación comercial

Así, en el año 2020, Adevinta Spain ha reducido su número de oficinas comerciales en el territorio español. Esto se debe a que muchas de
éstas eran delegaciones muy pequeñas o espacios de co-working, de los cuales se ha prescindido a causa de la situación de crisis sanitaria
originada por la Covid-19. No obstante, se ha mantenido la representación comercial en dichos territorios, substituyendo las oficinas por
teletrabajo. En este sentido, a fecha 31 de diciembre de 2020, Adevinta Spain cuenta con 9 oficinas distribuidas por todo el territorio español:
Tabla 1. Oficinas pertenecientes a Adevinta Spain
Alicante

Business World Alicante, Muelle de Poniente S/N – 03001

Barcelona

Calle Ciudad de Granada, 150. Planta 12 - 08018

Madrid

Calle Hernani, 59. Planta 1 y 2 - 28020
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1.2

Estructura de la sociedad

Tabla 1. Oficinas pertenecientes a Adevinta Spain
Málaga

Componentes Textiles Industriales, C/Jaén, 9 2º - 29004

Sevilla

INSUR, Calle Ángel Gelan, 2 - 41013

Valencia

Avenida de las Cortes Valencianas, 58. Edificio Sorolla Center, Oficina 105 y 106 - 46015

Valladolid

Terminal Transportes Mercancías. Valladolid (C.I.M). Avenida del Euro, 7. Edificio B. Local B112. Planta 1 - 47009

Vizcaya

Edificio Santa Ana. Plaza Ibaiondo nº4. Oficina 106.Planta 1ª – 48940 (Leioa)

Zaragoza

Edificio Aida. Calle Madre Rafols, 2. Planta 7. Oficina 8 - 50004

1.3

Marco considerado

El presente informe ha sido elaborado de acuerdo con los requerimientos de la Ley 11/2018. Asimismo, para la elaboración de los
indicadores clave para dar respuesta a los requerimientos de la Ley 11/2018, se ha seguido, como estándar internacional de referencia, el
de la organización Global Reporting Initiative (Estándares GRI).
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1.4

Materialidad

La materialidad se considera el análisis de los temas más relevantes y prioritarios para la organización y para los grupos de interés,
permitiendo focalizar los esfuerzos en la gestión de aquellos aspectos económicos, ambientales, sociales y de buen gobierno que
maximicen la contribución de la organización al desarrollo sostenible.
Para la elaboración de la materialidad, en 2019 el Grupo Adevinta combinó el análisis de aspectos que son relevantes para el negocio y
la organización de Grupo Adevinta con los resultados del análisis de materialidad anterior. Identificaron a qué partes interesadas hacer
participar en función de sus intereses primarios y su influencia en el negocio. Mediante una combinación de compromiso con los usuarios,
empleados y el equipo de gestión ejecutiva, se priorizaron los temas materiales desde la perspectiva de las partes interesadas. Asimismo,
se llevó a cabo una evaluación de impacto de estos temas con base en los impactos económicos, ambientales y sociales de las operaciones
y su relevancia para el Grupo Adevinta.
Teniendo en cuenta que tanto el tipo de actividad de la sociedad, como el entorno laboral y ambiental en España es similar al tenido en
cuenta en este análisis de materialidad del Grupo, se ha utilizado este análisis como base para la materialidad de Adevinta Spain. Así, en el
gráfico siguiente, se pueden observar los aspectos no financieros más importantes para Adevinta Spain en 2020:

Importancia para los Stakeholders

Contribuciones a la
economía circular
Privacidad, seguridad
del usuario y protección
contra el fraude
Salud y bienestar de sus
usuarios y empleados
Prácticas de
negocio justas
Uso de energía y
emisiones de GEI
Desarrollo de habilidades e
intercambio de conocimiento

Miembros de la
comunidad local

Inversiones y
propiedades
sostenibles

Diversidad
e inclusión
Gestión de los residuos en
oficina y uso de material

Donaciones a
asociaciones
benéficas

Cadena de
suministro
sostenible

Impacto social, económico y ambiental
Impacto ambiental

Impacto social

Impacto del negocio

Los distintos aspectos materiales extraídos del análisis de materialidad han sido incluidos en el informe, cada uno de ellos en el capítulo
correspondiente.
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2.1

Gobierno corporativo (miembros y estructura)

El equipo de gestión de Adevinta Spain se estructura de la siguiente manera:

Gonzalo Mendigure

Gianpaolo Santorsola
CEO Adevinta Spain

José Manuel Merino

Román Campa

Gonzalo Mendiguren

Miguel Unda

Strategy & Corporate
Developement Director

Service Operations Director

Joao Eça

Stephan Wimösterer
Product

Albert Sellarès
Tech & Data

David Manchón
Sales

TatjanaBilic
Finance

Elisabet Guasch
People & Comms

En este sentido, en 2020 en el área de Milanuncios y vibbo, la marca “vibbo” se integró en Milanuncios. Por otro lado, este año se han creado
dos nuevas áreas transversales en el Gobierno corporativo: “Service Operacions”, con Miguel Unda como Director; y “Strategy & Corporate
Development”, con Gonzalo Mendiguren como Director. Asimismo, el nombre de varias áreas transversales se ha simplificado: “Product, UX
& Insight” ahora es “Product”, “Sales & Customer Care” ahora es “Sales” y “Finance & Strategy” ahora es “Finance”.
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2.2

Código Ético

Adevinta Spain cuenta con un Código Ético aprobado en junio de 2020, exclusivo para la compañía. Este Código Ético sirve como una guía
para los empleados de Adevinta Spain, que deben leerlo, interiorizar sus principios y cumplirlos en su día a día, ya que indica como actuar en
cada caso y relacionarse, dentro y fuera de la empresa. Este documento también es extensible a terceros a los que se considere oportunos,
mediante el Código de Conducta para proveedores de Adevinta Spain, y, por otro lado, a los miembros directivos y líderes de la empresa, que
no solo deben cumplir con lo que dice el Código Ético, sino que entre sus funciones también se encuentran las siguientes:

Código Ético: funciones de los/las líderes
•
•
•
•
•
•

Predican con el ejemplo.
Son fieles a los principios del Código Ético de Adevinta y los defienden allí donde van.
Crean una cultura empresarial basada en la confianza, que da total libertad a los empleados/as para opinar y proponer incluso
nuevas formas de cumplimiento.
Transmiten a cada empleado/a lo importante que es conseguir los resultados comerciales con integridad.
Motivan a los empleados/as para que valoren la conducta ética y la pongan en práctica.
Garantizan que, desde el principio, cada empleado/a conozca y comprenda este Código Ético y el resto de Políticas de Adevinta.

En este sentido, en el Código Ético de Adevinta Spain se incluyen los aspectos siguientes:
Personas y Sociedad
Derechos humanos
Derechos de los trabajadores
Igualdad de oportunidades
Prohibición al acoso
Cuidado del medio ambiente
Libertad política
Veracidad y transparencia
Relaciones comerciales
Sobornos y gratificaciones o propinas
Conflictos de intereses
Blanqueo de capitales
Legislación sobre competencia
Información confidencial
Información que pueda afectar al precio de las acciones
Privacidad y protección de datos personales
Propiedad intelectual
Cuestiones de seguridad
Mantenimiento de registros e informes fiables
Cumplimiento tributario
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2.2

Código Ético

El Código Ético se proporciona a través del proceso de incorporación de nuevos empleados y es responsabilidad de estos interiorizarlo y
participar en las sesiones de formación previstas sobre el Código Ético. Asimismo, está disponible para todos los empleados en la intranet.
En este sentido, acompañando la introducción de este nuevo Código Ético, se realizó una formación en Compliance a todos los miembros
de Adevinta Spain.
Adevinta Spain promueve una cultura en la cual abordar las cuestiones de ética constituya una parte de los negocios, y en la que los
empleados se sientan cómodos al plantear temas referentes a conductas antiéticas e informar cuanto antes sobre cualquier posible
conducta contraria a los principios establecidos en el Código Ético mediante los canales habilitados para realizar dicha denuncia.
Adicionalmente, en 2020 en Adevinta Spain se ha constituido de manera formal el Órgano de Compliance, colegiado y formado por Finance
& Compliance Director, People & Comms Director y Legal manager, actuando siempre con respeto a los principios de independencia e
imparcialidad. Las principales funciones del Órgano de Compliance penal se detallan en el siguiente cuadro:

Código Ético: funciones del Órgano de Compliance
•
•
•
•
•

Velar por el cumplimiento de la cultura de compliance en Adevinta.
Impulsar y supervisar, de manera continuada, la implementación y eficacia del sistema de gestión de compliance en los distintos
ámbitos de la organización.
Proporcionar apoyo formativo continuo a todos los miembros.
Gestionar el Canal de Denuncias impulsado en Adevinta.
Realizar las investigaciones de las denuncias recibidas a través del canal y, en su caso, sancionar los incumplimientos de la
normativa interna y externa aplicable a Adevinta.

Así, si alguien tiene una preocupación relativa al cumplimiento del Código Ético o de otros instrumentos de política de Adevinta Spain,
tiene también la responsabilidad de plantearla del modo pertinente. Adevinta Spain trata dichas notificaciones de manera estrictamente
confidencial y toma en cuenta como es debido los intereses de todos los involucrados. Estas obligaciones quedan reflejadas de la siguiente
manera en el Código Ético.
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2.2

Código Ético

Código Ético: canales de denuncia
Para que a los empleados/as les sea fácil comunicar todas aquellas cuestiones que puedan suponer un incumplimiento de nuestros
principios, valores y normativa aplicable a Adevinta, contamos con los siguientes canales:
•
•
•

Comunicación al manager directo/a.
Comunicación al Órgano de Compliance, presencialmente o por correo electrónico.
Comunicación al SpeakUp (canal de denuncias de Adevinta), accesible a través de la intranet de Adevinta (Wave). Dicha opción
permite realizar la comunicación de manera nominativa o bien anónima.

En este sentido, los únicos que tienen acceso a las denuncias que se reciben a través de correo electrónico son los miembros del Órgano
de Compliance. Por otro lado, SpeakUp es gestionado de forma centralizada por el Grupo Adevinta.

Para facilitar el proceso de investigación, el email en el que se comunique la denuncia del potencial incumplimiento deberá reflejar:
•
•
•
•
•

La identidad del comunicante.
La identidad de la persona contra la que se dirige la comunicación.
Fecha en la que se produjo el incumplimiento.
Máxima información posible sobre los hechos.
Posibles documentos que acrediten la existencia de los hechos comunicados.

Todo el procedimiento de denuncia se encuentra regulado en la Política de Gestión, investigación y respuesta de comunicaciones recibidas
en los Canales de Denuncias de Adevinta Spain.
El Órgano de Compliance gestiona el Canal de Denuncias manteniendo de forma anónima y confidencial los datos personales de los
empleados/as.
Para otros casos más específicos como el acoso laboral (sexual o moral), y según el procedimiento para la prevención y actuación en caso
de acoso que tiene Adevinta Spain, el trabajador debe redactar un escrito y poner en conocimiento del Departamento de People & Comms
de la empresa el caso.
Si se incumplen las normas de conducta, disposiciones legales, directrices o reglamentos internos, las sanciones afectarán tanto a la
persona que los incumpla como a quien los tolere, con independencia del cargo que ocupen dentro de la compañía. La mala conducta y los
incumplimientos serán sancionados a través del Régimen Disciplinario de Adevinta, en el marco de las disposiciones legales y cumplimiento
de la normativa aplicable en cada caso.
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2.3

Políticas de Adevinta Spain

Las políticas desarrolladas por Adevinta Spain, que se consideran de relevancia para los diversos aspectos de información no financiera, se
detallan en la siguiente tabla.

Políticas de
Adevinta Spain

Gestión de Medio
ambiente

Código Ético
Código de Conducta
para proveedores
Plan de Igualdad 2020
- 2024
Procedimiento para la
prevención y actuación en
caso de acoso
Plan de Prevención de
Riesgos Laborales
Plan de
Formación
Procedimiento de
Contrataciones y compras
Política de Privacidad de los sites
de Adevinta Spain
Programa de Protección
Global conta Fraude
Política de gestión e
investigación de denuncias
Política de regalos
Política Anticorrupción y
anti-soborno
Sistema disciplinario
Compromisos altos cargos
Información Preventiva
COVID-19
Protocolo de rastreo
COVID-19
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3.1

Servicios de Adevinta Spain

Los servicios que Adevinta Spain ofrece se basan en cuatro líneas de clasificados online que buscan poner en contacto a profesionales y
particulares que están buscando u ofreciendo bienes y servicios, en un entorno digital multiplataforma: compra, venta y alquiler de viviendas
e inmuebles, bolsa de empleo, compra y venta de vehículos nuevos y de ocasión y compra y venta de todo tipo de objetos y artículos. Cabe
destacar, que en el contexto de la crisis sanitaria vivida en 2020 debido al Covid-19, se ha seguido apostando por la innovación e invirtiendo
en sus productos, poniendo la tecnología al servicio de las personas para ofrecer más valor a sus usuarios y clientes, adaptándose a sus
nuevas necesidades:

Compra, venta y alquiler de
viviendas e inmuebles

Bolsa de empleo

Compra y venta de vehículos
nuevos y de ocasión

Compra y venta de todo tipo de
objetos y artículos

Marketplac especializado en la compra, venta y alquiler de viviendas de segunda mano, obra nueva, alquiler de vacaciones
y para compartir.
Fotocasa dispone de la mayor oferta inmobiliaria online, con anuncios tanto de particulares como de profesionales del
sector. Incluye todo tipo de viviendas (pisos, casas, apartamentos, áticos, dúplex, estudios, loft, fincas rústicas), para la más
amplia gama de públicos y necesidades (desde económicas hasta de alto standing) además de oficinas, garajes, locales
comerciales y terrenos.
Asimismo, Fotocasa elabora el Índice inmobiliario Fotocasa, informe de referencia sobre la evolución del precio medio de la
vivienda en España, tanto en venta como en alquiler.
En 2020, ha introducido la funcionalidad de visitas 3D para los inmuebles ofertados, para asegurar la salud y la seguridad de
sus clientes en el contexto de crisis sanitaria.

Marketplace especializado en la compra, venta y alquiler de viviendas, parkings, locales, etc. de segunda mano.
Más de 5.000 profesionales inmobiliarios confían en habitaclia para vender y alquilar sus inmuebles. El portal web lleva más
de 15 años agrupando la oferta inmobiliaria en internet y acompañando a las personas a encontrar su casa.
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Servicios de Adevinta Spain

En este contexto, las dos marcas relacionadas con la compra de viviendas lanzaron en 2020 Academy by habitaclia &
Fotocasa en formato online: con artículos con recomendaciones sobre cómo trabajar correctamente desde casa o cómo
crear ambientes de trabajo acogedores, así como información diaria de todas las novedades referentes al coronavirus y al
sector inmobiliario y económico.

Bolsa de empleo privada online que se basa en facilitar el encuentro entre oferta y demanda de empleo mediante el
almacenamiento de currículums de candidatos y de ofertas de empresas en un formato estandarizado.
Además de ser el principal punto de encuentro entre la oferta y demanda laboral, se ha convertido en un referente en todos
los procesos que intervienen en el mercado laboral, tales como la especialización profesional o la gestión eficiente de
Recursos Humanos.
InfoJobs ofrece una amplia variedad de servicios online para acompañar a las personas a lo largo de toda su carrera
profesional y ayudar a las empresas a encontrar el talento más adecuado para sus vacantes.
En el contexto de 2020, se añadió en la web un filtro de identificación de ofertas que ofrecen teletrabajo e integraron una
herramienta para hacer video entrevistas de trabajo en modo diferido.
Asimismo, pusieron en marcha Infojobs Academy en formato online con claves esenciales de cómo abordar la crisis
del coronavirus en el trabajo. Por otro lado, contribuyeron a la iniciativa #AplausoSolidario y realizaron un acuerdo con
la Consejería de Salud de Madrid para reclutar personal sanitario de forma altruista en los momentos más duros de la
pandemia (más de 200 incorporaciones confirmadas en 26 centros sanitarios). Se recibieron más de 36.000 candidaturas.
Además, un equipo de 60 voluntarios del equipo de InfoJobs para el operativo “Apadrina un Hospital” ofreció asistencia 24/7
a los servicios de selección de los hospitales.

Marketplace dedicado a la compra y venta de automóviles nuevos y de ocasión. Incluye también los sites motos.net y
vehiculosindustriales.net.
Se trata de páginas webs y aplicaciones de motor que presentan la oferta más variada, para todo tipo de necesidades, tanto
de particulares como de profesionales del sector. Son la opción más fácil, rápida y segura para quienes quieren vender su
vehículo que sirven como puente entre vendedores y compradores, que además ofrece un contenido editorial e información
técnica de gran interés y calidad.
En 2020, con el objetivo de reducir visitas y el riesgo de exposición al Covid-19, implementaron una herramienta de
reconocimiento de imagen del vehículo para facilitar y mejorar la experiencia de venta de vehículo en la app.

Marketplace dedicado a la compra y venta de motos nuevas y de ocasión. Forma parte del site coches.net.

