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1.   Declaración   del   CEO  

En  el  presente  estado  de  información  no  financiera  ofrecemos  visibilidad  respecto  de  las  principales               
actuaciones  del  grupo  empresarial  del  cual  es  cabecera  la  sociedad  WeddingWire  Spain,  S.L.U.  En               
particular,  el  presente  documento  pretende  mostrar  el  desempeño  del  grupo  en  materia  social,              
ambiental,  laboral,  igualdad  de  oportunidades  y  gobernanza.  Con  todo  ello  nos  alineamos  con  las               
iniciativas  del  sector  empresarial  para  contribuir  a  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)  de  cara                
a   la   agenda   2030.   [102-14]  

El  año  2019  ha  sido  un  año  de  consolidación  y  crecimiento  del  negocio  a  nivel  internacional,  en  el  que                    
se  ha  renovado  la  marca  del  grupo  a  nivel  mundial,  pasando  a  denominarse  The  Knot  Worldwide  como                  
consecuencia  de  la  fusión  del  grupo  WeddingWire,  al  que  pertenece  la  compañía,  con  el  grupo                
empresarial  estadounidense  XO  Group  que  se  llevó  a  cabo  en  diciembre  de  2018  y  que  dio  lugar  a  la                    
posterior  integración  y  consolidación  de  los  negocios  de  ambos  grupos  así  como  a  la  unificación  de  los                  
equipos   de   cada   uno   de   ellos..  

Gracias  al  esfuerzo  y  compromiso  diario  de  todos  nuestros  empleados  hemos  alcanzado  objetivos  muy               
ambiciosos  en  nuestras  áreas  de  actuación,  lo  que  nos  ha  permitido  avanzar  en  la  respuesta  a  las                  
necesidades   y   expectativas   de   todos   nuestros   grupos   de   interés.   

En  el  terreno  del  gobierno  corporativo  mejoramos  en  transparencia  con  nuestros  grupos  de  interés  con                
la  publicación  de  este  informe  y  para  continuar  con  la  mejora  de  nuestras  prácticas  en  materia  de                  
gobierno  corporativo  hemos  elaborado  un  mapa  de  riesgos  y  analizado  la  implantación  de  políticas  y                
procesos  encaminados  a  la  creación  de  una  estructura  sólida  de compliance ,  empezando  por  una               
formación  específica  en  la  materia  para  aquellas  personas  que  liderarán  la  implantación  de  este               
proyecto .  

Los  resultados  económicos  del  ejercicio  2019  han  sido  muy  favorables.  La  facturación  se  vio               
incrementada,  siendo  líder  en  el  sector  en  la  mayoría  de  los  países  donde  opera.  El  beneficio  neto                  
atribuible  fue  de  3,1  millones,  lo  cual  evidencia  una  evolución  muy  positiva.  El  Grupo  espera                
rentabilidad   positiva   para   el   próximo   ejercicio.  

El  compromiso  con  el  empleo  se  manifiesta  en  el  crecimiento  de  la  plantilla  del  Grupo  un  17%  en  el                    
último  año.  Hemos  pasado  de  540  personas  a  631,  asegurando  su  estabilidad  ya  que  el  98%  tiene                  
contrato  fijo.  Además,  seguimos  avanzando  en  el  campo  de  la  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  ya  que                 
es  una  de  nuestras  prioridades.  Por  ello  a  mediados  del  2018  se  creó  el  Comité  de  Seguridad  y  Salud                    
para  gestionar  adecuadamente  y  con  criterio  integrador  la  seguridad  y  salud  laboral  dentro  de  la                
empresa.   

