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Los Principios Esenciales de Bertelsmann transmiten los objetivos y los valores básicos de los empleados, directivos y
accionistas de nuestra compañía y se fundamentan en los
Estatutos Corporativos. Es responsabilidad de nuestros ejecutivos difundir y materializar estos valores, a la vez que utilizarlos como modelos de actuación. Los Principios Esenciales
de Bertelsmann reflejan la forma en que entendemos nuestra
cultura empresarial y están sujetos a un proceso constante de
revisión y mejora.

NUESTRA MISIÓN
Bertelsmann es una compañía internacional de medios
de comunicación. Nuestro objetivo es proporcionar información, entretenimiento y servicios de comunicación en
todo el mundo, y servir así de inspiración a las personas.
Aspiramos a realizar una contribución valiosa a la sociedad. Luchamos por ser líderes en nuestros mercados y por
obtener un nivel de beneficios a partir del capital invertido
que garantice la continuidad y el crecimiento de nuestra
institución. Nuestros esfuerzos se centran en lograr contenidos creativos y en satisfacer siempre las necesidades
de nuestros clientes. Buscamos proporcionar condiciones
de trabajo equitativas y estimulantes para nuestros empleados. Nos debemos a la continuidad y al progreso de
nuestra corporación.

NUESTROS VALORES ESENCIALES
Cooperación

Creatividad

Nuestra cultura empresarial está basada en una relación
profesional mutuamente provechosa entre los empleados y la compañía. Individuos motivados que se identifican con nuestros valores son la fuerza motriz de la
calidad, la eficiencia, la capacidad innovadora y el crecimiento de Bertelsmann. El sello distintivo de esta relación es la confianza y el respeto mutuo, así como el
principio de delegación de responsabilidad. Nuestros
empleados disfrutan de la máxima autonomía posible,
reciben amplia información y participan tanto en la toma
de decisiones como en el éxito financiero de la empresa.
Tenemos un compromiso con el desarrollo profesional
de nuestros empleados y nos esforzamos en proporcionarles un puesto de trabajo estable.

Ofrecemos un espacio a artistas, autores y talentos creativos en todos nuestros ámbitos de negocio e impulsamos
su desarrollo creativo además de su éxito comercial. Luchamos por la protección de la propiedad intelectual en
todo el mundo. Promovemos la libertad artística y la libertad de pensamiento, la protección de la democracia y
de los derechos humanos, también el respeto a las tradiciones y a los valores culturales. Consecuentemente, los
contenidos que proporcionamos reflejan una amplia gama
de puntos de vista y opiniones. La mejora y la innovación
continuas, orientadas a las necesidades e intereses de
nuestros clientes, son la piedra angular de nuestro éxito.

Compromiso social
Espíritu empresarial
El principio de descentralización está en el corazón de la
filosofía directiva de Bertelsmann. Este permite a nuestros
empleados actuar con flexibilidad, responsabilidad, eficacia y libertad empresarial. Nuestros centros operativos
están dirigidos por gerentes que actúan como empresarios: gozan de una independencia considerable y asumen
la evolución de sus compañías con total responsabilidad.
Nuestros directivos no actúan solo en beneficio de su actividad concreta, sino que están comprometidos con los
intereses globales del grupo.

NUESTRO COMPROMISO
Esperamos que todos los que forman parte de la compañía Bertelsmann actúen de acuerdo con las metas y valores aquí expuestos.

La Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft controla la mayoría de los derechos de voto de Bertelsmann, lo cual garantiza la continuidad y el desarrollo de esta como una
entidad independiente. Nuestros accionistas entienden la
propiedad como una obligación para con la comunidad.
Están plenamente de acuerdo con la idea de que, en una
economía de mercado, la legitimidad de una compañía
proviene de la valía de sus aportaciones a la sociedad.
El trabajo realizado por la fundación Bertelsmann Stiftung
(a la cual se ha cedido la mayoría de las acciones de
Bertelsmann) también se guía por este principio. Nuestras
empresas se gestionan respetando las leyes. Se rigen por
altos patrones éticos de conducta y responsabilidad hacia
la sociedad y el medio ambiente.
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