Plataforma gratuita web y móvil de anuncios en la que los usuarios compran y venden todo tipo de artículos: desde
decoración y electrónica a pisos y coches.
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Servicios de Adevinta Spain

Nacida en el año 2005, su trayectoria convierte a Milanuncios en la plataforma con más experiencia en el mercado español
de segunda mano. Milanuncios fue la primera plataforma nacida directamente en el entorno digital. Entre sus peculiaridades
también se encuentra el espíritu colaborativo y de autogestión que, desde sus inicios, rige su funcionamiento.
Buen ejemplo de ello son sus aplicaciones para Android e iOS, lanzadas en 2015 para ofrecer a sus usuarios una mayor
inmediatez tanto en el acceso a la plataforma, como en el seguimiento de sus anuncios y conversaciones con otros
usuarios. Una clara apuesta por el móvil que se ve respaldada por los datos ya que, actualmente, el 75% del tráfico de
Milanuncios procede de usuarios que acceden a la plataforma vía smartphone.
En 2020, puso en marcha en tiempo récord el servicio Milanuncios Express, una nueva función para el pago y envío de
productos sin salir de casa. Además, lanzaron la iniciativa #MilanunciosAyuda, para fomentar la colaboración ciudadana,
destacando anuncios de ayuda (canguro de niños, hacer la compra para personas mayores…) de forma gratuita, y campaña
#MilGracias para lanzar mensajes de agradecimiento a través de la plataforma.

Los productos que ofrece Adevinta Spain no tienen un impacto en la salud y seguridad de los clientes y usuarios.
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Gestión de subcontratistas y proveedores

Adevinta Spain dispone de un Procedimiento de contrataciones y compras, con el objetivo de describir la sistemática a seguir para
llevar a cabo la formalización de la contratación de servicios, las condiciones de pago, los arrendamientos, traslado, apertura y
mudanzas, el mantenimiento y las reparaciones en locales de negocio, y las diferentes necesidades de telefonía, voz y datos de la
organización.
Toda contratación de servicios de Adevinta Spain debe ir amparada bajo un contrato de servicios que tiene que ser revisado por el
Departamento Legal. Adicionalmente, la contratación de aquellos servicios o productos que impliquen la aceptación de condiciones
generales o particulares requiere de la revisión previa del departamento legal.
Asimismo, el Código Ético también aplica a proveedores, y en éste quedan reflejados los aspectos éticos relacionados con el
respeto a los derechos humanos y las medidas anticorrupción. En este sentido, a todos los proveedores de Adevinta Spain se les
hace llegar el Código Ético adaptado a proveedores, el cual deben firmar para establecer sus relaciones comerciales con Adevinta
Spain. En este sentido le aplican todos los puntos que destaca el Código Ético, tanto con las personas y la sociedad como en lo que
respecta a las relaciones comerciales (ver apartado “2.2. Código Ético”).
Asimismo, el Código Ético establece lo siguiente:

“No aceptamos que nuestros socios comerciales, (empresas conjuntas,
proveedores y distribuidores) ofrezcan o reciban ventajas indebidas del tipo que
sea en sus interacciones de negocios con Adevinta Spain, o cuando actúen en su
nombre.”

Por otro lado, en el Procedimiento de contrataciones y compras no se incluyen específicamente aspectos sociales, de igualdad de género
ni ambientales; no existiendo, asimismo, un procedimiento para evaluar a proveedores en base a su responsabilidad social y/o ambiental.
No obstante, en las contrataciones y compras rigen los principios de respeto a los derechos humanos, lucha contra la corrupción, igualdad
y respeto por el medio ambiente del Código Ético de Adevinta.
Por otro lado, no se cuenta con un sistema de supervisión o auditoría a proveedores y subcontratistas; debido a que los servicios de
Adevinta Spain son elaborados internamente, y no se comercializa un producto físico donde se deban exigir unos estándares de calidad.
Adicionalmente, además del Código Ético, de aplicación para éstos; los proveedores de Adevinta Spain son mayoritariamente de países
donde rige la normativa europea en cuestiones sociales y ambientales (ver apartado “7.3. Origen de los proveedores”).
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3.3

Gestión de reclamaciones y valoración del servicio

Procedimiento de reclamaciones
Adevinta Spain cuenta con un procedimiento en caso de recibir reclamaciones o peticiones relacionadas con el servicio (en adelante,
“Incidencias”). Dichas Incidencias se reciben y gestionan a través del departamento de Customer Care o Content Quality, en función de la
tipología de las mismas. Los usuarios y clientes pueden contactar con el departamento de Customer Care a través de la sección de “Ayuda”,
así como a través de los canales que se especifican en las Condiciones Generales de Uso publicadas en cada uno de los sites de Adevinta
Spain. En el caso de Content Quality, puede recibir peticiones directamente de organismos oficiales y las autoridades pertinentes mediante
un correo habilitado para ello, el apartado de ayuda de Milanuncios destinado exclusivamente para la solicitud de información por parte de
las autoridades, o bien por correo certificado, que llega directamente a sus oficinas.
En cuanto a la tipología de incidencias que recibe Adevinta Spain, mayoritariamente se trata de (i) incidencias relacionadas con el servicio
y su funcionamiento, (ii) fraude detectado en algún anuncio, (iii) peticiones de organismos oficiales (consumidores y usuarios, Agencia de
Protección de Datos, etc.) o (iv) relacionadas con la defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros.

Si la Incidencia es recibida por Customer Care, el departamento contacta con el usuario o cliente para conocer los detalles
y dar solución a la misma. En caso de tratarse de alguna consulta que quede fuera del flujo habitual de consultas, Customer
Care contacta con Content Quality, quién se ocupa de extraer la información necesaria y dar solución a la incidencia.
Si la incidencia es recibida por el departamento de Content Quality:
Si se trata de una Incidencia recibida de un organismo oficial, se evalúa la Incidencia y se da respuesta a dicho organismo.
•

Si el objeto de la Incidencia queda fuera de las peticiones habituales, se requiere el soporte del departamento Legal y,
una vez obtenido, el departamento de Content Quality da respuesta directamente al organismo oficial.

•

Si se trata de una Incidencia recibida por un tercero en defensa de sus derechos de propiedad industrial, se contacta con
dicho tercero y se le requiere aportar la documentación que permita acreditar sus pretensiones. Si una vez analizada la
documentación aportada, ésta es correcta, se procede a atender la petición. Asimismo, las notificaciones recibidas por
parte de la Agencia de Protección de Datos son gestionadas directamente por el departamento Legal.

En el año 2020 Adevinta Spain, a través de su departamento Legal, ha gestionado cinco reclamaciones presentadas por usuarios, que se han
comunicado desde la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Se ha dado respuesta a estas reclamaciones.
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Gestión de reclamaciones y valoración del servicio

Asimismo, en el año 2019 se gestionaron 3 reclamaciones de usuarios comunicadas desde la AEPD, a las cuales también se dio respuesta.
Adicionalmente, en
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recibidasrecibidas
por partepor
de Oficinas
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al Consumidor
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2020registrado
se han registrado
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y
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por
de la Organización
de Consumidores
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Valoración del servicio
Adevinta Spain utiliza además dos métricas para la valoración de sus servicios por parte de sus clientes:

•

El sistema Net Promoter Score (NPS), el cual se basa en preguntar a los usuarios una sola pregunta: “¿En una escala
de 0 a 10 donde 10 es ‘Muy probable’ y 0 ‘Muy poco probable’, cuán probable es que recomiende el producto o servicio
a un familiar o amigo?”

•

El sistema de métricas Customer Satisfaction (CSAT), el cual se basa en preguntar: “¿En una escala de 1 a 5, donde 5
es ‘Muy satisfecho’ y 1 ‘Muy poco satisfecho’, cuán satisfecho está usted con esta parte del servicio?”

Estos dos grupos de métricas ayudan a Adevinta Spain a monitorizar la satisfacción de sus clientes.

3.4

Asociaciones

Adevinta Spain forma parte de la Asociación Española de la economía digital (Adigital), de la Asociación de anunciantes de Internet (IAB),
de 22@Network, de DigitalES y de Barcelona Tech City.

25

Estado de Información
no Financiera

03

Actividad de la sociedad

3.5

Información fiscal

Los beneficios obtenidos y los impuestos pagados por Adevinta Spain en 2020, todos ellos en España, se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 2. Información fiscal. Miles de euros
2018

2019

2020

Resultado contable del
ejercicio antes de impuestos

20.047

14.220

8.602

Retenciones y pagos a cuenta durante el
año por el resultado del ejercicio

(1.397)

0

0

4.094

4.986

3.894

0

0

0

Provisiones en concepto del impuesto sobre sociedades
del ejercicio actual a pagar en el año siguiente
Subvenciones
públicas
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4.1

Políticas en materia de protección de datos de usuarios

Los datos e información acerca de los usuarios son esenciales para la estrategia de Adevinta Spain. En este sentido, la protección de
los datos del usuario es un aspecto material de la gestión de la organización, por lo que están regulados por las Políticas de Privacidad
publicadas en cada uno de los sites de Adevinta Spain, las cuales establecen cómo se recoge, procesa y utiliza la información personal
de los usuarios de los portales, aplicaciones móviles, comunicaciones electrónicas, el servicio de mensajería instantánea y cualquier otro
servicio que se active para mejorar la experiencia de los usuarios. Los aspectos incluidos son los siguientes:

Contenidos de la Política de Privacidad de Adevinta Spain
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•

Situaciones en las cuales se trata la información de los usuarios. Los datos se recogen cuando el usuario interactúa
con alguna de las plataformas de Adevinta Spain. Asimismo, se definen los momentos y lugares en los cuales se
recogen los datos: al registrarse como usuario (datos completos necesarios para el uso del servicio) o al hacer uso de
sus servicios (información específica del dispositivo, ubicación o cookies).

•

Uso de los datos recogidos. Se define el uso de los datos recogidos, fundamentalmente relacionados con la actividad
de la plataforma (tales como proporcionar anuncios, ofertas y recomendaciones personalizadas).

•

Derechos como usuario. Se establece que el usuario puede requerir acceso a todos sus datos, requerir que se deje de
usar cualquier dato personal u oponerse al tratamiento de datos.

•

Cierre de cuenta. Cualquier usuario puede darse de baja de los servicios. En ese caso, sus datos solo se mantienen
durante el período necesario poder garantizar el ejercicio de los procesos, nuestras obligaciones legales y resolver
posibles disputas. Una vez finalizado este período, los datos se eliminan y anonimizan.

•

Compartición de datos. Los datos solo se pueden compartir con organismos públicos, empresas de la compañía y
proveedores de servicios (limitando su acceso a las finalidades del servicio).

•

Otros aspectos. Veracidad de los datos y uso responsable, política de cookies, uso de plug-ins o complementos
sociales y Políticas de Privacidad Especiales o de Terceros.
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4.1

Políticas en materia de protección de datos de usuarios

Asimismo, Adevinta Spain establece, en su Código Ético, que los datos y la información acerca de sus usuarios/as es lo más valioso que
tiene para poder desarrollar los productos de Adevinta. Por tanto, se compromete al máximo con la privacidad de estos datos porque
gracias a ellos la compañía puede ser útil para los usuarios/as y colaboradores/as. Por tanto, de acuerdo con el Código Ético, los datos se
usan dentro de las limitaciones establecidas por la ley y los principios de privacidad comúnmente aceptados, tales como la transparencia,
la seguridad y la capacidad de elección del usuario/a.
El Código Ético también interpreta que cuando se procesan datos personales, los empleados/ as, usuarios/as y clientes/as esperan que
solo hagamos un uso explícito y legal. Así, a pesar de que Adevinta Spain rara vez utiliza datos personales sensibles, el uso indebido o el
hecho de atentar contra la privacidad puede, de todos modos, tener graves consecuencias para la persona en cuestión, así como para la
confianza depositada en las marcas y la reputación de la compañía.
Adicionalmente, el Código Ético establece que en Adevinta Spain se respetan el derecho a la privacidad de los empleados/as usando,
manteniendo y transfiriendo sus datos personales conforme a las normas de protección de datos generalmente aceptadas.
Los principios que rigen la gestión de la privacidad y protección de datos personales de Adevinta Spain, de acuerdo con su Código Ético,
son los siguientes:

Principios de privacidad y protección de datos personales
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•

Nunca proceses (recopiles, utilices, compartas, etc.) datos personales a menos que la persona en cuestión haya dado
su consentimiento de forma inequívoca o que el tratamiento tenga otra justificación legal válida.

•

Asegúrate de que el acceso a datos personales esté estrictamente motivado por un fin legítimo.

•

Confirma que tu unidad de negocio mantiene un registro actualizado de todas las categorías de datos personales que
procesa.

•

Informa al público sobre el tratamiento de datos personales y el uso de cookies mediante una política de privacidad y
una política de cookies, respectivamente.

•

Elimina los datos personales o conviértelos en anónimos una vez se hayan utilizado para su propósito.

•

No compartas nunca información de datos personales con terceros, a menos que el usuario/a hayan dado su
consentimiento o que exista otra justificación legal válida para hacerlo.
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4.2

Riesgos en materia de protección de datos de usuarios

Adevinta Spain, por la naturaleza de su actividad, debe tratar gran cantidad de datos procedentes de sus usuarios/clientes. Por esta razón,
el principal riesgo que debe afrontar la organización en materia de usuarios y protección de datos es la posibilidad de que durante su
tratamiento no se gestionen adecuadamente estos datos, y en especial no se adecúen a lo establecido por el Reglamento General de
Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo.
Adicionalmente, de acuerdo con el análisis realizado, se considera que la amenaza cibernética es otro riesgo a tener en cuenta. En concreto,
los ataques cibernéticos externos y las amenazas contra la seguridad interna de TI pueden causar incidentes de pérdida de datos personales,
fraude, pérdida de datos comerciales confidenciales y servicios inaccesibles o no confiables. La ocurrencia de este tipo de amenazas puede
causar pérdidas de reputación, litigios y fugas graves de datos personales confidenciales que amenazan la privacidad de los usuarios de
Adevinta Spain.
No obstante, se considera que los procedimientos definidos por las Políticas de Privacidad, así como los principios establecidos por el
Código Ético en materia de privacidad y protección de datos personales y los protocolos de seguridad de la información del usuario, hacen
que el riesgo en esta materia sea reducido para Adevinta Spain.
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4.3

Protocolos de seguridad de la información del usuario

Adevinta Spain cuenta con unas directrices contra el fraude, a escala de todo Adevinta, para la detección y revisión de fraudes. El objetivo es
proporcionar a los usuarios un entorno seguro y un contenido de alta calidad, libre de correo no deseado y plataformas en las cuales puedan
confiar; así como ayudar a las empresas de la compañía a proteger su negocio y reputación a través de herramientas de moderación
rentables y de alta calidad, que ayuden a cumplir con la normativa global y la reglamentación local.
Para proteger la reputación de Adevinta Spain y cumplir con las expectativas de seguridad de datos, Adevinta mantiene una administración
de seguridad de la información en toda la compañía, respaldada dentro de cada división. El trabajo se coordina a través del Director de
Sistemas de Información (CIO) de la compañía y su enfoque de la seguridad de los datos es integrar de forma proactiva la seguridad en
todas las capas de las operaciones comerciales para proteger de forma proactiva contra los riesgos cibernéticos, las amenazas y las
vulnerabilidades.
Las directrices contra el fraude están construidas en base a las mejores prácticas de seguridad del sector, integrando controles de seguridad
y principios de los estándares ISO 27001, ISO 22301 y OWASP (Open Web Application Security Project).
Dichas directrices incluyen controles de seguridad críticos dentro de los siguientes dominios de gestión de seguridad:
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•

Controles de seguridad de acceso.

•

Gestión de seguridad de aplicaciones.

•

Diseño de productos y aplicaciones de seguridad.

•

Gestión de seguridad de red.

•

Gestión del ciclo de vida de la vulnerabilidad.

•

Gestión de seguridad de terceros.

•

Monitoreo de seguridad y gestión de incidentes de seguridad.

•

Concientización sobre seguridad y entrenamiento de seguridad.

•

Cumplimiento de la seguridad.
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5.1

Políticas de la compañía y compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible

Adevinta Spain se esfuerza en minimizar su huella ambiental y capacitar a las personas para que tomen decisiones amigables con el medio
ambiente en sus vidas diarias. A través de sus medios de comunicación, crean conciencia e inician debates en esta materia. En este sentido,
en el Código Ético se establece lo siguiente.