En  relación  a  nuestros  grupos  de  interés,  que  son  todos  aquellos  a  los  que,  de  uno  u  otro  modo,                    
impacta  el  desarrollo  de  nuestra  actividad  o  que  con  sus  decisiones  pueden  influir  en  el  desempeño  de                  
la  empresa,  hemos  llevado  a  cabo  algunas  iniciativas  para  mejorar  la  comunicación  y  relación  con                
todos  ellos  -accionistas,  clientes,  usuarios,  empleados,  proveedores,  la  comunidad,  las  instituciones  y             
las  organizaciones  de  nuestro  entorno  social-  de  cara  a  mejorar  la  satisfacción  de  sus  necesidades  y                 
expectativas  de  la  manera  más  equilibrada  posible  en  coherencia  con  los  principios  y  criterios  de                
actuación  de  las  empresas  ante  los  retos  del  desarrollo  sostenible.  En  particular,  durante  2019  hemos                
llevado  a  cabo  numerosas  sesiones  de  formación  para  clientes  en  Italia,  Francia  y  España,               
presentándose  el  servicio  ofrecido  por  la  compañía  y  las  herramientas  asociadas  al  mismo,              
acompañado  con  ponencias  de  personas  relevantes  del  sector  de  comunicación  y  de  las  bodas,  con  la                 
finalidad  de  que  dichos  clientes  puedan  obtener  el  máximo  provecho  y  rendimiento  de  los  servicios  que                 
la   compañía   pone   a   su   disposición.  
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Aunque  el  impacto  ambiental  no  es  un  tema  material  en  nuestra  organización  dado  los  servicios  que                 
son  objeto  de  nuestra  actividad,  estamos  comprometidos  con  la  protección  del  medio  ambiente,  y               
hemos  implementado  mecanismos  de  reciclaje  de  residuos  y  de  ahorro  energético  en  nuestras  oficinas,               
que   seguiremos   desarrollando   en   los   próximos   años.   

Todas  nuestras  inquietudes  de  futuro  están  contenidas  en  el  Plan  Estratégico  (2020-2022)  que  nos               
encontramos  en  proceso  de  implementación  y  que  estoy  segura  de  que  nos  ayudará  a  seguir                
avanzando  y  a  lograr  la  plena  integración  de  nuestras  actuaciones  y  actividades  en  todos  los  campos                 
de  nuestra  gestión,  especialmente  en  las  actuaciones  como  negocio  responsable,  con  el  crecimiento              
esperado  en  el  escenario  internacional  y  manteniendo  y  mejorando  los  niveles  de  rentabilidad  de  años                
anteriores.  

Este  documento  se  ha  elaborado  en  referencia  a  la  Guía  GRI  Estándares  en  su  opción  “Esencial”.                 
Representa  una  información  equilibrada  y  razonable  del  desempeño  económico,  ambiental,  social  y  de              
ética  y  gobernanza  de  nuestra  organización,  habiendo  sido  verificada  externamente  por  una  entidad              
independiente   y   acreditada   profesionalmente.  

Todo  esto  no  sería  posible  sin  el  esfuerzo  de  nuestro  equipo  humano,  que  con  su  responsabilidad  y                  
dedicación  nos  ha  permitido  llegar  hasta  aquí  como  empresa.  A  ellos  se  debe  la  parte  más  positiva  de                   
este  documento  y  gracias  a  su  compromiso  seguiremos  construyendo  este  gran  proyecto.  Por  lo  tanto,                
a   todos   ellos   transmito   mi   agradecimiento   más   sincero.   

  

 

 

Atentamente,  

Nina   Pérez  

CEO   de   Bodas.net  
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2.   Quienes   somos  

 

La  elaboración  de  este  documento,  que  se  integra  en  el  informe  de  gestión  consolidado               
correspondiente  al  ejercicio  cerrado  a  31  de  diciembre  de  2019  de  WeddingWire  Spain,  S.L.               
(Unipersonal)  (en  adelante,  “ WeddingWire  Spain ”),  se  ha  realizado  en  referencia  a  los  requisitos  de               
la  Ley 11/2018  de  28  de  diciembre  de  2018  de  información  no  financiera  y  Diversidad  aprobada  el  13                  
de  diciembre  de  2018  por  el  Congreso  de  los  Diputados  (en  adelante,  la  “ Ley  de  Información  no                  
Financiera”)  por  la  que  se  modifican  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                 
(procedente   del   Real   Decreto-ley   18/2017,   de   24   de   noviembre).  

