
Mediaset España es miembro de la 

de Marketing de Soluciones de 
Publicidad a través de múltiples 
pantallas o plataformas de audio 
(EGTA), entidad que tiene el objetivo 
de ayudar a sus miembros a 

su negocio alrededor del contenido 
editado y emitido de forma lineal, en 
sus canales de TV y/o estaciones de 
radio.

Mediaset España es socia de la 
organización 

cuyo objetivo es promover el 
compromiso de las empresas en la 
mejora de la sociedad, a través de 
actuaciones responsables alineadas 
con la estrategia de la compañía 
y generando valor tanto para la 
sociedad como para la empresa. 
Mediaset España participa, desde 
2018 en el Laboratorio de Inversores, 
espacio de análisis e impulso de la 
inversión socialmente responsable. 

Mediaset España forma parte, 
desde 2012, de la 
Emisores Españoles, 
es el fomento de medidas que 
refuercen la seguridad jurídica en 
lo relativo a la emisión de valores 

legal y el desarrollo de estándares 

la mejora de comunicación entre 
las sociedades y sus accionistas y el 
fomento del diálogo y cooperación 
con la Administración y, en especial, 
con la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV).

Mediaset España es, desde 2016, 
miembro del Clúster de Cambio 

 de Forética, punto de 
encuentro empresarial en liderazgo, 
conocimiento, intercambio y diálogo 
en materia de cambio climático, 
coordinado por Forética como 
representante en España del World 
Business Council for Sustainable 
Development

Desde 2017, Mediaset España 
forma parte del partenariado 
internacional Responsible Media 
Forum,  compuesto por las 
principales compañías de medios 
de comunicación, cuyo objetivo es 

respecto de los desafíos sociales y 
ambientales que afronta el sector.

Mediaset España es, desde 
2016, miembro del Clúster de 

Integridad de Forética, punto de 
encuentro empresarial en liderazgo, 
conocimiento, intercambio y diálogo 
en esta materia, poniendo especial 
foco en el valor de la transparencia 
y de la buena gobernanza en 
las empresas y su impacto en el 
mercado.

Desde 2012, Mediaset España sigue 

por 
para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad. 

Desde 2009, Mediaset España 
mantiene su participación en el 
proceso de análisis del Carbon 

(en adelante, 
CDP), respondiendo al cuestionario 
sobre Cambio Climático. La iniciativa 
lanzada por Naciones Unidas en el 
año 2000 mantiene la principal base 
de datos mundial de información 
primaria y empresarial del cambio 
climático, con el objetivo de aportar 
soluciones al mismo, revelando 

de decisiones de negocio, políticas y 
de inversión.

Desde 2007 Mediaset España 
mantiene su compromiso de adhesión 
al Pacto Mundial de Naciones Unidas 

 iniciativa 
internacional cuyo objeto es el 
compromiso voluntario en materia 
responsabilidad social corporativa 
por parte de las entidades, mediante 
la implantación de Diez Principios 
basados en derechos humanos, 
laborales, medioambientales y de 
lucha contra la corrupción.

Desde el año 2008 Mediaset España 
forma parte del  
índice que reconoce los niveles 
de gestión medioambiental, de 
derechos humanos y política 
laboral, así como el cumplimiento 
de ciertos estándares en materia de 
condiciones de trabajo en la cadena 
de suministro, el rechazo de la 
corrupción, entre otros.
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