“Adevinta se ha comprometido a reducir al mínimo el impacto que nuestras
actividades comerciales puedan tener sobre el medio ambiente. Cumpliremos
las normas pertinentes reconocidas local e internacionalmente.”
Adicionalmente, cabe tener en cuenta que la propia actividad de Adevinta Spain supone un impacto positivo sobre el medio ambiente,
gracias a la desmaterialización que suponen sus actividades de clasificados a través de plataformas digitales, lo cual evita el consumo de
recursos para la producción física de los mismos. Este impacto es especialmente destacado en el caso de la plataforma de compra online
de productos de segunda mano (Milanuncios), ya que en estos se aúna el efecto de promover el aumento de la vida útil de los productos,
reduciendo la huella ambiental de estos.
Schibsted, la matriz de Adevinta, está adherida a varias iniciativas globales, como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que es una
iniciativa estratégica para que las empresas se comprometan a alinear sus actividades y estrategias comerciales con diez principios
universalmente reconocidos en las áreas de derechos humanos, normas laborales, protección ambiental y la lucha contra la corrupción.
Por otro lado, Adevinta Spain ha trabajado durante el año 2020 en el desarrollo de su Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC), que prevé consolidar en 2021. (ver apartado “1.1 Modelo de Negocio”). En ella, se ha focalizado especialmente en 3 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, entre los cuales, en relación con el medio ambiente se encuentran el ODS 12: Producción
y Consumo Responsables (ODS 12), estrechamente vinculado a la naturaleza del negocio de Adevinta Spain; así como teniendo en cuenta
que la nueva conciencia social y forma de consumo es un driver de las nuevas generaciones.
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5.2

Riesgos en materia de medio ambiente

Se estima que la actividad desarrollada por Adevinta Spain, la cual se desarrolla fundamentalmente en sus oficinas, no implica un riesgo
importante para los distintos aspectos ambientales. Así, con relación al consumo energético y las emisiones, éstos se circunscriben
fundamentalmente al consumo de energía eléctrica en sus instalaciones y servidores.
Adicionalmente, la generación de residuos se corresponde a la actividad de oficina (con generación limitada de residuos de papel y cartón,
dado que gran parte de la actividad se realiza a través de medios digitales). Por último, el consumo de agua no es relevante, al no tratarse
de una actividad productiva, y la actividad de Adevinta Spain no genera riesgos a la biodiversidad, al tratarse de oficinas que no tienen una
relación con espacios naturales.
Asimismo, con respecto al cambio climático, no se detectan riesgos específicos que puedan afectar a Adevinta Spain, más allá de un
posible aumento de los costes energéticos en el futuro.
Debido al tipo de actividad y los riesgos ambientales no se requiere licencias de tipo ambiental y no es relevante un sistema de certificación
ambiental. Y, de acuerdo con la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, la compañía no tiene obligación de disponer de un seguro
de Responsabilidad Medioambiental, ni provisiones y garantías medioambientales. Del mismo modo que, debido al tipo de actividad, no se
puede diferenciar entre los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales y otros recursos destinados a la gestión empresarial.
No obstante, teniendo en cuenta los riesgos ambientales dichos recursos no son significativos.
Por otro lado, a escala global se detecta una tendencia que, si bien no se puede considerar un riesgo, sí que afecta directamente a la
actividad de Adevinta Spain. Este aspecto es la mayor conciencia ambiental de la población y de los usuarios de los marketplaces de
Adevinta Spain; lo cual incentiva la demanda de servicios sostenibles; así como la economía circular, que fomenta el alquiler la reutilización y
la reparación frente a la manufactura de nuevos productos, en un contexto de consumo lineal tradicional. En este sentido, Adevinta Spain es
un agente promotor de estos procesos de economía circular, facilitando la transición de la linealidad a la circularidad del consumo mediante
sus marketplaces, entre los cuales destaca especialmente Milanuncios, portal de venta de productos de segunda mano.
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5.3

Economía circular y prevención y gestión de residuos

Adevinta Spain desarrolla una actividad íntimamente relacionada con la promoción de la economía circular en la sociedad, dado que sus
servicios constituyen una posibilidad de tener un impacto positivo en el medio ambiente. Asimismo, al informar a sus usuarios sobre temas
ambientales y permitir el comercio de segunda mano, se puede contribuir a la promoción de patrones de consumo amigables con el medio
ambiente.
En lo que respecta a la generación y gestión de sus propios residuos, la empresa tiene contratado un servicio de gestión de residuos. En
concreto, para el caso de la recogida de papel tiene contratados los servicios de la empresa CET Xavier Aguilar Pedrerol, S.L en Barcelona y
El Buzón de Papel, S.L. en Madrid. Éstas realizan una recogida periódica de los residuos de papel.
Además, Adevinta Spain ha adoptado diferentes medidas para mejorar la sostenibilidad en sus oficinas:

Medidas de sostenibilidad en oficinas
•

Fomento de buenas prácticas entre sus empleados: algunas de estas medidas son la separación de residuos y
reciclaje de papel, plástico y pilas, el uso de medios de transporte eficientes (por ejemplo, tren antes que avión) o la
impresión de documentos solo en casos estrictamente necesarios y en blanco y negro. En el centro de Barcelona en
cada Gravity Point se dispone de un área de reciclaje.

•

Aprovechamiento de equipos que ya no tienen utilidad para la empresa: al renovar los equipos informáticos, se van
recopilando y al final de cada trimestre se da a los empleados la oportunidad de adquirirlos a buen precio, dando
al material un segundo uso. A la vez, destinan el dinero pagado a cambio del material a la causa benéfica que los
trabajadores deciden.

Debido al tipo de actividad de Adevinta Spain no es relevante considerar acciones para combatir el desperdicio de alimentos.
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5.4

Uso sostenible de recursos

El uso sostenible de los recursos consiste en utilizar el agua, la energía y las materias primas de manera racional, sin comprometer el uso
de las generaciones futuras conservando el medio ambiente. Para ello, impulsar mecanismos que promuevan la eficiencia productiva, la
economía circular y la optimización en el uso de los recursos naturales son fundamentales para garantizar la sostenibilidad.
El hecho de disminuir el número de oficinas de Adevinta Spain y concentrar los puestos de trabajo en oficinas más modernas y con una
mayor calificación energética, además de implementar el trabajo en remoto en el 100% de la compañía, ha contribuido considerablemente
a la reducción del uso de recursos durante 2020 respecto 2019.
Consumo de agua
Adevinta Spain tiene un consumo de agua que se limita al agua de red que suministra a sus oficinas. En la siguiente tabla se muestra el
consumo de agua procedente de la red de suministro1 en las distintas oficinas de Adevinta Spain durante el 2020.

Tabla 3. Consumo de agua (m3)

Adevinta Spain

2018

2019

2020

6.917

5.185

2.345

Consumo energético
El consumo energético es fundamental en el desarrollo de la actividad que desarrolla Adevinta Spain, ya que sirve tanto para el funcionamiento
de sus sistemas informáticos y oficinas, como para el de sus servidores no productivos (que se utilizan para uso interno y oficinas, y se
ubican en Barcelona y Madrid). Cabe tener en cuenta que los servidores productivos (los que sirven para el desarrollo del negocio principal
de gestión de servicios de Adevinta Spain) están externalizados.
Todo el consumo de electricidad viene de la red eléctrica y por ende del mix eléctrico español, que incluye fuentes de energía renovables.
A comienzos de 2021 la compañía llevó a cabo auditorías de eficiencia energética en sus sedes de Madrid y Barcelona con la empresa
Inepro, dando como resultado en ambas sedes que la gestión energética es excelente. Estas auditorias energéticas finalizaron en 2021,
antes de finalizar el presente EINF 2020. Además, a nivel de instalaciones, la sede de Barcelona tiene un certificado de sostenibilidad LEED
Platinum.
Así, a continuación, se presenta el consumo energético total para Adevinta Spain durante el 2020, en su totalidad debido al consumo de
energía eléctrica (no existe consumo de gas natural para la calefacción).

Tabla 4. Consumo energético en función de la fuente de energía (kWh)

Electricidad

2018

2019

2020

1.021.868

902.065

651.548

1 El consumo de agua está basado en una estimación del consumo de agua por empleado.
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5.4

Uso sostenible de recursos

Adicionalmente, con el objetivo de reducir el consumo energético, así como el impacto ambiental derivado de las emisiones vinculadas al
mismo, Adevinta Spain, lleva a cabo una serie de actuaciones, las cuales se presentan a continuación.

El ahorro de gases de efecto invernadero en Milanuncios
Gracias a Milanuncios, Adevinta Spain ha ayudado a evitar el consumo de recursos para la producción de una gran variedad
de productos. Además, esta aplicación promueve el aumento de la vida útil de los productos, reduciendo la huella ambiental
de estos. En este sentido, Adevinta Spain ha realizado un estudio de “El efecto medioambiental de la segunda mano”, para
evaluar el ahorro de emisiones gracias a la actividad de vibbo y Milanuncios, en base a las actividades realizadas en 2018 y 2019.

Medidas de eficiencia energética y en el uso de recursos en la oficina

35

•

Otra de las iniciativas llevadas a cabo por Adevinta Spain consiste en fomentar en las oficinas, medidas de eficiencia
energética y de gestión de recursos con el objetivo de promover la lucha contra el cambio climático y en el desarrollo
sostenible.

•

Algunas de estas medidas son el uso de medios de transporte eficientes (por ejemplo, los viajes en tren antes que en
avión), la realización de videoconferencias para evitar desplazamientos a otras ciudades.

•

En las oficinas de Barcelona se utilizan tazas de cerámica en las máquinas de café que una vez usadas se lavan en el
lavavajillas, se han sustituido los bidones de agua por fuentes de ósmosis y se promueve una política paperless para
tratar de disminuir el uso de las impresoras.
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Uso sostenible de recursos

Consumo de materiales
En el desarrollo de su actividad, en 2020 Adevinta Spain ha consumido el siguiente material, tal y como se puede observar en la siguiente
tabla.
Tabla 5. Cantidad de papel retirado (kg)

Papel

2018

2019

2020

38.222

11.720

1.569

La variación respecto al ejercicio 2019 está motivada principalmente por el trabajo en remoto del 100% de la compañía. Por otro lado, en el
ejercicio 2019 y 2020 Adevinta Spain en su compromiso con el medio ambiente sigue la filosofía de “paperless” con la finalidad de reducir
el consumo de papel.

5.5

Cambio climático y control de emisiones

Adevinta Spain concentra su consumo energético en sus oficinas, tal como se refleja en el capítulo 5.4.; fundamentalmente por el uso
de electricidad para el funcionamiento de sus aparatos informáticos, así como algunos servidores. Este consumo energético deriva en
emisiones de CO2. En este sentido, con el objetivo de estimar las emisiones derivadas de la actividad, se ha calculado la huella de carbono
correspondiente al consumo energético de estas oficinas.

Se define como la huella de carbono de una organización la totalidad de gases de
efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto a través de la actividad
que desarrolla dicha organización.
Para Adevinta Spain se ha considerado relevante el cálculo de la huella de carbono de una manera simplificada, incluyendo únicamente las
emisiones asociadas al uso de energía (Alcance 2²), las cuales se asocian al consumo de electricidad en las diferentes instalaciones. En
este sentido, la emisión de carbono ha sido de 201.979,9 kg de CO2 en el año 20203, un 28% inferior respecto el año 2019 (279.640,2 kg de
CO2 ). Esta diferencia en parte se debe a la disminución del consumo de electricidad en 2020 respecto el año anterior, como se observa en
el apartado 5.4. Aun así, de momento la compañía no ha establecido ningún objetivo de reducción de emisiones de CO2.
Por otro lado, las medidas tomadas por parte de Adevinta Spain para reducir esta huella de carbono se encuentran mencionadas
anteriormente en el apartado consumo energético del capítulo 5.4. Uso sostenible de los recursos.

2 No se produce consumo de combustibles fósiles en las oficinas, por lo que el Alcance 1 no es relevante.
3 Considerando el factor de emisiones del mix de la comercializadora genérica de 2019, calculado según el método market-based. Fuente: CNMC
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5.6

Protección de la biodiversidad

Las distintas actividades que realiza Adevinta Spain se desarrollan en oficinas. Por este motivo, se considera que no hay un impacto directo
negativo sobre la biodiversidad y por lo tanto no hay ningún riesgo significativo relacionado.
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6.1

Políticas de personas

Adevinta Spain cuenta con una serie de políticas y procedimientos que le permiten gestionar de manera completa los distintos aspectos
que tienen que ver con las personas en el seno de la organización. En este sentido, se cuenta con las siguientes:

• Segundo Plan de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; 2020-2024, en el cual se establecen medidas,
adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a lograr a la organización la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de género. Este plan fija los objetivos concretos
de igualdad a lograr, las estrategias y prácticas a adoptar, así como el establecimiento de sistemas de evaluación y seguimiento.
• Procedimiento para la prevención y actuación en caso de acoso. Procedimiento en el cual se definen los tipos de acoso
que se pueden sufrir, y los pasos a seguir en caso de que se produzca un episodio.
• Plan de Prevención de Riesgos laborales. En este plan se incluyen los análisis de los principales riesgos laborales a los
cuales hacen frente los trabajadores de la organización, así como las medidas establecidas para evitar que éstos sucedan.
• Política de formación, en la cual se establecen las líneas generales de actuación en materia de formación de la organización.
• Política de gestión, investigación y respuesta de comunicaciones recibidas en los canales de denuncias. Política que
regula la respuesta a las denuncias dirigidas a Adevinta Spain de carácter interno.
• Sistema disciplinario de Adevinta Spain. Este sistema disciplinario establece la necesidad de los empleados de cumplir
la ley, así como un régimen sancionador.

Asimismo, Adevinta Spain cuenta con una serie de Medidas de Conciliación e Igualdad; las cuales configuran un conjunto de mecanismos
de la organización relacionados con beneficios sociales y conciliación. Se regulan aspectos como los permisos de maternidad y paternidad,
otros permisos, los beneficios en el campo de la salud, las medidas para el desarrollo personal y profesional, la flexibilidad espacial, el
fomento del tiempo en familia, las medidas de igualdad de oportunidades, la gestión de relaciones interpersonales, la calidad del empleo y
otras atenciones al personal.
Adicionalmente, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, Adevinta Spain ha desarrollado una evaluación específica de riesgos
relacionadas con la enfermedad de la COVID-19, así como un protocolo de rastreo COVID-19, un protocolo para visitas comerciales, y una
serie de reglas y medidas específicas para poder asegurar la seguridad de los trabajadores en sus puestos de trabajo.
El detalle del desempeño de estos procedimientos, planes y políticas se desarrollan a continuación.
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6.2

Riesgos en la gestión de personas

Adevinta Spain desarrolla su actividad en España, país de la Unión Europea que asegura el respeto a los derechos de los trabajadores. En
consecuencia, no se considera que exista un riesgo con relación a la vulneración de derechos de los trabajadores.
Asimismo, los riesgos que se detectan en el caso de la gestión de personas en la organización son los propios de la seguridad y salud, los
cuales se gestionan a través del Servicio de prevención de riesgos laborales. Adicionalmente, cabe tener en cuenta que el perfil de empleo
en Adevinta Spain circunscribe estos riesgos a los propios de trabajos de oficina y comerciales.
Cabe destacar, adicionalmente que, en el contexto de crisis sanitaria sufrida en 2020, y pese a que Adevinta Spain no tiene una actividad
que implique un riesgo de exposición profesional al Covid-19, se establecieron una serie de medidas para minimizar el riesgo vinculado a la
enfermedad. En concreto, se promovió el teletrabajo como medida preventiva para reducir el riesgo de contagio de la Covid-19; adaptando
el modelo de trabajo en remoto siguiendo las recomendaciones sanitarias establecidas por las autoridades competentes para evitar la
propagación de la Covid-19. Para aquellas personas que debieron ir presencialmente a la oficina o que mantuvieron contacto con clientes, se
establecieron protocolos específicos de protección. Adicionalmente, se tomó la decisión de implementar un ERTE por causas organizativas
y de producción, como una medida de contención necesaria para garantizar la sostenibilidad del negocio a largo plazo y para garantizar el
empleo de toda la plantilla.
Además, también cabe destacar el riesgo de tipo reputacional relacionado con un potencial avance insuficiente en materia de gestión
de aspectos como la igualdad o la conciliación laboral. No obstante, Adevinta Spain cuenta con planes e iniciativas dirigidas a gestionar
adecuadamente estos aspectos; como son el Plan de Igualdad (segundo plan de la compañía, para el período 2020-2024), el Procedimiento
para la prevención y actuación en caso de acoso o la Política de gestión, investigación y respuesta de comunicaciones recibidas en los
canales de denuncias.

39

Estado de Información
no Financiera

06

Gestión de personas

6.3

Generación de empleo

Adevinta Spain está comprometida con la calidad del empleo y, de acuerdo con las Medidas de Conciliación e Igualdad de Adevinta Spain,
se fomenta la contratación indefinida como política de contratación general. Asimismo, se promueve la discriminación positiva en los
procesos de selección, ya que en igualdad de mérito se prioriza la selección del sexo menos representado; adicionalmente, ante igualdad
de condiciones en los candidatos existentes para cubrir una posición vacante, se da prioridad al candidato con discapacidad.
No obstante, cabe destacar que, debido a la crisis sanitaria causada por el Covid-19, en el año 2020 se implementó un Expediente de
Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la compañía. El ERTE permite a la empresa suspender los contratos de trabajo de los empleados
o reducir la jornada de los empleados en el porcentaje que las necesidades de la empresa determinen. El ERTE tuvo efecto, por 90 días, a
partir del 9 de abril de 2020. Afectó de manera distinta a los trabajadores de Adevinta Spain, en función de sus perfiles. De esta manera,
303 empleados tuvieron una reducción de jornada del 50% y 405 empleados una reducción del 25%; no quedando afectados el resto de la
plantilla (388 empleados)4.
Asimismo, cabe tener en cuenta, en lo referente al presente informe, que la implementación de este ERTE dificulta la comparabilidad de los
datos respecto a 2019.
A continuación, se muestran los indicadores de generación de empleo.
Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y categoría profesional
En la siguiente tabla se muestra la distribución de empleados de Adevinta Spain por edad y sexo en 2020, a fecha 31 de diciembre de 2020.

Tabla 6. Distribución de empleados por sexo y edad

Sexo
Edad

2018

2019

2020

Hombres

493

561

590

Mujeres

444

479

498

74

102

90

795

872

922

68

66

76

937

1.040

1.088

< 30 años
30-50 años
> 50 años

Total

4
El número total de empleados en el momento en el que se implementó el ERTE (1.096) es diferente al número total de empleados a fecha 31 de
diciembre de 2020 (tabla 6), debido a las bajas que se produjeron a lo largo del año.
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Figura 1. Porcentaje de empleados segregado por sexo (izquierda) y por edad (derecha).