En  su  elaboración  también  se  han  tenido  en  cuenta  las  directrices  sobre  la  presentación  de  informes  no                  
financieros  de  la  Comisión  Europea  (2017/C  215/01)  derivadas  de  la  Directiva  2014/95/UE.  Asimismo,              
se  ha  tenido  en  cuenta  lo  establecido  en  la  Guía  para  la  elaboración  de  memorias  de  sostenibilidad                  
de  Global   Reporting   Initiative  (Estándares   GRI).  

En  este  contexto,  WeddingWire  Spain  tiene  el  objetivo  de  informar  sobre  cuestiones  ambientales,              
sociales  y  relativas  al  personal  y  en  relación  a  los  derechos  humanos  relevantes  para  la  compañía  en  la                   
ejecución   de   aquellas   actividades   propias   del   negocio   a   través   del   estado   de   información   no   financiera.  

 

El  presente  estado  de  información  no  financiera  ha  sido  sometido  a  un  proceso  de  revisión  externa                 
independiente.  El  informe  de  aseguramiento  independiente  donde  se  incluyen  los  objetivos  y  alcance              
del  proceso,  así  como  los  procedimientos  de  revisión  utilizados  y  sus  conclusiones,  se  adjunta  como                
anexo.  

WeddingWire  Spain  es  una  sociedad  de  responsabilidad  limitada  de  carácter  unipersonal  cuyo  único              
socio  es  la  sociedad  de  responsabilidad  limitada  de  nacionalidad  norteamericana  Something  New,  LLC.              
[102-1]   [102-5]  

No  obstante,  es  relevante  indicar  que  WeddingWire  Spain  es  una  sociedad  patrimonial,  que  encabeza  el                
grupo  fiscal  español  del  que  forman  parte  tanto  esta  sociedad  como  la  sociedad  Wedding  Planner,  S.L.                 
(Unipersonal)  (en  adelante,  “ Wedding  Planner ”),  participada  al  100%  por  WeddingWire  Spain.            
Wedding  Planner  es  la  principal  sociedad  que  desarrolla  y  explota  el  negocio,  mientras  que  la  actividad                 
principal  de  WeddingWire  Spain,es  únicamente  ostentar  la  titularidad  directa  o  indirecta  de             
participaciones  y  gestionar  dichas  participaciones.  Por  este  motivo  los  datos  que  presentaremos  a  lo               
largo  de  este  documento  hacen  referencia  a  la  sociedad  Wedding  Planner  y  a  su  consolidado,  ya  que  es                   
ésta   la   sociedad   que   explota   el   negocio   que   es   actividad   principal   del   grupo.  

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  las  cifras  financieras  que  se  informan  hacen  referencia  al  Consolidado  de                 
WeddingWire  Spain  y  sus  sociedades  dependientes,  a  excepción  de  las  partidas  de  balance,  que  hacen                
referencia  a  al  consolidado  de  Wedding  Planner  y  sociedades  dependientes.  Esto  es  así  ya  que  la                 
generación  de goodwill  y  su  amortización,  que  aparecen  en  la  primera  consolidación  mencionada             
(WeddingWire  Spain  y  sus  sociedades  dependientes),  reflejan  una  situación  patrimonial  negativa  que             
no   se   corresponde   con   la   realidad   patrimonial   del   Grupo.  

En  referencia  con  lo  previsto  en  la  Ley  de  Información  no  Financiera,  la  obligación  de  elaborar  el                  
presente  informe  recae  sobre  la  sociedad  WeddingWire  Spain  (Unipersonal)  y  aplica  tanto  a  dicha               
sociedad   como   a   sus   sociedades   dependientes,   que   son   las   que   se   indican   a   continuación:   

● Wedding   Planner,   S.L.   (Unipersonal)   (España)  
● Matrimonio   WP   Italia   SRL  
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● Bodas   WP   France   SARL  
● Bodas   WP   Portugal   Unipessoal   Ltda  
● Mexico   Bodas   WP   SA   de   CV   (Mexico)  
● Bodas   WP   Chile,   Spa   (Chile)  
● Bodas   WP   do   Brasil   (Brasil)  
● WeddingWire   India   PLC   (India)  
● WeddingWIre   India   LLC   (Estados   Unidos)  
● Bodas   WP   Colombia   SAS  
● Matrimonio.it   Italia   SRL  
● Casamientos   WP   AR   S.R.L.  
● Matrimonio  WP  Peru  S.A.C.,  si  bien  esta  sociedad  no  quedó  íntegramente  constituida  hasta              

enero   de   2020.  

