Vocento ocupa el puesto 45 de 107 en el Informe Reporta,
ranking que mide la Calidad de la Información Pública



En 2014 mejoró 10 puestos y pasó del 57 al 47. En el año 2015 ha escalado dos
posiciones más.
Es la séptima compañía en el ranking sectorial de Servicios de Consumo del Informe
Reporta, en 2014 era la octava, y mantiene la tercera posición en Medios de
Comunicación

Madrid, 9 de febrero de 2016.- Vocento, que desde hace dos ha trabajado en la mejora de la
calidad y transparencia de la información, ocupa el puesto 45 en la clasificación general del
Informe Reporta 2015, en el que participan un total de 107 empresas de distintos sectores que
forman parte del Índice General de Bolsa de Madrid, IGBM. Se trata de una medición objetiva
que identifica a las empresas con un mejor o peor reporting. En 2014, Vocento ascendió en
diez posiciones y en 2015 ha mejorado en dos posiciones más.
Durante el año 2015, Vocento ha incrementado su puntuación en 6,4 puntos hasta obtener los
58. Aunque permanece por debajo de empresas con gran capital como Atresmedia y Mediaset,
que ocupan los puestos 29 y 35, respectivamente, está por encima de Prisa, que se sitúa en el
lugar 56. De hecho, de estos cuatro grupos de comunicación, solo Vocento y Mediaset han
mejorado en la calidad de la información pública, ascendiendo en dos posiciones cada uno,
respecto el año 2014. Sin embargo, Atresmedia y Prisa han obtenido peores resultados
perdiendo cinco y cuatro posiciones en el ranking general, respectivamente.
En cuanto a la clasificación Intrasectorial, Vocento se ubica en la clasificación de ‘Servicios de
Consumo’. Este sector incluye a catorce empresas dispares tanto por tamaño como por la
gama de actividades que abarcan: Abertis, Melia Hotels International, Prosegur, eDreams
Odigeo, entre otras. Dentro de esta clasificación, Vocento ocupa el séptimo lugar y ha
mejorado en una posición en el ranking respecto 2014, que ocupaba el octavo. En cuanto a sus
competidores, Atresmedia ha bajado una posición, ocupando en 2015 el segundo lugar de la
tabla, Mediaset ha mejorado en dos posiciones, subiendo así el cuarto puesto y Prisa no ha
sufrido cambios, se sitúa por debajo de Vocento en la novena posición.
La metodología desarrollada por Informe Reporta permite discernir qué empresas consideran
importante transmitir su relato empresarial a sus audiencias; mide la calidad de Información
Pública que estas ofrecen mediante 34 indicadores agrupados en tres principios: la
transparencia, la relevancia y la accesibilidad. El primero mide si la información legal y
voluntaria que una compañía pone a disposición de sus grupos de interés resulta exhaustiva y
suficiente para conocer la realidad de la empresa; el segundo mide la correspondencia entre lo
que la empresa aborda en su reporting y aquellos temas que tienen importancia material para
la propia empresa y para sus grupos de interés; y, finalmente, la accesibilidad que mide hasta
qué punto la información legal y voluntaria que una empresa pone a disposición pública
resulta clara, inteligible y de fácil acceso. En este sentido, con los resultados obtenidos y
siguiendo estos tres principios, Vocento lleva dos años mejorando en la Calidad de la
Información Pública.