7%
Mayores de 50 años

46%

Mujer

8%

Menores de 30 años

54%

85%

Hombre

De 30 a 50 años

La totalidad de los empleados de Adevinta Spain para el ejercicio de 2020 trabajan en España. En la siguiente tabla se muestra la distribución
de empleados por categoría profesional en Adevinta Spain en 2020, a fecha 31 de diciembre de 2020. Como se puede observar, pese al
impacto de la Covid-19 sobre la actividad, el número total de trabajadores ha aumentado con respecto al año anterior. 5

Tabla 7. Distribución de empleados por categoría profesional
Categoría
profesional

2018

2019

2020

25

17

16

Personal Administrativo y de Oficina

194

208

210

Personal Comercial

284

289

286

Personal Técnico

367

427

416

67

99

160

937

1.040

1.088

Directivos

Otro personal titulado
Total

Figura 2. Porcentaje de empleados segregado por categoría profesional.

2%

Directivos

38%

Personal técnico

5

19%

26%

Personal administrativo y
de oficina

Personal comercial

15%
Otro personal titulado

Para el presente informe se revisó la clasificación de categorías profesionales asignadas a los trabajadores en 2019, y se reajustaron adecuándolas a los puestos de trabajo en 2020·
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En la siguiente tabla se muestra la distribución de empleados de las tres modalidades de contrato en Adevinta Spain en 2020, indefinido,
temporal y a tiempo parcial, a fecha 31/12/2020.

Tabla 8. Número total de trabajadores por modalidades de contrato6

Modalidad de
contrato

2018

2019

2020

Indefinido

-

1.024

1.076

Temporal

-

16

12

A tiempo parcial

-

93

84

-

1.040*

1.088*

Total
* El total es la suma de los contratos indefinidos y temporales

Figura 3. Porcentaje de empleados segregado por modalidad de contrato.

99%

Indefinido

1%

Temporal

Distribución de modalidades de contrato de trabajo segregado por sexo, edad y categoría profesional
En la siguiente tabla se muestra la distribución de empleados por modalidad de contrato en función del sexo, la edad y la categoría
profesional en Adevinta Spain en 2020.7

Tabla 9. Promedio anual de contratos indefinidos segregado por sexo, edad y categoría profesional

Sexo
Edad

2018

2019

2020

Hombre

469,81

520,87

558,54

Mujer

399,66

432,9

446,45

56,42

74,43

71,43

744,62

812,51

861,63

> 50 años

68,43

66,83

71,93

Directivos

24,90

15,56

15,80

Personal Administrativo y de Oficina

176,77

190,04

169,16

Personal Comercial

251,40

260,84

295,91

Personal Técnico

349,92

403,05

356,24

66,48

84,28

167,88

< 30 años
30-50 años

Categoría
profesional

Otro personal titulado

Esta información se comenzó a reportar en 2019. En la categoría ‘A tiempo parcial’, se incluyen tanto las personas con modalidad de contrato a
tiempo parcial como aquellas con contrato a tiempo completo y reducción de jornada.
6

7

El promedio anual de empleados se ha calculado teniendo en cuenta el tiempo efectivo trabajado en el año.
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Tabla 10. Promedio anual de contratos temporales segregado por sexo, edad y categoría profesional

Sexo
Edad

2018

2019

2020

Hombre

11,57

9,94

5,07

Mujer

15,16

12,61

7,09

6,45

4,53

3,13

19,70

18,02

8,53

> 50 años

0,58

-

0,50

Directivos

-

-

-

3,35

2,77

3,92

18,52

17,32

6,68

4,86

2,46

0,45

-

-

1,11

2018

2019

2020

7,70

5,37

5,75

70,26

69,13

63,53

-

0,14

0,85

75,65

71,35

63,43

> 50 años

2,31

3,01

5,00

Directivos

0,46

-

-

Personal Administrativo y de Oficina

31,50

32,89

28,33

Personal Comercial

24,73

24,45

25,87

Personal Técnico

16,49

12,42

9,21

4,78

4,74

5,87

< 30 años
30-50 años

Categoría
profesional

Personal Administrativo y de Oficina
Personal Comercial
Personal Técnico
Otro personal titulado

Tabla 11. Promedio anual de contratos a tiempo parcial segregado por sexo, edad y categoría profesional

Sexo

Hombre
Mujer

Edad

< 30 años
30-50 años

Categoría
profesional

Otro personal titulado

Figura 4. Número promedio de las diferentes modalidades de contratación en función del sexo.
A tiempo
parcial

Mujer
Hombre

0,57%

Temporal

Mujer

0,70%

Hombre

0,50%

Indefinido

6,25%

Mujer

43,89%

Hombre

54,91%
0
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Figura 5. Número promedio de las diferentes modalidades de contratación en función de la edad.

A tiempo
parcial

Temporal

Indefinido

> 50 años

0,49%

30-50 años

6,24%

< 30 años

0,08%

> 50 años

0,05%

30-50 años

0,84%

< 30 años

0,31%

> 50 años

7,07%

30-50 años
< 30 años

84,71%
7,02%
0%

10%

20%

30%

40%
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60%
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80%

90%

Número de despidos por sexo, edad y categoría profesional
En la siguiente tabla se muestra el número de despidos por sexo, rango de edad y categoría profesional en Adevinta Spain en 2020.

Tabla 12. Número de despidos segregado por sexo, edad y categoría profesional

Sexo
Edad

2018

2019

2020

Hombres

19

17

17

Mujeres

16

26

13

1

1

1

32

38

25

> 50 años

2

4

4

Directivos

-

3

1

Personal Administrativo y de Oficina

4

11

2

Personal Comercial

8

11

13

18

15

10

5

3

4

35

43

30

< 30 años
30-50 años

Categoría
profesional

Personal Técnico
Otro personal titulado
Total
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Figura 6. Porcentaje de empleados despedidos segregado por sexo (izquierda) y por edad (derecha).

83%
Entre 30 y 50 años

57%

14%

Hombre

Mayores de 50 años

43%

3%

Mujer

Menores de 30 años

Figura 7. Porcentaje de empleados despedidos segregado por categoría profesional.

43,3%
Personal Comercial

13,3%

Otro Personal Titulado

6,8%

33,3%

Personal Administrativo
y de Oficina

Personal Técnico

3,3%

Directivos

Remuneraciones medias segregado por sexo, edad y categoría profesional
En las siguientes tablas se muestra la remuneración media (salario percibido) considerando los conceptos fijos y variables que son comparables
para el total de empleados, por sexo, rango de edad y categoría profesional en Adevinta Spain en 2018, 2019 y 2020.
Tabla 13. Remuneración promedio segregada por sexo (euros)
2018

2019

2020

Hombres

46.900,25

54.616,14

55.646,94

Mujeres

35.320,73

40.100,22

39.276,00

20188

2019

2020

-

36.341,27

36.482,61

Hombre

23.204,24

40.812,81

41.771,40

Mujer

21.630,54

31.267,79

32.091,92

-

48.693,13

49.337,40

Hombre

47.199,33

54.477,46

56.050,94

Mujer

36.465,78

41.635,19

40.520,07

-

54.963,29

48.759,92

Hombre

83.937,28

87.511,41

66.830,48

Mujer

36.838,64

35.434,42

35.959,93

Sexo
Remuneración promedio
global

Tabla 14. Remuneración promedio segregada por edad y sexo (euros)
Edad

Sexo

< 30 años

Global

30-50 años

> 50 años

8

Global

Global

El cálculo de la remuneración global por rango de edad y categoría profesional se comenzó a calcular en 2019.
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Tabla 15. Remuneración promedio segregada por categoría y sexo (euros)
Categoría profesional

Sexo

Directivos

Global

Personal Administrativo
y de Oficina

Personal Comercial

Personal Técnico

Otro personal titulado

20189

2019

2020

-

209.475,46

185.465,75

Hombre

155.051,75

206.614,98

201.184,78

Mujer

127.349,82

218.629,00

106.870,63

-

29.399,8

28.294,78

Hombre

28.391,10

33.922,46

28.498,86

Mujer

26.026,50

28.012,17

28.248,45

-

41.160,16

40.916,81

Hombre

41.789,84

45.585,55

47.170,08

Mujer

35.581,80

37.950,54

36.420,42

-

48.760,29

50.370,74

Hombre

40.798,20

50.918,65

51.669,45

Mujer

36.415,81

42.858,51

45.635,24

-

71.606,88

63.283,90

Hombre

70.831,98

72.368,20

64.487,27

Mujer

58.328,85

70.410,53

61.002,20

Global

Global

Global

Global

En 2020 la remuneración media de hombres de más de 50 años desciende porque los perfiles con remuneración más alta de este colectivo
de edad fueron baja en la empresa en 2019 y su remuneración total era superior al promedio de 2020 de dicho colectivo.
En Adevinta Spain no se recibe ningún tipo de retribución económica por desempeñar el cargo de consejero. Por otro lado, en la siguiente
tabla se muestra la remuneración media de los directivos, incluyendo todos los conceptos de ingreso (tales como retribución variable,
dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción), desagregada por sexo.

Tabla 16. Remuneración media, incluyendo todos los conceptos, de los directivos segregada por sexo (euros)
Sexo
Remuneración media
de los directivos

2018

2019

2020

Hombres

155.051,75

206.614,98

226.117,81

Mujeres

127.349,82

218.629,00

106.870,63

La variación en la remuneración media de los directivos mujeres se debe a diversas bajas que se produjeron en dicha categoría profesional.
En 2019 en la categoría Directivos había 2 mujeres que en 2020 ya no estaban y que por su remuneración total percibida (incluida
indemnización) hacían que el promedio de mujeres fuera más alto y por ello la brecha fue menor, en 2020 el número de mujeres directivas
disminuyó y su remuneración total fue inferior, al no haber indemnizaciones.

9

El cálculo de la remuneración global por rango de edad y categoría profesional se comenzó a calcular en 2019.
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Brecha salarial
Se define como brecha salarial de género el hecho de que las mujeres cobren salarios inferiores a los hombres por realizar trabajos de igual
valor. En este sentido, las diferencias salariales se calculan de la siguiente manera:

Diferencia Salarial

Retribución hombres - Retribución mujeres
Retribución hombres

El resultado, expresado en porcentaje, se interpreta de la siguiente manera:
•

Valor > 0%: significa que las mujeres cobran menos que los hombres, dado que la retribución de los hombres se toma como referencia.

•

Valor = 0%: significa que las mujeres cobran igual que los hombres.

•

Valor < 0%: significa que las mujeres cobran más que los hombres.

En este sentido, Adevinta Spain cuenta con una única banda salarial para toda la compañía, en función del puesto/categoría profesional y
sin distinción de género.
En la siguiente tabla se muestra la brecha salarial por categoría profesional para Adevinta Spain en el ejercicio 2020.

Tabla 17. Brecha salarial segregado por categoría profesional (euros)

Categoría
profesional

2018

2019

2020

17,9%

-5,8%

46,9%

8,3%

17,4%

0,9%

Personal Comercial

14,9%

16,7%

22,8%

Personal Técnico

10,7%

15,8%

11,7%

Otro personal titulado

17,7%

2,7%

5,4%

Directivos
Personal Administrativo y de Oficina

La brecha salarial global de la compañía, considerando el salario promedio anual y el número total de mujeres y hombres de la compañía,
es del 29%, un aumento respecto al año anterior, que era de 27%. Como se ha apuntado previamente, en 2019 en la categoría Directivos
había 2 mujeres que en 2020 ya no estaban y que por su remuneración total percibida (incluida indemnización) hacían que el promedio
de mujeres fuera más alto y por ello la brecha fue menor, en 2020 el número de mujeres directivas disminuyó y su remuneración total fue
inferior, al no haber indemnizaciones.
Empleados con discapacidad
En la siguiente tabla se muestra el número de empleados con discapacidad en Adevinta Spain en 2020.
Tabla 18. Número de empleados con discapacidad

Sexo

2018

2019

2020

Hombres

2

2

2

Mujeres

2

3

2

4

5

4

Total

En la actualidad, hay 4 personas con discapacidad de las 21,8 necesarias para cubrir el porcentaje del 2% según la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social. No obstante, el número restante se cubre mediante colaboraciones con los
Centros Especiales de Empleo, Contratas Rehabilitación y Servicios (Valor Vending), SBC Outsorcing y Xavier Aguilar Pedrerol; así como una
donación a la Fundación Esclerosis Múltiple.
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Adevinta Spain tiene establecidos diversos beneficios sociales y medidas de conciliación, recogido en sus Medidas de Conciliación y
desarrollo de la persona, como son las siguientes.
•

Descanso pre-maternidad retribuido a partir de la semana 34 de gestación.

•

Ampliación de los permisos de maternidad y paternidad.

•

Equiparación de permisos para parejas de convivencia.

•

Posibilidad de solicitar excedencia voluntaria.

•

Seguro médico.

•

Programa de actividades de bienestar, salud física y mental dentro de la empresa.

•

Fomento de actividades deportivas.

•

Proceso Development Talk anual, en el cual la empresa facilita el desarrollo profesional de las personas con un plan de
acciones: catálogo de formación, formación interna, curso de managers, coaching ejecutivo.

•

Fomento de la promoción interna: oferta y cobertura preferente de un puesto vacante mediante promoción interna.

Asimismo, en el contexto de la pandemia de la Covid-19, Adevinta Spain ha promovido el teletrabajo como medida preventiva para reducir
el riesgo de contagio. Así, la compañía ha adaptado su modelo de trabajo en remoto siguiendo las recomendaciones sanitarias que
establezcan las autoridades competentes para evitar la propagación de la Covid-19.
En este sentido, cabe destacar que Adevinta Spain ya había comenzado, en 2019, un programa piloto para trabajar un día a la semana desde
casa, lo cual ayudó a tener la tecnología y la infraestructura necesaria para poder seguir con la actividad normal sin que se resintiera el día
a día del negocio. Por ejemplo, todos los empleados ya contaban previamente con portátil y móvil de empresa.
Asimismo, en Adevinta se cuenta con una metodología de trabajo única, PEAK Performance, que se basa en el empoderamiento de
los empleados (confianza, responsabilidad y autonomía), los equipos tienen flexibilidad para organizarse según los objetivos que estén
trabajando.
A partir de junio, con la desescalada, se abrieron las oficinas para todos aquellos que de forma voluntaria quisieran usar el espacio de
trabajo. Para poder controlar la cantidad de personas que se desplazaban a la oficina, se estableció un sistema de reserva de puestos de
trabajo y parking. Además, durante estos meses, se ha puesto a disposición de los empleados monitores y sillas de oficina para que se las
llevaran temporalmente a casa y pudieran trabajar de forma más cómoda.
El horario y calendario establecido en Adevinta Spain es el siguiente, con un número semanal de 38 horas.
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Tabla 19. Horario de Adevinta Spain (general)
Horario Flexible
Flexibilidad en el horario de entrada de 8:00 a 10:00 y de salida de 16:30 a 19:00, pudiendo elegir comer en 30 o en 60 minutos. La flexibilidad
se adapta a las necesidades del departamento.
Jornada Intensiva
Jornada intensiva los viernes de todo el año, de 8:00 a 14:00 o de 9:00 a 15:00 horas.
Jornada intensiva de verano, en horarios de 8:00 a 15:00 o de 9:00 a 16:00 horas de Lunes a Jueves, y Viernes jornada intensiva de todo el
año.
Jornada intensiva Semana Santa, de 8:00 a 15:00 o de 9:00 a 16:00 horas.
Por otro lado, el equipo comercial de Adevinta Spain tiene un horario distinto al general de la organización, debido a que tienen un enfoque
a resultados de ventas, por lo que su horario se debe solapar al máximo con el de sus clientes. En consecuencia, el horario es el siguiente.
Tabla 20. Horario de Adevinta Spain (equipo comercial)
Horario Flexible
Horario de entrada: entre 9.00 y 10.00h.
Tiempo de comida mínimo: 1 hora. Preferiblemente entre las 14 y las 15h, ya que la mayor parte de los clientes no trabajan en esta franja
horaria, podrá ser mayor si el comercial lo considera conveniente a fin de adaptarse al horario de sus clientes.
Horario de salida: en función de la hora de entrada y el tiempo de comida, habiendo trabajado 8 horas o las que corresponda si se tiene
jornada reducida.
En cuanto a la implementación de políticas de desconexión laboral como práctica de la compañía a los empleados no se les requiere en un
horario fuera del laboral.
Por otro lado, en cuanto a las horas de absentismo (ausencia o abandono del puesto del trabajo) de Adevinta Spain para el ejercicio 2020
se contabilizan las siguientes:
Tabla 21. Número de horas de absentismo

Número de
horas de
absentismo

2018

2019

2020

2.903,63

1.332,05

545,86

Enfermedad

41.362,54

38.784,59

42.460,98

Maternidad/Paternidad

11.116,76

19.331,75

25.094,97

-

799,23

14,49

55.382,93

60.247,62

68.116,30

Accidente

Otros
Total
Figura 8. Porcentaje de las horas de absentismo según tipología.

62,34%
Enfermedad
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El número de accidentes ha descendido respecto a 2019 debido a que desde marzo 2020 la totalidad de la plantilla trabaja en remoto
motivado por la situación sanitaria derivada del Covid-19. Por otro lado, las horas de absentismo por enfermedad han incrementado
respecto a 2019 debido a las bajas por incapacidad temporal con diagnóstico Covid-19.

6.5

Salud y seguridad

La seguridad y salud laboral es un aspecto importante para Adevinta Spain. En este sentido, se asegura que, en el desarrollo de sus
actividades comerciales, no vulnere ninguno de los derechos de los trabajadores, inclusive la seguridad y salud laboral.
Por ello, la empresa dispone de la documentación siguiente:
•

Plan de prevención de riesgos laborales.