Asimismo,  tanto  WeddingWire  Spain,,  como  Wedding  Planner  forman  parte  del  grupo  internacional  The              
Knot  Worldwide  (en  adelante,  “ TKWW ”),  con  sede  en  Estados  Unidos,  si  bien  cuando  en  este                
documento  se  hace  referencia  a  “Grupo”  u  “Organización”  no  se  incluye  la  compañía  norteamericana               
The  Knot  Worldwide,  Inc.,  matriz  del  grupo  empresarial,  sino  únicamente  el  grupo  consolidado  en               
España,  encabezado  por  WeddingWire  Spain,  y  sus  sociedades  filiales,  salvo  que  se  indique              
expresamente   lo   contrario.  

 

Marcas   y   servicios  

A  través  de  Wedding  Planner.  y  de  sus  sociedades  dependientes ,  el  grupo  ofrece  servicios  de                
Marketplace  y  posicionamiento  online  para  profesionales  del  sector  nupcial  en  catorce  países  repartidos              
por  Europa,  Asia  y  América  (España,  Italia,  Francia,  Portugal,  Reino  Unido,  México,  Chile,  Brasil,               
Argentina,  Uruguay,  Colombia,  Perú,  India y  Canadá)  bajo  el  formato  de  un  directorio  de  proveedores.               
Su  principal  actividad  consiste  en  la  creación  y  explotación  de  directorios  online  de  proveedores  de                
servicios  de  bodas  a  través  de  14  portales,  cada  uno  de  ellos  vinculado  con  una  marca  local  referida  al                    
mercado  territorial  en  el  que  opera.  Dichos  portales  están  orientados  a  las  parejas  que  contraerán                
matrimonio  en  aquellos  países  en  los  que  opera  el  grupo  y  que  se  hallan  en  proceso  de  organización  de                    
su  boda,  ya  que  en  cada  uno  de  estos  portales,  los  proveedores  locales  disponen  de  un  espacio                  
publicitario  bajo  la  apariencia  de  un  escaparate,  en  el  cual  dan  visibilidad  a  los  productos  y  servicios                  
que  prestan,  a  través  de  una  descripción  detallada  de  los  mismos  y  de  la  presencia  de  fotografías,                  
videos,  opiniones  y  testimonios  de  parejas  que  previamente  han  contado  con  ellos  en  el  día  de  su                  
boda .  De  este  modo,  las  parejas  usuarias  del  servicio  pueden  acceder  a  la  información  más  relevante                 
de  cada  uno  de  dichos  proveedores,  así  como  contactarlos  de  forma  directa  a  través  de  diversos                 
mecanismos   que   el   portal   pone   a   su   disposición.   

De  acuerdo  con  la  estructura  de  nuestro  negocio,  los  proveedores  que  están  dados  de  alta  dentro  del                  
directorio  son  nuestros  principales  clientes,  siendo  los  novios  en  proceso  de  organizar  su  boda  los                
beneficiarios   de   los   servicios   que   prestan   dichos   proveedores.    [102-2]   [102-4]   [102-6]   [102-45]:  

En  todos  los  países  en  los  que  opera,  la  organización  desarrolla  una  actividad  de marketplace  en  el                  
sector  de  las  bodas,  en  la  que  tienen  cabida  todos  aquellos  profesionales  que  prestan  servicios                
relacionados  con  el  sector  nupcial  junto  con  todos  los  usuarios  (personas  físicas)  que  están  en  proceso                 
de   organización   de   su   boda.   
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A  continuación,  un  listado  de  los  países  en  los  que  está  presente  la  organización  y  el  nombre  de  los                    
portales   y   las   marcas   locales   a   través   de   los   que   se   opera:  