El Plan de Prevención de riesgos laborales de Adevinta Spain es el instrumento que permite gestionar adecuadamente la prevención de los
riesgos laborales en la organización. Para ello, se mantiene actualizado, siendo revisado anualmente por parte del Servicio de Prevención
Propio. Asimismo, su ámbito de actividad son todos los centros de trabajo de la Empresa, y se realiza una Evaluación de Riesgos para cada
uno de los centros de trabajo de la Empresa, así como para cada puesto de trabajo particular.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, Adevinta Spain cuenta con Comités de
Seguridad y Salud en sus centros de Madrid (C/ Hernani, 59) y Barcelona (C/ Ciudad de Granada, 150).
En este sentido, a continuación, se muestran los riesgos identificados como generales del centro en Barcelona, en la evaluación de riesgos
realizada en 2020. Teniendo en cuenta la naturaleza de su actividad, dichos riesgos son extrapolables al resto de centros de trabajo.
Asimismo, el centro de Madrid la evaluación de riesgos se terminará de revisar en 2021. Todos estos riesgos muestran una probabilidad
baja, de acuerdo con el análisis.
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1.

Caída de personas al mismo nivel.

2.

Choques y golpes contra objetos inmóviles.

3.

Choques y golpes contra objetos móviles.

4.

Caída de personas a distinto nivel.

5.

Emergencias/incendios.

6.

Falta de iluminación en pantallas de visualización de datos (PVD’s).

7.

Contactos térmicos y eléctricos.

8.

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.

9.

Otros peligros no identificados. Orden y limpieza.
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Asimismo, en estos mismos centros, para el puesto de trabajo principal en Adevinta Spain de personal de oficina, se detectan los siguientes
riesgos propios del puesto de trabajo. No obstante, todos estos riesgos muestran una probabilidad baja, de acuerdo con el análisis.
1.

Sobreesfuerzos.

2.

Carga física.

3.

Carga mental.

4.

Atropellos o golpes con vehículos.

5.

Peligros no identificados in itinere.

Por otro lado, en 2019 y 2020 no se detectaron enfermedades profesionales que afecten a los trabajadores de Adevinta Spain.
Asimismo, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, Adevinta Spain ha desarrollado una evaluación específica de riesgos relacionadas
con la enfermedad de la COVID-19, así como un protocolo de rastreo COVID-19, un protocolo para visitas comerciales, y una serie de reglas
y medidas específicas para poder asegurar la seguridad de los trabajadores en sus puestos de trabajo.
En lo que respecta a la Evaluación del riesgo de exposición a Coronavirus (SARS-CoV-2), establece, en base a su análisis, que los puestos de
trabajo de Adevinta Spain, que se corresponden con personal de oficinas, tienen una baja probabilidad de exposición al virus. Adicionalmente,
en base a la información proporcionada en el documento, Adevinta Spain estableció una serie de buenas prácticas y medidas para los
centros de trabajo:

Buenas prácticas en el centro de trabajo
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•

Respete las medidas de distanciamiento interpersonal de 1.5 metros.

•

Utilice la mascarilla durante los desplazamientos dentro de la oficina.

•

Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchelo a continuación depositándolo
en un cubo/papelera que disponga de tapa. Si no dispone de pañuelos, emplee la parte interna del codo para no
contaminar las manos.

•

Lávese las manos con frecuencia: la higiene de manos es la medida preventiva más importante para reducir la
transmisión indirecta de cualquier agente infeccioso. Para la higiene de manos se podrá recurrir al empleo de agua
y jabón o de geles desinfectantes; en ambos casos, se deberán respetar escrupulosamente las recomendaciones
establecidas al efecto por las autoridades sanitarias.

•

Evite tocarse la cara: la propagación de gérmenes se produce con frecuencia cuando una persona toca una superficie
contaminada y luego se toca los ojos, nariz o boca.

•

Evite los apretones de manos: evite estrechar la mano como señal de saludo; en su caso, lávese las manos después de
estar en contacto físico con otras personas.

•

Evite, en la medida de lo posible, el uso compartido de útiles y/o equipos de trabajo. Cuando esto no puede evitarse,
proceda a su desinfección antes de hacer uso de estos y lávese/desinfecte las manos después de cada uso.

•

No coma, beba o fume, mientras no se haya realizado una correcta higiene.

•

Facilite el trabajo al personal de limpieza al abandonar el puesto de trabajo, despejando éste lo máximo posible.

•

Si presenta síntomas de la enfermedad, evite todo contacto con sus compañeros de trabajo y avise lo antes posible
a la empresa (equipo de Workplace, su mánager o HRBP). Ponga el hecho en conocimiento de su Centro de Atención
primaria o del teléfono de atención en relación a la COVID-19 de la comunidad autónoma.
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Medidas de prevención de aplicación en el centro
No deberán incorporarse a sus puestos, en el centro de trabajo, los siguientes trabajadores:
• Trabajadores que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas
compatibles con el COVID-19.
• Trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de una adecuada distancia interpersonal entre
los trabajadores como mínimo de 1.5 metros. En este sentido, la disposición de los puestos de trabajo, la organización de
la circulación de personas y la distribución de espacios en el centro de trabajo deberá garantizar el mantenimiento de la
distancia de seguridad prevista al efecto.
Durante todos los desplazamientos en el centro de trabajo se deberá utilizar mascarilla.
Se garantizará que los trabajadores tengan a su disposición, en los lugares de trabajo, geles hidroalcohólicos (se deberá dar
prioridad al uso de geles/desinfectantes sobre el uso de agua y jabón, para minimizar el uso de los aseos por parte de los
trabajadores).
En los lugares de trabajo (así como en los locales de aseo) se dispone de papeleras con tapa y pedal, en las que poder
depositar pañuelos y cualquier otro material desechable.
Sin perjuicio de la adopción de las necesarias medidas de protección colectiva e individual, se deberán realizar los ajustes
en la organización horaria que resulten necesarios para evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas, trabajadoras
o no, en espacios o lugares de trabajo durante las franjas horarias de previsible máxima afluencia o concentración. En este
sentido:
• Se fomentará la flexibilidad horaria y los turnos de trabajo escalonados, para reducir las concentraciones de trabajadores.
• Se limitarán al máximo las reuniones presenciales, evitando la celebración de cualquier reunión que implique una
concentración alta de personas y, en todo caso, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar un adecuado
distanciamiento entre las personas, para ello, no se ocuparán sillas contiguas y se mantendrá la distancia de seguridad
prevista al efecto.
• Se aplazarán los cursos de formación interna presencial dando prioridad a la formación on-line respecto de la
presencial, garantizando, en el caso de que no fuera posible evitar dicha modalidad y estuviese permitido en ese
momento, las correspondientes medidas de distanciamiento, higiene y/o protección individual necesarias para
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
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Medidas de prevención de aplicación en el centro (continuación)
Las citadas medidas de distanciamiento interpersonal deberán cumplirse, igualmente, en los locales de descanso, aseos, etc.,
así como en cualquier otra zona de uso común. En este sentido, en comedores, salas de espera, salas de reuniones, etc., se
procederá a la retirada del exceso de mobiliario, una vez se haya procedido a la redistribución de este, para prevenir posibles
sobreocupaciones; así mismo, en dichos locales, se procederá a la retirada de cualquier otro elemento de uso común.
Asimismo, en los accesos a dichos locales, se colocarán paneles informativos indicativos del aforo máximo, así como de
las condiciones de ocupación/utilización de los mismos.
El uso de los ascensores se limitará al mínimo imprescindible. Se garantizará la distancia de seguridad.
Se reforzará la limpieza y desinfección diaria de los lugares de trabajo, prestando especial atención a los aseos y zonas
de uso común, así como a aquellas superficies de contacto más frecuentes, tales como pomos de puertas, pasamanos,
equipos de trabajo de uso común (impresoras, fotocopiadoras, etc.) y otros elementos de similares características.
Igualmente, las papeleras previstas para depositar pañuelos y cualquier otro material desechable deberán ser limpiadas
de forma frecuente y, al menos, una vez al día. Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un
trabajador, se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso o cambio de turno, con especial
atención al mobiliario, equipos de trabajo, y otros elementos susceptibles de manipulación.
Siempre que sea posible, se evitará la utilización de útiles y equipos de trabajo de uso compartido.
Si esto no fuera posible, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la desinfección del de los útiles/equipos de
trabajo antes y después de cada uso, advirtiendo a los trabajadores de esta medida. Asimismo, los trabajadores deberán
realizar una adecuada higiene de manos, tras la utilización de los citados útiles/equipos.
Se favorecerá la ventilación frecuente de los lugares de trabajo, cuando dicha ventilación se realice mediante sistemas de
ventilación forzada se garantizará la máxima renovación.

En lo que respecta al Protocolo de rastreo COVID-19, establece los pasos a seguir por parte de trabajadores de Adevinta que sean casos
sospechosos, confirmados; así como en los casos en los que el empleado/a sea un contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado
de una persona ajena a la empresa. Cabe destacar que se trata de un protocolo para el rastreo de los contactos dentro del entorno laboral,
no un protocolo de actuación médica frente a la COVID-19, ya que este ámbito depende de las indicaciones de los servicios de salud.
Asimismo, el Protocolo Covid-19 para visitas comerciales establece las normas a seguir en caso de que se deba realizar alguna visita
comercial. Fundamentalmente, incide en la minimización del contacto entre personas (tanto a nivel de espacio como de tiempo), así el uso
de elementos de protección personal. Adicionalmente, prohíbe la realización de visitas a puerta fría.
Otras actuaciones realizadas por Adevinta Spain han sido el establecimiento de una especial protección para aquellos colaboradores
que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad en relación a la COVID-19 (enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión;
enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad
hepática crónica severa, obesidad mórbida, embarazo, mayores de 60 años); a los cuales se les limitó de manera más específica el trabajo
presencial.
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Por último, Adevinta Spain también creó infografías para poder comunicar mejor las reglas en la oficina en el contexto del Covid-19.

Las nuevas
reglas de la oficina
La oficina es un lugar seguro si todos colaboramos y seguimos estas sencillas office rules.

Lávate las manos y usa gel
desinfectante para manos.

Tómate la temperatura cada
día al llegar a la oficina.
Usa mascarilla en todas las áreas
comunes y si no puedes mantener la
distancia de seguridad.
Mantén siempre la distancia
de seguridad de 2 metros.

Sigue las flechas para moverte por
la ofi, están pensadas para reducir el
contacto tanto como sea posible.
Reserva tu mesa de trabajo
antes de venir a la oficina.
Mantén tu espacio asignado
durante todo el día.
Usa las escaleras y muévete
sabiamente sin hacer largas
colas para el ascensor.
Respeta la capacidad
máxima en todas las áreas
de la oficina.
No cambies la configuración del
espacio ni muevas los muebles.
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Además, Adevinta Spain cuenta con una serie de medidas complementarias en materia de Seguridad y Salud, de acuerdo con sus
Medidas de Conciliación e Igualdad.
Seguro Médico. Subvención del 100% de un seguro médico privado para empleados y a un precio ventajoso para
familiares.
Gestión del estrés, bienestar, salud física y mental. Programa de actividades de bienestar, salud física y mental
dentro de la empresa.
Subvención oftalmológica.
Subvención de audífonos.
Fomento de actividades deportivas. Adevinta Spain subvenciona el 70% de cuota de gimnasio, y fomenta la
participación en carreras o eventos deportivos.
Cultura de comida saludable. Formación y difusión sobre comida saludable.
Campañas de prevención de salud. Campañas de comunicación orientadas a sensibilizar con la prevención de
enfermedades o soporte a enfermedades.
En referencia a los accidentes con baja laboral sufridos por los trabajadores de Adevinta Spain, no se ha producido ninguno durante
la jornada laboral y tres in itinere, tal como se puede consultar a continuación.

Tabla 22. Accidentes de trabajo con baja por sexo

En jornada Laboral

2018

2019

2020

Hombres

2

0

0

Mujeres

1

5

0

3

5

0

Hombres

3

1

2

Mujeres

4

3

1

7

4

3

Total
In itinere
Total

Asimismo, en lo que respecta a la Tasa de Frecuencia de Accidentes (TFA) por sexo, es decir, el número de accidentes con baja
ocurridos durante la jornada de trabajo (excluyendo los in itinere) por cada millón de horas trabajadas segregado por género, se
puede observar en la siguiente tabla.

Tabla 23. Tasa de frecuencia de accidentes (TFA) por sexo
Núm. de accidentes con baja

2018

2019

2020

Hombres

2,33

0

0

Mujeres

1,29

6,52

0

TFA
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Por último, la tasa de gravedad, es decir, el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas (excluyendo los in itinere), se
muestra en la siguiente tabla.

Tabla 24. Tasa de gravedad (TG) por sexo
Jornadas perdidas en período

2018

2019

2020

Hombres

0,038

0

0

Mujeres

0,001

0,25

0

TG

Horas totales trabajadas
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Debido a que el total de accidentes que se produjeron en 2020 fue 0, los índices de frecuencia de accidentes y de gravedad de accidentes
son cero.
Adicionalmente, Adevinta Spain supervisa que las subcontratas de limpiezas disponen de un sistema de Gestión de la Prevención de
Riesgos Laborales, realizan una evaluación de riesgos, así como que al personal subcontratado les ha sido facilitada la necesaria formación
e información sobre los riesgos inherentes a la actividad desarrollada.
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Adevinta Spain fomenta la comunicación interna en todas las direcciones (ascendente, descendente y horizontal), con herramientas como
Intranet (el intranet corporativo), Slack (herramienta de comunicación que permite la conexión a través de canales), los representantes de
los empleados, Open Office, espacios abiertos en las oficinas y buzón de sugerencias. En concreto, se cuenta con los siguientes canales
de comunicación

•

Slack. Herramienta de chat para la comunicación interna de Adevinta Spain.

•

Wave. Intranet de Adevinta Spain.

•

All Hands. Herramienta para participación en las reuniones de Adevinta Spain en la que el Management
de la compañía comparte con toda la plantilla temas relevantes.

•

Mail de Adevinta Spain. Listas de distribución de correos de Adevinta Spain.

•

Redes sociales. Canales de Linkedin y Twitter de Adevinta Spain.

•

Representantes de los trabajadores. Comité de empresa encargado de negociar asuntos que
repercuten en las relaciones laborales, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de
octubre, arts. 61 al 76. En 2020 tuvo especial relevancia en el marco de las negociaciones del ERTE que
afectó a parte del personal.

Además, en el contexto de la Covid-19, se ha potenciado aún más la comunicación interna para mantenerse cerca de los equipos y que se
sintieran acompañados. Algunas iniciativas que se han puesto en marcha son las siguientes:
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•

Se ha incrementado la frecuencia de los All Hands. Antes de la pandemia, se hacían All Hands una vez
por trimestre de forma presencial. Al pasar a ser online, se pasaron a hacer cada dos semanas. En estas
reuniones el CEO actualiza información de la compañía a todos los empleados, que posteriormente
pueden hacer llegar sus dudas al equipo de dirección.

•

Lanzamiento de una newsletter semanal con la información más relevante de la compañía.

•

Celebración de eventos fun, como Sant Jordi, Halloween o Navidad, en formato virtual.

•

Lanzamiento de retos de participación en el canal de Slack (recetas, películas, actividades diversas…).

•

Onboarding online: se han continuado haciendo las sesiones de onboarding con las personas que
se han incorporado a Adevinta Spain durante la pandemia (166 empleados) en formato virtual, para
acercarles la compañía y que conocieran el negocio y la cultura corporativa desde la distancia.
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Adicionalmente, cuenta con una serie de iniciativas para el fomento de las relaciones sociales y la cohesión entre empleados en el seno de
la empresa.

•

Espacios lúdicos en la oficina: espacios en las oficinas para actividades lúdicas, descansos e interacciones entre
compañeros. En las nuevas oficinas se dispone de espacios de juego y entretenimiento: futbolines en la parte cubierta
de la terraza, billar en el Gravity Point de la Planta 5, además de varias Xbox distribuidas en puntos de distintas plantas.

•

Salidas departamentales: realización de actividades outdoor en los departamentos.

•

Fiesta de Navidad de la empresa: Encuentro anual de toda la compañía en un mismo lugar para compartir, relacionarse
y divertirse.

•

Summer Summit: Encuentro presencial donde el CEO explica de primera mano la evolución y estrategias de la
compañía.

Cabe destacar que, debido a la situación de crisis sanitaria por la Covid-19, estas iniciativas presenciales se suspendieron de forma
indefinida.

Asimismo, se realizan estudios de clima laboral en el seno de la organización. En este sentido, los resultados del informe de clima laboral
Marketplaces Voice Results Spain Insights 2020 son los siguientes.
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•

Un 92% de los encuestados recomendaría su compañía como un gran lugar para trabajar.

•

El 91% de los encuestados perciben que su trabajo contribuye a conseguir los objetivos de la compañía.

•

Un 93% ha valorado positivamente la gestión de la Covid-19 (apoyo que han recibido por parte de la compañía, de su
manager, información transparente y conexión con el resto de compañeros/as).

•

La puntuación final de los resultados de la encuesta han sido un 6% superiores respecto el año anterior.
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Por otro lado, Adevinta Spain establece el estricto cumplimiento de las leyes por parte de sus empleado/as. Para ellos, cuenta con el
Sistema disciplinario de Adevinta Spain, que tiene el siguiente ámbito de aplicación.

Ámbito de aplicación del Sistema disciplinario
“El Sistema disciplinario se aplicará a todos los empleados y directivos de Adevinta Spain sin excepción, los cuales tienen la
obligación de cumplir con las normas y procedimientos implantados en la organización, y mantener en todo momento un
comportamiento acorde con los máximos niveles de ética e integridad en el ejercicio de sus funciones.”

El Sistema disciplinario establece además los siguientes deberes y responsabilidades:

Deberes y responsabilidades de los empleados y directivos
“En virtud de las disposiciones legales anteriormente referidas, todos los empleados y directivos de Adevinta Spain deben
desarrollar sus funciones profesionales atendiendo y respetando la Ley, así como las políticas y normativas internas que se
hayan establecido en Adevinta Spain para prevenir cualquier actuación antijurídica y/o delictiva en la organización.”

En base al ámbito de aplicación y los deberes y responsabilidades, el Sistema disciplinario establece un procedimiento sancionador y las
sanciones correspondientes.
Adicionalmente, Adevinta Spain cuenta con un canal de denuncias, donde los informes recibidos son transmitidos a una parte externa
y pueden presentarse de forma anónima. El sistema garantiza la confidencialidad de identidad de la persona que presente un informe a
través del canal de denuncias.
Asimismo, este sistema ha quedado reforzado por la Política de gestión, investigación y respuesta de comunicaciones recibidas en los
canales de denuncias, cuya primera versión data de junio de 2020. Esta política, que es de aplicación a los empleados/as de Adevinta Spain,
establece que si un empleado/a incumple la ley o la política, puede recibir una sanción disciplinaria que, en determinados casos, suponga
incluso el despido. Asimismo, establece el sistema de resolución de posibles denuncias, que se basa en los siguientes pasos:
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Primeros pasos en una posible denuncia
1. Comunicación a través del Canal de Denuncias Speak Up.
2. Acuse de recibo.
3. Ampliación de la información recibida.
4. Análisis y decisión preliminares.
Proceso de investigación
1. Crear el expediente.
2. Informar a la persona contra la que se dirige la comunicación.
3. Desarrollar la investigación.
4. Aportar toda la documentación.
Resolución
1. Informe final sobre la investigación.
2. Sanciones.
3. Conservación de la documentación.
4. Protección de datos personales.

En cuanto a los convenios colectivos, el 100% de los empleados de Adevinta Spain está cubierto por el Convenio colectivo estatal de artes
gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares, tal y como se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla 25. Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo
Empresa

Convenio Colectivo Trabajo

Adevinta Spain

Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel,
manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2019-2020
(código de convenio: 99000355011982)

% Empleados cubiertos
100%

Con relación al balance del convenio colectivo que cubre a los trabajadores de Adevinta Spain, el Convenio colectivo estatal de artes gráficas,
manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares, contiene información acerca de seguridad y salud. Así, en
concreto, en su capítulo 11 establece que “Las partes afectadas por este Convenio cumplirán las disposiciones contenidas en la normativa
vigente sobre seguridad y salud laboral y, en especial, las de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus
disposiciones de desarrollo.”
Asimismo, establece la obligatoriedad de que la dirección de la empresa proporcione la posibilidad de realizar reconocimientos médicos a
los trabajadores de la misma; así como un procedimiento general de actuación en caso de acoso laboral, procedimiento con el que cuenta
Adevinta Spain.
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Con el objetivo de alcanzar sus objetivos, Adevinta Spain ayuda a sus colaboradores a adquirir el conocimiento necesario para realizar sus funciones
y responsabilidades, así como su desarrollo profesional.
Para ello, se cuenta con una Política de Formación de Adevinta Spain, a través de la cual se elaboran planes de desarrollo que ayudan a solucionar
los problemas concretos, actuales y futuros; mediante la elaboración de diferentes líneas de actuación.
•

Formaciones presenciales (internas/externas).

•

Formaciones online.

•

Mentores internos.

•

Coaching (interno/externo). Soporte al desarrollo del empleado con sesiones de coaching personal-profesional.

•

Learning by doing. Método de formación que consiste en un aprendizaje experiencial, es decir, aprender desde la práctica.

•

Asistencia a conferencias.

•

Subscripciones a revistas y artículos.

•

Libros de material educativo.

Por lo que respecta a la formación externa, Adevinta Spain establece, en su Política de formación, que el 100% del coste de los programas necesarios
para los puestos de trabajo serán asumidos por la organización. Cabe destacar que en 2020 todo el personal recibió formación online en compliance,
debido a la publicación del nuevo Código Ético (ver apartado “2.2. Código Ético”) y las políticas aprobadas en 2020 en materia de compliance,
detalladas en el apartado “8.1 Políticas en materia de lucha contra la corrupción y el soborno”.
Adicionalmente, se cuenta con una Política de cofinanciación, mediante la cual Adevinta Spain promueve la formación de las personas de la
empresa para que incorporen habilidades y conocimientos para el desarrollo profesional. En este caso, el importe que se reembolsa a cada uno de
los participantes es de hasta el 50% de la inversión realizada.
Asimismo, se cuenta con las siguientes iniciativas en materia de formación en la empresa.

•

Radical Candor: modelo para dar y recibir feedback, que se basa en la honestidad y la transparencia. Pretende ser una
de las principales palancas para activar la transformación cultural que está viviendo Adevinta Spain y que se incorpore
en la manera de trabajar cada día.

•

Programa de liderazgo Ascendio: es un programa de formación específico para favorecer el desarrollo de todos los
managers de la compañía, trabajando un framework de liderazgo basado en los valores y los principios de liderazgo
de Adevinta Spain.

•

Convenios universidad-empresa para prácticas: posibilidad de hacer prácticas en la empresa durante el periodo de
formación académica.

•

Coaching: soporte al desarrollo del empleado con sesiones de coaching personal-profesional.

•

Acuerdos con universidades para promover la formación.
•
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En la siguiente tabla se pueden consultar las horas de formación realizadas en Adevinta Spain en 2020.
Tabla 26. Cantidad de horas de formación realizadas

Categoría
profesional

Directivos
Personal Administrativo y de Oficina
Personal Comercial
Personal Técnico
Otro personal titulado

Total

2018

2019

2020

70

58

42

610

607

275

71

1.714

1.014

1.499

1.341

662

181

403

341

2.431

4.123

2.334

En esta tabla no se incluye la información de la formación realizada externamente y cofinanciada por Adevinta Spain de acuerdo con
su Política de formación ni las horas de formación realizadas en materia de Compliance. Por otro lado, la disminución en las horas de
formación del personal en 2020 se debió a la paralización de todas las formaciones presenciales debido a la situación de crisis sanitaria por
la Covid-19. Por otro lado, en 2021 se prevé retomar con el resto de los cursos de formación, adaptándolos online o presenciales respetando
las medidas de seguridad.

6.8

Igualdad

La dirección de Adevinta Spain se compromete a promover la igualdad de trato, oportunidades y equidad, entre mujeres y hombres,
considerando el Plan de Igualdad como una estrategia de optimización de sus recursos humanos y concediendo a la igualdad de
oportunidades un valor trascendental en la política de gestión de personas. En este sentido, disponen de las siguientes políticas para
lograrlo:
•

Plan de Igualdad 2020 – 2024 de Adevinta Spain.

•

Procedimiento para la prevención y actuación en caso de acoso de Adevinta Spain.

Adevinta Spain dispone del Plan de Igualdad 2020 -2024, dando cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres; promoviendo así la consecución de los objetivos globales de Adevinta en el incremento de la diversidad y
la igualdad en el seno de Adevinta Spain.
En el Plan de Igualdad 2020-2024 se estructura en base a las siguientes áreas de actuación. Asimismo, cada una de estas
áreas tienen objetivos específicos.
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•

Cultura de empresa, comunicación y sensibilización.

•

Reclutamiento, selección y contratación.

•

Política retributiva.

•

Formación.

•

Desarrollo profesional y promoción.

•

Políticas de conciliación y beneficios sociales.

•

Salud laboral.

•

Violencia de género.

•

Colectivo LGTBI.
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A continuación, se detallan los objetivos generales y el número de objetivos específicos que Adevinta Spain ha establecido para el desarrollo
de estas áreas.

Cultura de empresa, comunicación y sensibilización
Objetivo general: Avanzar en la igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres en Adevinta.
10 objetivos específicos en materia de cultura de empresa, comunicación y sensibilización.

Reclutamiento, selección y contratación
Objetivo general: Fomentar una representación equilibrada de hombres y mujeres en los distintos grupos profesionales y
especialmente, en aquellas áreas donde existe subrepresentación.
5 objetivos específicos en materia de reclutamiento, selección y contratación.

Política retributiva
Objetivo general: Vigilar que la retribución de las personas esté siempre en función de criterios objetivos, que no haya ningún
tipo de variación ligada directa o indirectamente al sexo. La política retributiva debe encontrarse directamente ligada a la
valoración que se tiene del trabajo realizado y de la responsabilidad asumida y siempre se debe trabajar para utilizar criterios
lo más objetivos posible.
5 objetivos específicos en materia de política retributiva.

63

Estado de Información
no Financiera

06

Gestión de personas

6.8

Igualdad

Formación
Objetivo general: Asegurar una formación para toda la plantilla, que contemple la igualdad de género y fomente el desarrollo
profesional de todo el personal sin ningún tipo de discriminación.
8 objetivos específicos en materia de formación.
Desarrollo profesional y promoción
Objetivo general: Asegurar un desarrollo profesional equitativo entre sexos sin discriminación por género.
4 objetivos específicos en materia de desarrollo profesional y promoción.
Políticas de conciliación y beneficios sociales
Objetivo general: Fomentar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar a través de la mejora de las medidas y
visibilización de las mismas. Atender al máximo la ordenación de los tiempos de trabajo.
4 objetivos específicos en materia de políticas de conciliación y beneficios sociales.
Salud laboral
Objetivo general: Introducir la dimensión de género en la política y herramientas de PRL, con el fin de adaptarlas a las
necesidades y características físicas, psíquicas, biológicas y sociales de la plantilla. Vigilar la existencia de un ambiente de
respeto y libre de acoso sexual y/o por razón de sexo.
3 objetivos específicos en materia de salud laboral.
Violencia de género
Objetivo general: Apoyar la lucha contra la violencia de género y sensibilizar a la plantilla de Adevinta al respecto. Articular
mecanismos que aseguren la protección de las víctimas y el apoyo para continuar su actividad laboral.
4 objetivos específicos en materia de violencia de género.
Colectivo LGTBI
Objetivo general: Prevenir y detectar cualquier vulneración de los derechos de las personas LGTBI en el ámbito laboral e
implantar medidas que garanticen el derecho de este colectivo a la igualdad de trato y de oportunidades.
1 objetivo específico en materia de colectivo LGTBI.
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Asimismo, teniendo en cuenta esta planificación en materia de igualdad, así como las otras acciones llevadas a cabo por la empresa, las
principales actuaciones de Adevinta Spain en materia de Igualdad son las siguientes.
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•

Comisión de Igualdad. Comisión creada con el objetivo de facilitar la puesta en marcha de las acciones que se
proponen en el Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y asegurar que éste se enmarca en un
proceso de mejora continua de la organización.

•

Manual de uso del lenguaje no sexista, elaborado para favorecer el uso de términos y elementos libres de sexismo,
superando el lenguaje tradicional que invisibiliza y discrimina a las personas por razón de sexo.

•

Protocolo Antiacoso: procedimiento de actuación para la prevención y la actuación en caso de que algún trabajador/a
detecte o considere que es objeto de acoso laboral y/o acoso sexual y/o por razón de sexo, y que pueda hacer uso del
mismo para que se lleven a cabo las actuaciones necesarias que esclarezcan la existencia o no de acoso y se adopten
las medidas pertinentes, según cada caso.

•

Selección y promoción con discriminación positiva. Con el objeto de favorecer el equilibrio entre los sexos en todos
los departamentos, se adoptan medidas de acción positiva de forma para aquellos departamentos masculinizados y
feminizados. En concreto, en los procesos de selección en igualdad de mérito, se prioriza en la selección el sexo menos
representado.
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Además, en el Código Ético de Adevinta Spain se establece lo siguiente con relación a la igualdad de
oportunidades para todos/as.

“El conocimiento y el talento de los empleados/as son el mayor pilar de Adevinta.
No hay lugar para la discriminación. Cualquier decisión relativa al empleo tiene
en cuenta las calificaciones laborales (formación, experiencia previa, etc.), los
méritos, las prestaciones y otros factores siempre relacionados con el trabajo.
Trataremos con respeto y nos comportaremos bien con todas las personas, sin
importar la raza, religión, sexo, orientación sexual, edad, discapacidad u otras
condiciones protegidas por la ley.”

Adicionalmente, establece lo siguiente con respecto al acoso.

“Adevinta tiene tolerancia cero hacia el acoso.
Acoso: toda conducta, tanto física como verbal, realizada de manera reiterada, y
cuya intención sea perturbar o alterar el ánimo de otra persona.
Principios de Adevinta:
• Tratar a todos/as con respeto y evitar situaciones que puedan percibirse como
inadecuadas.
• Ser sensibles respecto a acciones o conductas que, aun siendo aceptadas en
una cultura, en otras no lo sean.”
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Accesibilidad de personas con discapacidad

Adevinta Spain demuestra su compromiso con la integración de las personas con discapacidad en la sociedad, mediante las siguientes
actuaciones para promover fomentar la accesibilidad de personas con discapacidad, derivadas de sus Medidas de Conciliación e
Igualdad.
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•

Fomento de la selección de talento con discapacidad. Ante igualdad de condiciones en los candidatos existentes para
cubrir una posición vacante, se da prioridad al candidato con discapacidad.

•

Infraestructuras y puestos de trabajo adaptados para discapacidades. Infraestructuras adaptadas para acceso de
personas discapacitadas o con movilidad reducida. Adaptación del puesto de trabajo del empleado discapacitado, ya
sea sobrevenido o nuevas contrataciones.

•

Preferencia de aparcamiento a personas con movilidad reducida. En caso de solicitar aparcamiento, se dará
preferencia de plaza de parking a las personas que tengan movilidad reducida.
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7.1

Políticas en materia de respeto de los derechos humanos

Adevinta Spain desarrolla su actividad teniendo el respeto a los derechos humanos como un principio inherente a su gestión. En este
sentido, cuenta con los siguientes documentos que previenen contra la vulneración de estos derechos como fruto de su actividad.
•

Código Ético de Adevinta Spain.

•

Código de Conducta para Proveedores de Adevinta Spain.

En concreto, en el Código Ético se establece lo siguiente con relación a los derechos humanos.

“Adevinta apoya al 100 % los derechos humanos reconocidos
internacionalmente.
Cada una de nuestras actividades respeta estos derechos tal y como establece
la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y lo mismo
esperamos de todos nuestros partners de negocio.”
Adicionalmente, establece lo siguiente con respecto a los derechos de los trabajadores.

“Adevinta reconoce y aplica los derechos laborales proclamados
internacionalmente.
Los empleados/as son libres de asociarse y de negociar de manera colectiva.
Por supuesto, el trabajo infantil y el trabajo forzado están totalmente prohibidos.
En ningún caso se vulnerarán los derechos de los trabajadores/as, ni la seguridad
y salud laborales.
Asimismo, el Código de Conducta para Proveedores incluye los principios relacionados con los derechos humanos y derechos de los
trabajadores mencionados en el Código Ético de Adevinta Spain, que también deben cumplirse por parte de los proveedores.
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En este sentido a través de los canales de los que dispone la compañía no ha habido denuncias por violación de derechos humanos en la
compañía durante 2020. Asimismo, en 2019 y 2018 tampoco hubo denuncias por violación de derechos humanos.

7.2

Riesgos en materia de respeto de los derechos humanos

Adicionalmente a las herramientas establecidas a través del Código Ético, cabe tener en cuenta que Adevinta Spain presenta la gran
mayoría de proveedores de origen peninsular o bien procedentes de otros países europeos. Es por este motivo que, en relación al respeto
de los derechos humanos de la organización se considera que presenta poco riesgo, ya que en el territorio donde se desarrolla su actividad
prevalece la libertad de asociación y el derecho a acogerse a convenios colectivos que permiten reducir el riesgo y defender estos derechos.
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7.3

Origen de los proveedores

En este sentido, respecto al origen de los proveedores de Adevinta Spain con facturación para el año 2020, éste es mayoritariamente
europeo, representando un 96%, la misma proporción que en 2019. A su vez, un 64% de éstos es de origen español, un aumento de un 2%
frente 2019, fomentando así la contratación local y garantizando la proporción de servicios y bienes con el menor impacto posible debido
al transporte. El 32% restante procede de otros países pertenecientes a la Unión Europea (34% en 2019).
Por último, respecto al 4% restante (mismo valor que para 2019), el mayor volumen procede de Estados Unidos, 78% (67% en 2019),
registrando un volumen de compra sensiblemente menor de otros países no pertenecientes a la Unión Europea, como Noruega, Suiza,
Canadá o Australia.

Figura 9. Mapa donde se representa la facturación respecto a los proveedores de Adevinta Spain en función del origen (arriba) y
porcentaje de los mismos respecto al total mundial y total no europeos (abajo).
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8.1

Políticas en materia de lucha contra la corrupción y el soborno

Adevinta es una escisión de Schibsted Media Group, que conserva su participación mayoritaria, y que tiene su sede en Noruega, donde
rige la estricta legislación anticorrupción noruega, los preceptos de la cual se aplican a los distintos países en los cuales tiene presencia
la compañía, además de las leyes locales vigentes en los países donde se desarrollan sus actividades comerciales. En este sentido, cabe
señalar que los preceptos de la Ley noruega se aplican tanto a la persona que proporciona la ventaja indebida, como al beneficiario de la
misma.
Adicionalmente, Adevinta Spain cuenta con las siguientes medidas para luchar contra la corrupción y el soborno:

•

Código Ético de Adevinta Spain.

•

Código de Conducta para Proveedores de Adevinta Spain.

•

Política anticorrupción y anti-Soborno de Adevinta Spain.

•

Política de regalos de Adevinta Spain.