España   (bodas.net)  

Italia   (matrimonio.com)  

Francia   (mariages.net)  

Reino   Unido   (weddingwire.co.uk)  

Portugal   (casamentos.pt)  

México   (bodas.com.mx)  

Chile   (matrimonios.cl)  

Argentina   (casamientos.com.ar)  

Brasil   (casamentos.com.br)  

Colombia   (matrimonio.com.co)  

Perú   (matrimonio.com.pe)  

Uruguay   (casamiento.com.uy)  

Canadá   (weddingwire.ca)  

India   (WeddingWire.in)  

El  principal  servicio  que  se  presta  a  los  profesionales  del  sector  de  las  bodas  es  el  de  publicidad  online                    
y  posicionamiento  en  el  directorio  de  proveedores,  con  el  fin  de  ofrecer  a  los  usuarios  mayor  visibilidad                  
de  los  productos  y  servicios  que  dichos  profesionales  ponen  a  su  disposición.  El  servicio  se  ofrece  de                  
forma  gratuita,  si  bien  existen  versiones  “Premium”  de  pago  que  ofrecen,  asimismo,  mayores  ventajas               
para   los   profesionales.  

La  presencia  de  los  profesionales  del  sector  en  cualquiera  de  los  portales  gestionados  desde  la                
organización  les  proporciona  un  valor  añadido  a  la  mera  promoción  de  sus  servicios,  bajo  la  forma  de                  
herramientas  de  autogestión,  de  contenidos  de  valor  (elaborados  exclusivamente  para  ellos  por             
nuestro  equipo,  especializado  en  la  creación  de  contenidos  digitales)  y  a  través  de  un  menú  de                 
empresa  desarrollado  para  los  proveedores,  que  les  permite  sacar  el  máximo  rendimiento  de  su               
escaparate   en   el   portal   de   referencia.  

A  través  de  los  mencionados  portales  se  ofrecen  también  servicios  a  los  usuarios  de  internet  que  están                  
en   proceso   de   organización   de   su   boda:  

● Directorio  de  proveedores,  consistente  en  un  listado  de  proveedores  a  través  de  un  buscador               
por  categoría  y  localización  que  permite  acceder  a  los  escaparates  de  los  mismos  y  ofrece  a  los                  
usuarios  en  proceso  de  organización  de  su  boda  la  posibilidad  de  remitirles  solicitudes  de               
información   a   través   de   formularios   habilitados   a   tal   fin.  

● Comunidad  de  novios.  Área  de  debates  en  la  que  los  usuarios  pueden  interactuar  y  exponer  sus                 
dudas   y   experiencias.  

● Herramientas  de  organización  de  boda.  A  través  de  un  menú  de  gestión  personalizado,  las               
parejas  en  proceso  de  organizar  su  boda  tienen  acceso  a  herramientas  de  organización  y               
planificación  (calendario,  calculadora  de  presupuestos,  organización  de  mesas,  tareas,  gestor           
de   invitados,   mensajería   privada,   etc.)  

● Asesora.  A  través  de  un  chat  habilitado  o  del  teléfono  se  pone  a  disposición  de  los  usuarios  un                   
grupo  de  asesoras  que  les  dan  soporte  en  la  búsqueda  de  proveedores  según  sus  criterios  de                 
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búsqueda  mediante  el  envío,  en  su  nombre,  de  solicitudes  de  información  de  acuerdo  con  unos                
requisitos   y   parámetros   determinados   por   los   usuarios.  

● Wedshoots .  Álbum  fotográfico  compartido  con  los  invitados  a  una  boda,  que  permite  que  todos               
los   asistentes   suban   las   fotos   o   vídeos   de   la   boda.   