•

Política de gestión, investigación y respuesta de comunicaciones recibidas en los canales de
denuncias de Adevinta Spain.

Este Código Ético tiene un apartado dedicado a las relaciones comerciales, en la cual se tratan los siguientes temas en relación a la lucha
contra la corrupción y el soborno:
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•

Sobornos y gratificaciones o propinas.

•

Conflictos de intereses.

•

Blanqueo de capitales.

•

Legislación sobre competencia.

•

Cumplimiento tributario.
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8.1
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En este sentido, se estipula lo siguiente sobre los sobornos y gratificaciones o propinas a sus empleados

Sobornos y gratificaciones o propinas
•

Nunca debemos incurrir en corrupción, sea del tipo que sea. “La corrupción se produce cuando una persona solicita,
recibe o acepta una oferta, una ventaja o una gratificación indebida en virtud de su puesto, cargo o función.” “Por regla
general, se considera indebida toda ventaja susceptible de ejercer influencia sobre el receptor/a, o si este/a percibe que
la ventaja podría influir en su capacidad para tomar decisiones de negocio sólidas y objetivas.”

•

Para Adevinta, las gratificaciones o propinas son una forma de corrupción. Con estos pagos se intenta inducir a los
funcionarios/as a agilizar trabajos de rutina que, de todos modos, tienen que realizar. Por ejemplo: el pago de un
incentivo a un funcionario/a público/a en conexión con asuntos de aduanas o inmigración.

Por otro lado, también tiene en cuenta lo siguiente en relación a los sobornos y gratificaciones o propinas que puedan realizar sus socios
comerciales:
Sobornos y gratificaciones o propinas
•

No aceptamos que nuestros socios/as comerciales (empresas conjuntas, proveedores/as y distribuidores/as)
ofrezcan ni reciban ventajas indebidas del tipo que sean, en sus interacciones de negocios con Adevinta o cuando
actúen en su nombre.

En resumen, sus principios respecto sobornos y gratificaciones, son los siguientes:

Principios sobre sobornos y gratificaciones o propinas (I)
•
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Nunca ofrezcas, pagues, solicites ni aceptes una propina, un regalo o un favor a cambio de un trato preferencial con el
que influir en el resultado de un negocio o para obtener una ventaja comercial.

Estado de Información
no Financiera

08

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno

8.1

Políticas en materia de lucha contra la corrupción y el soborno

Principios sobre sobornos y gratificaciones o propinas (II)
•

No des gratificaciones ni propinas. Si te encuentras en una situación en la que estos pagos son inevitables, informa
a tu manager y al Departamento de Contabilidad de tu empresa para que dichos pagos se divulguen y registren
adecuadamente.

•

Asegúrate de que las personas con las que trabajas, incluidos nuestros socios/as comerciales, entienden que Adevinta
considera inaceptables los sobornos y la corrupción.

•

Si sospechas o sabes que ha habido algún tipo de corrupción en Adevinta o en una empresa con la que la entidad hace
negocios, comunícalo.

•

Para prevenir estas situaciones, proponemos realizar una auditoría sobre ética a posibles socios/as comerciales y
evaluar así su potencial de riesgo en materia de cumplimiento.

Además de lo indicado en el Código Ético de Adevinta Spain, la empresa cuenta con una Política Anticorrupción, aprobada en 2020, donde
establece su firme compromiso de cumplir con la legislación anticorrupción aplicable y con la lucha contra todo tipo de corrupción y soborno,
tanto en el ámbito público como en el privado. La actitud de Adevinta Spain es de tolerancia cero ante comportamientos inaceptables como
la aceptación de sobornos, en sus diferentes tipos (regalos, comidas, atenciones, etc.). Esta Política se aplica a los directivos y empleados
de Adevinta Spain.
En este sentido, esta política establece las responsabilidades de los diferentes Órganos de Adevinta Spain
1.

El Órgano de Compliance, establecido en 2020, es responsable de:

•

Velar por el cumplimiento y la difusión de esta política entre todos los integrantes de Adevinta Spain.

•

Investigar, dar seguimiento y si aplica, imponer las sanciones a las denuncias que le sean reportadas y constatadas como
incumplimiento o hecho delictivo en materia de anticorrupción.

2.

Por su parte, el Órgano de Gobierno de Adevinta Spain está comprometido en promover una cultura de prevención de fraude y
corrupción a nivel estratégico y operativo.

Asimismo, en esta política, se detallan las consecuencias contempladas en la legislación Española, en concreto en la LO 10/1995, de 23 de
noviembre que aprueba el Código Penal, sobre el soborno y la corrupción.
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Políticas en materia de lucha contra la corrupción y el soborno

Cabe remarcar que el soborno no es únicamente el pago de una cantidad de dinero, también se incluyen otro tipo de comportamientos
como favores, beneficios o atenciones personales. Es por ello por lo que vienen definidos en la Política Anticorrupción de la siguiente forma:

Norma anticorrupción
•

Regalos: Adevinta Spain dispone de una Política de Regalos a la que el presente documento se remite de forma íntegra
y la da por reproducida, siendo la misma de obligado cumplimiento para todos los integrantes de Adevinta Spain.

•

Pagos facilitadores: Estos pagos quedan totalmente prohibidos. No tendrán esta consideración los pagos de carácter
legal o reglamentarios a un organismo oficial establecidos al efecto.

•

Donaciones: No se permiten donaciones económicas o materiales a partidos políticos ni a organizaciones benéficas
ni no gubernamentales con el fin de obtener alguna ventaja, favor, contraprestación o servicio. Cualquier otra donación
o entrega en este ámbito deberá ser previamente aprobada conforme al procedimiento presupuestario general
establecido en la Política de regalos de Adevinta Spain.

•

Lobbying: Teniendo en cuenta que la actividad de Lobby no está regulada en España, debemos entender que se trata
de una actividad permitida en nuestro país con la condición de que la misma se realice de forma transparente, ética y
aplicando inexcusablemente esta Política.

En cuanto al recibimiento o la entrega de regalos, Adevinta Spain dispone de una política específica al respecto, tal y como se indica en
el cuadro anterior, donde recoge los tipos de regalos que pueden entregarse y/o aceptarse. Cualquier otro tipo de regalo que ofrezcan o
entreguen los empleados/as y colaboradores/as de Adevinta que no esté permitido por esta política quedan prohibidos. En este sentido, en
ningún caso podrán realizarse los siguientes regalos:

Política de regalos
Los siguientes regalos están prohibidos por la Política de Regalos:
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•

Aceptar o dar dinero en efectivo o equivalentes, como por ejemplo tarjetas regalo (a excepción de tarjetas regalo para
el testeo de productos a terceros previa aprobación del Head de UX).

•

Financiar costes de actividades de ocio (viajes, conciertos etc.).

•

Realizar un regalo a los acompañantes o invitados del directivo/a o del empleado/a de Adevinta Spain.
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Por otro lado, en esta Política de Regalos se recogen las condiciones que deben cumplir las donaciones realizadas por Adevinta Spain, en
línea con su Código Ético y su Política Anticorrupción: de las Donaciones benéficas que realiza Adevinta Spain

Política de regalos
Las condiciones que deben cumplir las donaciones son las siguientes:
•

Que no se realicen para ocultar un soborno u otros actos de corrupción.

•

Que no se utilicen de manera interesada para que un tercero elija los productos de Adevinta Spain.

•

Que no se destinen a pagar favores o Servicios realizados por un tercero.

•

Que no se utilicen para financiar a partidos políticos o candidatos.

•

Que sean adecuadas para el fin de la entidad donataria.

Asimismo, está terminantemente prohibido realizar cualquier tipo de donación, directa o indirecta, a partidos políticos o sindicatos en
nombre de Adevinta Spain o haciendo alusión a que se realiza en beneficio o por cuenta de la compañía.
Con referencia a los conflictos de intereses, los principios que establece en el Código Ético son los siguientes:

Conflictos de intereses
•

Sé transparente sobre conflictos de intereses potenciales.

•

Si crees que algún asunto podría influir en tus decisiones o acciones en Adevinta, házselo saber a tu manager.

•

Evita intervenir en aquellas decisiones que a ojos de otros puedan suponer un conflicto de intereses.

•

Sé imparcial y profesional en tu trato con los socios/as comerciales.

Asimismo, en la Política Anticorrupción se detallan las posibles situaciones que podrían generar potenciales conflictos de interés, con el
objetivo de facilitar al máximo su identificación. En este contexto, cuando un empleado en Adevinta Spain se encuentra en una situación
que puede generarle un conflicto de interés, deberá comunicar dicha situación a su superior jerárquico inmediato para que pueda someterlo
a consideración del Órgano de Compliance, o en su defecto, dirigirse directamente al Órgano de Compliance a fin de que éste le indique el
modo de proceder.
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Por su parte, el Órgano de Compliance deberá resolver los supuestos conflictos de interés que le sean notificados, asegurando que su
gestión sea imparcial y confidencial, y justa, teniendo en cuenta la situación, incluido el riesgo potencial para los intereses comerciales o la
reputación de Adevinta Spain. En este sentido, también debe comunicar su decisión final y sus razones al empleado, así como realizar un
seguimiento adecuado para garantizar que éste entiende y observa la decisión.
En materia de blanqueo de capitales, Adevinta se opone firmemente al blanqueo de capitales en cualquiera de sus formas. En este sentido,
los principios que se establecidos en el Código Ético son los siguientes
Principios de Blanqueo de capitales
•

Si un cliente/a o socio potencial de negocios se niega a proporcionarte información completa acerca de su negocio,
si sospechas que dicha información es falsa o si la persona en cuestión elude de forma impaciente los requisitos de
información y contables, ponte en contacto cuanto antes con tu manager directo/a.

•

Desconfía si algún cliente/a o posible socio/a comercial propone hacer pagos en efectivo o cualquier otro tipo de pago
inusual, como transferencias de dinero a un tercero o a una cuenta desconocida. Si sospechas cualquier actividad
potencial de blanqueo de capitales, díselo a tu manager directo/a.

No obstante, la actividad desarrollada por Adevinta Spain no está sujeta a las obligaciones previstas en la Ley 10/2010 respecto a las
medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales establecidas en dicha Ley.
En cuanto a su posición sobre la competencia, Adevinta Spain y todos sus empleados deben cumplir con las leyes de prácticas sobre la
competencia, que garantiza a todos los agentes del mercado una competencia abierta y equitativa, en beneficio de los consumidores. En
relación con este tema, establece los siguientes principios en su Código Ético:

Principios sobre la competencia (I)
•

No participes en conversaciones ni celebres acuerdos que limiten ilegalmente las capacidades de la competencia.
Por regla general, los acuerdos con competidores estarán prohibidos y no se concertarán sin la aprobación previa del
Departamento Legal. Estos son los acuerdos que están prohibidas con la competencia:
•
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Acuerdos relativos a precios, costes, beneficios u otras condiciones de negociación.
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Principios sobre la competencia (II)

•

•

Acuerdos que limiten o controlen el acceso a mercados, desarrollo tecnológico y fuentes de abastecimiento.

•

Acuerdos que exijan que los clientes/as acepten obligaciones suplementarias que, por su naturaleza o los usos
comerciales, no tengan conexión con el objeto de los contratos.

Si una empresa es líder en su mercado, nunca abusará de su posición.
•

No impondrá precios injustos u otras condiciones comerciales injustas.

•

No aplicará condiciones diferentes en transacciones equivalentes con otras partes de negocios.

•

No vinculará productos que no tienen conexión entre sí.

•

Si has participado en una actividad que infringe o que se supone que infringe las leyes de competencia o si la has
presenciado, díselo a tu manager y al asesor/a jurídico/a de Adevinta.

•

En caso de duda sobre si un acuerdo o una actividad cumple con la normativa de competencia, pregúntaselo a tu
manager y al asesor/a jurídico/a o Departamento Legal de Adevinta.

Por otro lado, Adevinta Spain persigue que sus usuarios y clientes les consideren dignos de confianza a largo plazo, y el cumplimiento
tributario no deja de ser un pilar más sobre el que asentar esta confianza a largo plazo. En este contexto, Adevinta Spain está comprometida
con atender sus obligaciones fiscales y cumplir con la normativa tributaria a través de una gestión responsable de los asuntos fiscales, los
cuales deben ser observados y compartidos por parte de los empleados, proveedores y colaboradores. En su Código Ético, se establece lo
siguiente:

Principios de cumplimiento tributario (I)
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•

Dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones tributarias que resulten de aplicación a la Compañía.

•

Atender dichas obligaciones en tiempo y forma, ingresando los impuestos correspondientes en la cuantía que
resulte exigible de acuerdo con la normativa y dentro los plazos establecidos.

•

Asegurar una reputación en lo relativo a la fiscalidad de la Compañía que resulte positiva frente a la sociedad,
autoridades fiscales y otras partes interesadas.

•

Rechazar el empleo de estructuras artificiales que no estén relacionadas con la actividad de la Compañía o del
Grupo con el único propósito de reducir su carga fiscal ni, en general, realizar operaciones sobre las que no se
pueda justificar su razonabilidad económica.

Estado de Información
no Financiera

08

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno

8.1
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Principios de cumplimiento tributario (II)
•

No utilizar transacciones entre entidades vinculadas con la finalidad de erosionar la base impositiva o transferir
ganancias a territorios de baja tributación.

Adicionalmente a todas las políticas relativas a la prevención de corrupción y blanqueo de capitales de Adevinta Spain, los directivos de
la compañía deben firmar un Compromiso de Altos Cargos donde además de comprometerse a respetar los principios recogidos en el
Código Ético y las políticas mencionadas, se comprometen a hacer cumplir dichos principios a los trabajadores y terceros con los que
tengan relación. Asimismo, todos sus proveedores deben cumplir con los puntos estipulados en el Código Ético, que también quedan
recogidos en el Código de Conducta para Proveedores de Adevinta Spain.
En último lugar, los empleados disponen de herramientas para denunciar aquellos comportamientos contrarios a las políticas expuestas
en el presente capítulo, que viene recogido en la Política de gestión, investigación y respuesta de comunicaciones recibidas en los canales
de denuncias. Además, Adevinta Spain dispone de un Sistema Disciplinario, que establece la necesidad de los empleados de cumplir la ley,
así como un régimen sancionador (“Ver capítulo 6.6 Relaciones sociales”)

8.2

Riesgos en materia de lucha contra la corrupción y el soborno

Se considera que los controles establecidos en base a los principios del Código Ético de Adevinta Spain, las Políticas de anticorrupción y de
Regalos, juntamente con el hecho de que la organización tiene una relación reducida con las Administraciones Públicas, fundamentalmente
relacionada con el pago de impuestos; hace que el riesgo en esta materia sea reducido.
Asimismo, Adevinta Spain no es una entidad obligada a incorporar las medidas de prevención en materia de Prevención de Blanqueo de
Capitales que se prevé en la Ley 10/2010.
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Adevinta Spain, a través de su actividad genera un impacto positivo a nivel social en el territorio español, especialmente gracias al portal
InfoJobs, siendo ésta la plataforma líder para la búsqueda de empleo en España. El portal, a lo largo de su historia ha permitido a más de
550.000 empresas publicar cerca de 28 millones de vacantes para encontrar al mejor talento y 16,5 millones de profesionales han confiado
en InfoJobs para encontrar las mejores oportunidades laborales.
Asimismo, Adevinta Spain ha realizado colaboraciones con entidades sin ánimo de lucro, como son las siguientes.

Servicios gratuitos para entidades sociales
•
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Adevinta Spain ofrece gratuitamente los servicios de contratación de InfoJobs (publicación gratuita de ofertas de
empleo en el portal) a entidades con fines sociales. En este sentido, en 2020, un equipo de 60 voluntarios del equipo
de InfoJobs para el operativo “Apadrina un Hospital” que ofrecía asistencia 24/7 a los servicios de selección de los
hospitales.
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Apoyo en la difusión de causas sociales
•

A través de sus portales, ayudan a las ONGs y otras entidades sin ánimo de lucro a hacerse eco de su labor y campañas
(AECC, Anna Bella, Vicente Ferrer, etc.). Se ha cuantificado el importe que ha supuesto la cesión de estos espacios
publicitarios durante el año 2020 que sería de 150.814,78 € (en 2019 fue 180.070,75 €).

Por otro lado, de forma altruista, ha colaborado en campañas en RRSS para visibilizar y concienciar en el contexto de crisis sanitaria vivido
en 2020:

Campañas en RRSS
Diferentes campañas en nuestros perfiles en redes sociales (Twitter, Linkedin y Youtube):
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•

Campaña #QuedateEnCasa para fomentar la responsabilidad social de evitar los contactos con otras personas y
respetar el distanciamiento social.

•

Videos con consejos para hacer frente al coronavirus fijado en perfiles.

•

Campaña #TodoIráBien con fotos de los dibujos hechos por los hijos de los empleados de Adevinta Spain.

•

Infografías: rutinas de trabajo en remoto, consejos para reuniones virtuales, para hacer desconexión digital.

•

Campaña #200challenge para concienciar de la importancia de mantener la distancia social. Aquí más información.

•

Cesión de inventario no vendido de banners en las homes de coches.net, motos.net y Milanuncios con consejos
sobre cómo frenar el coronavirus.
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Adicionalmente, Adevinta Spain a lo largo de 2020 ha realizado donaciones a distintas entidades sin ánimo de lucro y ONG:

Entidades que han recibido donaciones
•

La Casa de los Xuklis: 200,00 €.

•

Marató de TV3 (a través de migranodearena.org en una campaña organizada por Barcelona Tech City): 500,00 €.

•

Banc dels Aliments: 2.016,06 €.