● Lista  de  Bodas . En  colaboración  con  un partner  que  ofrece  soluciones  de  pago  en marketplaces ,                
en  determinados  países  se  ofrece  a  los  usuarios  un  servicio  de  listas  de  bodas  a  través  del  cual                   
se  permite  a  los  invitados  a  su  boda  la  realización  de  aportaciones  económicas  en  forma  de                 
regalo,  e  igualmente  permite  a  los  usuarios  la  transferencia  de  dichas  aportaciones  a  sus               
cuentas   corrientes   particulares.  

● Web  de  boda.  Permite  a  los  usuarios  crear  una  web  de  su  boda,  en  la  que  incluir  toda  la                    
información   que   éstos   deseen   en   relación   con   la   celebración   de   dicho   evento.  

● Servicio  Premium.  Permite  obtener  funcionalidades  adicionales  a  las  básicas  que,  con  carácter             
gratuito,   tienen   los   usuarios.  

 

La  sede  de  la  organización  está  ubicada  en  Sant  Cugat  del  Vallés  (Barcelona,  España),  Avenida  Alcalde                 
Barnils,   64-68,   bloque   A,   4ª   planta.   Otros   datos   de   contacto   son:   [102-3]  

www.bodas.net  

legal@bodas.net  

Teléfono   de   contacto:   934.454.178  

El  grupo  cuenta  con  631  empleados  y  unas  ventas  netas  en  2019  de  53  millones  de  euros.  En  el  cuadro                     
siguiente   se   reflejan   las   principales   dimensiones   globales   de   la   organización:   [102-7]  

 

Dimensiones   de   la   organización  2019  2018  

Nª   de   Empleados  631  540  

Nº   de   contratos   activos  38.950  34.944  

 

Cadena   de   suministro   

En  el  marco  de  la  tipología  de  servicios  que  se  ofrecen  a  los  clientes  y  a  los  usuarios,  WeddingWire                    
Spain  y  Wedding  Planner,  S.L.U.  (la  sociedad  operativa  del  grupo)  cuentan  con  distintos  proveedores,               
en   su   mayoría   tecnológicos,   que   dan   soporte   a   diferentes   ámbitos   del   desarrollo   del   negocio:    [102-9]  

● Acceso  a  internet  con  el  cual  se  sirve  la  web  y  la  ubicación  de  los  servidores  y  control  de  acceso                     
y   vigilancia   a   los   servidores.   

● Servidores   virtuales,   almacenamiento   y   backup.  
● Servicios   de   de   backup   de   la   plataforma   y   soporte   sobre   las   cabinas   de   discos.  
● Plataformas   y   herramientas   de   mailing  
● Monitorización   de   acceso   y   alertas   de   incidencias.  
● Gestores   de   tareas .  
● Plataformas   de   almacenamiento.  
● Proveedores   en   las   áreas   de   marketing   online   y   SEO.  
● ERPs   y   pasarelas   y   soluciones   de   pago.  
● Servicios   de   ticketing   y   gestión   de   mails.  
● Externalización   de   servicios   web.  
● Empresas   externas   de   recobro   y   ficheros   de   solvencia   patrimonial.  
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● Gestión   de   visitas   comerciales.  

 

Las  tipologías  de  proveedores  por  áreas  con  mayor  impacto  en  la  cuenta  de  resultados  son  las                 
siguientes:  

● Marketing   SEM/SEO  
● Consultoría   IT,   Servicios   Web   y   Consultoría   técnica  
● Agencias   de   Viajes  
● Alquiler   de   oficinas  

 

Durante  el  año  2019  el  departamento  de  compras  ha  renegociado  los  contratos  del  90%  de  los                 
proveedores  y  se  han  unificado  muchos  proveedores  con  la  casa  matriz  en  Estados  Unidos,  lo  que  ha                  
permitido   una   optimización   de   recursos   muy   relevante   y   un   ahorro   sustancial.   [102-10]   