•

Banco de Alimentos: 30.000,00 €.

•

Ayuda en acción: 2.385,00 €, correspondiente a la donación de 53 empleados de la compañía que donaron el importe
de su regalo de Navidad de Adevinta Spain para esta ONG.

En 2019 se realizaron donaciones a distintas entidades sin ánimo de lucro y ONG por un importe de 24.585 €.
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Tabla 27. Información general de la sociedad
Apartado Ley 11/2018

Estándares GRI

Método de Cálculo

Páginas

Marco de referencia utilizado para reportar
la información no financiera.

Estándares GRI

Referencia al estándar
de reporting

6, 13

102-1 Nombre de la organización.

Definición de la
Organización.

7-13, 15, 20-22, 32

Modelo de negocio

Descripción del modelo de
negocio, entorno empresarial,
su organización y estructura
Mercados en los que opera.
Objetivos y estrategias.

Perfil del
EINF

Estrategia y gestión de
riesgos

Principales factores y
tendencias que afectan a la
evolución futura.

82

102-2 Actividades, marcas, productos
y servicios.
102-3 Ubicación de la sede
102-4 Ubicación de las operaciones.
102-6 Mercados servidos
102-18 Estructura de gobernanza.

Descripción de las políticas
que aplica la compañía.

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes.

Políticas desarrolladas
por la Organización.

16-19, 27, 38, 61, 68-69,
71-78

Resultados de las políticas que
aplican a la compañía.

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes.

Desarrollo y seguimiento
de las políticas de la
Organización.

17-19, 23-25, 28, 30,
33-37, 40-67, 70, 79-81

Principales riesgos
relacionados con cuestiones
vinculadas a las actividades de
la compañía.

102-15 Principales impactos, riesgos y
oportunidades.

Definición de los riesgos. 29, 32, 39, 69, 78

Asuntos relevantes y
materialidad.

102-47 Lista de los temas materiales.

Análisis de materialidad
de la compañía.
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Tabla 28. Información sobre cuestiones ambientales

Gestión ambiental

Apartado Ley 11/2018

83

Estándares GRI

Método de Cálculo

Páginas

Efectos actuales y previsibles
de las actividades de la
empresa en el medio ambiente
y en su caso, la salud y la
seguridad.

102-15 Principales
impactos, riesgos y
oportunidades

Definición del impacto.

22, 31-32

Procedimientos de evaluación
o certificación ambiental.

n.a.

Debido al tipo de actividad y los riesgos
ambientales no se requiere licencias
de tipo ambiental y no es relevante un
sistema de certificación ambiental.

32

Recursos dedicados a
la prevención de riesgos
ambientales.

n.a.

Debido al tipo de actividad no se puede
diferenciar los recursos dedicados a la
prevención de riesgos ambientales de
otros recursos destinados a la gestión
empresarial. No obstante, teniendo en
cuenta los riesgos ambientales dichos
recursos no son significativos.

32

Aplicación del principio de
precaución.

102-11 Principio o
enfoque de precaución.

Definición del impacto.

31-32
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Método de Cálculo

Páginas

Cantidad de provisiones
y garantías para riesgos
ambientales.

n.a.

Debido al tipo de actividad, de acuerdo
con la Ley 26/2007 de Responsabilidad
Medioambiental, la compañía no tiene
obligación de disponer de un seguro de
Responsabilidad Medioambiental.

32

Contaminación

Apartado Ley 11/2018

Medidas para prevenir, reducir
o reparar las emisiones
de carbono que afectan
gravemente el medio
ambiente, incluido también
ruido y contaminación
lumínica.

305-2 Emisiones
indirectas de GEI al
generar energía (alcance
2).

Cálculo de la huella de carbono, a partir
de los factores de emisión asociados al
mix eléctrico de España.

35-36

Medidas de prevención,
reciclaje, reutilización, otras
formas de recuperación,
eliminación de desechos y
acciones para combatir el
desperdicio de alimentos.

306-2 Residuos por tipo y
método de eliminación
(2016).

Sistemas de gestión contratados.
Debido al tipo de actividad no les aplica
considerar acciones para combatir el
desperdicio de alimentos

33, 35-36

Consumo de agua y el
suministro de agua de acuerdo
con las limitaciones locales.

303-3 Extracción de
agua (2018).

Cálculo de m3 por empleado/año en
base a la información obtenida de
varias oficinas y extrapolado al resto de
empleados medios (m3/año).

34

Consumo de materias primas
y las medidas adoptadas para
mejorar la eficiencia de su uso.

301-1 Materiales
utilizados por peso o
volumen.

kg/año.

33, 35-36

Uso sostenible de los
recursos

Gestión
ambiental

Estándares GRI

Economía circular y
prevención y gestión de
residuos

Tabla 28. Información sobre cuestiones ambientales
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Tabla 28. Información sobre cuestiones ambientales

Protección de la
biodiversidad

Cambio climático

Uso sostenible de los
recursos

Apartado Ley 11/2018
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Estándares GRI

Método de Cálculo

Páginas

Consumo, directo e indirecto,
de energía.

302-1 Consumo
energético dentro de la
organización.

Información obtenida de datos de
facturación.

34

Uso de energía renovables.

302-1 Consumo
energético dentro de la
organización.

Información obtenida de datos de
facturación.

34

Medidas tomadas para
mejorar la eficiencia
energética.

103-2 El enfoque
de gestión y sus
componentes.

Definición de medidas.

34-35

Elementos importantes de las
emisiones de gases de efecto
invernadero generados como
resultado de las actividades
de la empresa incluido el uso
de los bienes y servicios que
produce.

305-2 Emisiones
indirectas de GEI al
generar energía
(alcance 2).

Cálculo de la huella de carbono, a partir
de los factores de emisión asociados al
mix eléctrico de España.

36

Medidas adoptadas para
adaptarse a las consecuencias
del cambio climático.

201-2 Implicaciones
financieras y otros
riesgos y oportunidades
derivados del cambio
climático.

Definición de riesgos.

32, 33, 35

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

305-5 Reducción de las
emisiones.

Medidas de reducción de emisiones.

36

Medidas tomadas para
preservar o restaurar la
biodiversidad.

304-2 Impactos significativos de las actividades, los
productos y los servicios
en la biodiversidad.

Las distintas actividades que realiza
Adevinta Spain se desarrollan en
oficinas. Por este motivo, se considera
que no se genera un impacto directo
negativo sobre la biodiversidad.

37

Impactos causados por las
actividades u operaciones en
áreas protegidas.

304-2 Impactos significativos de las actividades, los
productos y los servicios
en la biodiversidad.

Las distintas actividades que realiza
Adevinta Spain se desarrollan en
oficinas. Por este motivo, se considera
que no se genera un impacto directo
negativo sobre la biodiversidad.

37
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Tabla 29. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal
Estándares GRI

Método de Cálculo

Páginas

Número total y distribución
de empleados por sexo, edad,
país y clasificación profesional.
Número total y distribución
de modalidades de contrato
de trabajo. Promedio anual
de contratos indefinidos, de
contratos temporales y de
contratos a tiempo parcial
por sexo, edad y clasificación
profesional, número de
despidos por sexo, edad y
clasificación profesional.

102-8 Información sobre
empleados y otros
trabajadores.

Número de contrataciones mensuales
durante 2020 y de contrataciones a
fecha de 31/12/2020

40-45

Brecha salarial

n.a.

Remuneración promedio hombres
– remuneración promedio mujeres,
dividido por la remuneración promedio
de hombres.

47

Remuneraciones medias y
su evolución desagregada
por sexo, edad y clasificación
profesional o igual valor.
Remuneración de puestos de
trabajo iguales o de media de
la sociedad

405-2 Ratio del
salario base y de la
remuneración de mujeres
frente a hombres.

Se calcula como la retribución total,
ponderando como si todas las personas
con reducción trabajaran a jornada
completa. Asimismo, se hace una
estimación como si las personas que no
han trabajado todo el ejercicio de 2020
lo hubieran hecho.

45-46

n.a.

Definición de medidas.

49

405-1 Diversidad en
órganos de gobierno y
empleados.
401-1 Nuevas
contrataciones de
empleados y rotación del
personal.
102 -7 Tamaño de
la organización

Empleo

Apartado Ley 11/2018

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

86

Estado de Información
no Financiera
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Índice de los indicadores establecidos por la Ley 11/2018

Tabla 29. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal

Salud y seguridad

Organización del trabajo

Empleo

Apartado Ley 11/2018

Estándares GRI

Método de Cálculo

Páginas

Empleados con discapacidad.

405-1 Diversidad en
órganos de gobierno y
empleados.

Número de empleados con
discapacidad.

47

Organización del tiempo de
trabajo.

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes.

Definición horarios.

48-49

Número de horas de
absentismo.

403-9 Lesiones por accidente laboral (2018).

Número de horas de absentismo.

49

Medidas destinadas a facilitar
el disfrute de la conciliación
y fomentar el ejercicio
corresponsable de estos por
parte de ambos progenitores.

401-2 Beneficios para
los empleados a tiempo
completo que no se
dan a los empleados
a tiempo parcial o
temporales.

Definición de medidas.

48

Condiciones de salud y
seguridad en el trabajo.

403-9 Lesiones por accidente laboral (2018).

Índice de frecuencia de accidentes (IF):
cociente entre el número de accidentes
totales y el número de horas trabajadas
multiplicado por 106. Índice de gravedad
(IG) se calcula como el cociente entre
el número de jornadas perdidas y el
número de horas trabajadas por 103.

50-56

Definición de medidas.

57-60

Accidentes de trabajo, en
particular su frecuencia
y gravedad, así como las
enfermedades profesionales;
desagregado por sexo.
Organización del
diálogo social, incluidos
procedimientos para informar
y consultar al personal y
negociar con ellos.

403-10 Dolencias y
enfermedades laborales
(2018).

403-4 Participación de los
trabajadores, consultas y
comunicación sobre
salud y seguridad en el
trabajo (2018).

Relaciones sociales

402-1 Plazos de aviso
mínimos sobre cambios
operacionales.

87

Porcentaje de empleados
cubiertos por convenio
colectivo por país.

102-41 Acuerdos de negociación colectiva.

% de trabajadores por convenio.

60

Balance de los convenios
colectivos, particularmente
en el campo de la salud y la
seguridad en el trabajo.

403-4 Participación de los
trabajadores, consultas y
comunicación sobre salud
y seguridad en el trabajo
(2018).

Aspectos de seguridad y salud incluidos
en los convenios.

60

Estado de Información
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Índice de los indicadores establecidos por la Ley 11/2018

Tabla 29. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal

Formación

Apartado Ley 11/2018

Estándares GRI

Método de Cálculo

Páginas

Políticas implementadas en el
campo de la formación.

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los
empleados y programas de
ayuda a la transición.

Política de formación.

61

Cantidad total de horas de
formación por categorías
profesionales.

404-1 Media de horas
de formación al año por
empleado.

Sumatorio de horas de formación.

62

405-1 Diversidad en
órganos de gobierno y
empleados.

Número de empleados con
discapacidad.

47, 67

Medidas adoptadas para
promover la igualdad de trato
y de oportunidades entre
mujeres y hombres.

103-2 Enfoque de gestión y
sus componentes

Medidas derivadas del Plan de Igualdad.

62-66

Planes de igualdad (Capítulo
III de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y
hombres), medidas adoptadas
para promover el empleo,
protocolos contra el acoso
sexual y por razón de sexo

103-2 Enfoque de gestión y
sus componentes.

Plan de igualdad.

38, 62

Integración y la accesibilidad
universal de las personas con
discapacidad.

103-2 Enfoque de gestión y
sus componentes.

Número de empleados con
discapacidad.

47, 67

Política contra todo tipo de
discriminación y, en su caso,
de gestión de la diversidad.

103-2 Enfoque de gestión y
sus componentes.

Plan de Igualdad. Definición del Código
de Conducta.

62-67

Igualdad

Accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

88

Estado de Información
no Financiera

405-1 Diversidad en
órganos de gobierno y
empleados.

405-1 Diversidad en
órganos de gobierno y
empleados.

405-1 Diversidad en
órganos de gobierno y
empleados.
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Índice de los indicadores establecidos por la Ley 11/2018

Tabla 30. Información relativa al respeto de los derechos humanos
Apartado Ley 11/2018

Estándares GRI

Método de Cálculo

Páginas

Aplicación de procedimientos de diligencia
debida en materia de derechos humanos.

102-16 Valores, principios, Estándares y
normas de conducta.

Análisis del Código Ético

68-69

Código Ético. Distribución de
proveedores por origen. No material.

68-70

Distribución de proveedores por origen.
No material. Durante 2019 no se han
registrado denuncias relacionadas con
la posible vulneración de los derechos
humanos.

68-70

Prevención de los riesgos de vulneración de
derechos humanos y, en su caso, medidas
para mitigar, gestionar y reparar posibles
abusos cometidos.
Denuncias por casos de vulneración de
derechos humanos.
Promoción y cumplimiento de las
disposiciones de los convenios
fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo relacionadas con
el respeto por la libertad de asociación y el
derecho a la negociación colectiva.
Eliminación de la discriminación en el
empleo y la ocupación.
Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio.
Abolición efectiva del trabajo infantil.

89
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102-17 Mecanismos de
asesoramiento y preocupaciones éticas.

102-17 Mecanismos de
asesoramiento y preocupaciones éticas.
407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a
la libertad de asociación
y negociación colectiva
podría estar en riesgo.
408-1 Operaciones y
proveedores con riesgo
significativo de casos de
trabajo infantil.
409-1 Operaciones y
proveedores con riesgo
significativo de casos
de trabajo forzoso u
obligatorio.
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Índice de los indicadores establecidos por la Ley 11/2018

Tabla 31. Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno
Apartado Ley 11/2018

Estándares GRI

Método de Cálculo

Páginas

Medidas adoptadas para prevenir la
corrupción y el soborno.

102-16 Valores, principios, Estándares y
normas de conducta.

Código Ético y Política Anti-corrupción.

71-78

102-17 Mecanismos de
asesoramiento y preocupaciones éticas.
205-1 Operaciones
evaluadas para riesgos
relacionados con la
corrupción.
Medidas para luchar contra el blanqueo de
capitales.

103-2 Enfoque de gestión
y sus componentes.

Código Ético y Política Anti-corrupción.

76, 78

Aportaciones a fundaciones y entidades sin
ánimo de lucro.

201-1 Valor económico
directo generado y
distribuido.

Donaciones aportadas por fundación
o entidad sin ánimo de lucro
Colaboraciones con entidades sin ánimo
de lucro.

79-81

90
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Índice de los indicadores establecidos por la Ley 11/2018

Tabla 32. Información sobre la sociedad
Apartado Ley 11/2018

Subcontratación
y proveedores

Compromisos de la empresa con el
desarrollo sostenible

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

91

Estándares GRI

Método de Cálculo

Páginas

102-8 Información sobre
empleados y otros
trabajadores.

Número de trabajadores.

40, 70, 79

Número de trabajadores.

40, 70, 79

203-2 Impactos
económicos indirectos
significativos.
Impacto de la actividad de la
sociedad en las poblaciones
locales y en el territorio.

102-8 Información sobre
empleados y otros
trabajadores.
203-2 Impactos
económicos indirectos
significativos.

Relaciones mantenidas con los
actores de las comunidades
locales y las modalidades del
diálogo con estos.

102-16 Valores,
principios, Estándares y
normas de conducta.

Análisis del Código Ético.

16-18, 79-81

Acciones de asociación o
patrocinio.

102-13 Afiliación a
asociaciones.

Detalle de las asociaciones de las cuales
se forma parte.

25

Inclusión en la política de
compras de cuestiones
sociales, de igualdad de
género y ambientales.

103-2 Enfoque de gestión
y sus componentes.

Análisis del procedimiento de
contrataciones y compras.

23

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

103-2 Enfoque de gestión
y sus componentes.

Análisis del procedimiento de
contrataciones y compras.

23

Estado de Información
no Financiera
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Índice de los indicadores establecidos por la Ley 11/2018

Tabla 32. Información sobre la sociedad

Información fiscal

Consumidores

Subcontratación
y proveedores

Apartado Ley 11/2018

92

Estándares GRI

Método de Cálculo

Páginas

Sistemas de supervisión y
auditorías y resultados de las
mismas.

103-2 Enfoque de gestión
y sus componentes.

Análisis del procedimiento de
contrataciones y compras.

23

Medidas para la salud
y la seguridad de los
consumidores.

416-1 Evaluación de los
impactos en la salud
y seguridad de las
categorías de productos
o servicios.

Análisis de Código Ético. Análisis de los
Servicios de Adevinta Spain.

22

Sistemas de reclamación,
quejas recibidas y resolución
de las mismas.

418-1 Reclamaciones
fundamentadas relativas
a violaciones de la
privacidad del cliente
y pérdida de datos del
cliente.

Análisis de los sistemas de reclamación.

24-25

Beneficios obtenidos país por
país.

207-4 Presentación de
informes país por país.

Información en base a criterios
contables.

26

Impuestos sobre beneficios
pagados.

207-4 Presentación de
informes país por país.

Información en base a criterios
contables.

26

Subvenciones públicas
recibidas.

201-4 Asistencia
financiera recibida del
gobierno.

Información en base a criterios
contables.

26

Estado de Información
no Financiera

Formulación del Estado de Información No Financiera (EINF) del Ejercicio 2020
En cumplimiento de la normativa vigente, los Administradores Solidarios de la Sociedad formulan el presente Estado de Información
No Financiera de Adevinta Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.

31 de marzo de 2021

Don Gianpaolo Santorsola
Administrador Solidario
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Doña Uvashni Raman
Administradora Solidaria
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