El  departamento  de  compras,  además,  es  el  responsable  de  analizar  las  necesidades  de  los  diferentes                
departamentos  en  relación  con  el  suministro  de  bienes  y  servicios  demandados  por  éstos.  Una  vez                
recibida  la  petición  de  un  producto  o  un  servicio  por  parte  del  departamento  correspondiente,  el                
departamento  de  compras  analiza  la  viabilidad  de  dicha  petición  y  realiza  la  búsqueda  del  proveedor                
idóneo  en  base  a  una  selección  previa  de  tres  posibles  proveedores  para  cada  uno  de  los  productos  o                   
servicios  demandados.  Los  criterios  de  selección  se  basan  exclusivamente  en  datos  objetivos,  tales              
como  la  experiencia  del  proveedor,  la  calidad  del  producto  o  servicio,  la  competitividad  en  precio  o  los                  
plazos   de   entrega.  

Respecto  de  los  proveedores  con  los  que  trabaja  la  organización,  la  siguiente  tabla  muestra  la                
segmentación  entre  proveedores  locales  y  extranjeros  para  cada  una  de  las  sociedades  del  grupo               
[204-1]:  

 

Información   relativa   a   2018:  

 

(*)  Los  importes  de  las  Sociedades  extranjeras  se  han  convertido  a  euros,  siguiendo  el  método  del  tipo                  
de   cambio   a   cierre.   
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Información   relativa   a   2019:  

 

(*)  Los  importes  de  las  Sociedades  extranjeras  se  han  convertido  a  euros,  siguiendo  el  método  del  tipo                  
de   cambio   a   cierre.   
 
 

Asimismo,  durante  este  ejercicio  2019  hemos  valorado  la  posibilidad  de  participar  en  asociaciones              
sectoriales  a  nivel  local  de  forma  individual,  y  conjuntamente  con  la  sociedad  matriz  en  Estados  Unidos                 
a   nivel   internacional,   para   contribuir   a   un   modelo   de   desarrollo   más   sostenible.   [102-12]   [102-13]  
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3.   Gobierno   corporativo  

 

Los   valores   corporativos  

Con  el  nacimiento  de  TKWW  tras  la  unión  de  The  Knot,  WeddingWire  y  Wedding  Planner,  la  compañía                  

adquirió  una  nueva  dimensión  que  precisaba  que  todas  las  personas  de  la  empresa  trabajasen  en  una                 

misma   dirección.  

En  el  año  2019  tuvo  lugar  un  proceso  de  redefinición  de  los  valores  corporativos  para  que  los  mismos                   

fueran  reflejo  de  nuestro  ideal  de  empresa  en  todos  los  sentidos  (trabajo,  relaciones  internas  y  con                 

clientes,  clima  laboral…)  y  teniendo  en  cuenta  el  tamaño  y  la  importancia  que  cobraría  la  interacción  con                  

todo   el   grupo.  

El  proceso  de  definición  de  los  valores  ha  sido  un  proceso  participativo  de  todos  los  integrantes  de                  

TKWW  mediante  encuestas  y  entrevistas  en  profundidad  con  algunas  personas  seleccionadas.  Del             

Proceso   participativo   se   ha   obtenido   el   siguiente   resultado:  

Los  valores  son  el  referente  de  nuestra  razón  de  ser,  de  nuestro  sueño  compartido  y  de  las  pautas  de                    
comportamiento  que  nos  guían  en  nuestra  actividad  cotidiana  y  reafirman  de  manera  explícita  a  diario                
lo   que   somos   y   lo   que   queremos   ser.   [102-16]  
 

● Soñamos   en   grande:    Insistimos   y   experimentamos   para   innovar.   
● Amamos  a  nuestros  usuarios:  Nuestra  comunidad  global  es  el  centro  de  todo  lo  que               

hacemos.   
● Respetamos  todas  las  voces:  La  inclusión  nos  hace  más  fuertes  y  empodera  nuestras              

decisiones   
● Nos  esforzamos  cada  día:  Nos  movemos  rápidamente  y  nos  responsabilizamos  de  nuestros             

resultados.   
● Juntos   ganamos:    Nuestra   gente   es   el   corazón   de   nuestro   éxito,   pues   jugamos   como   un   equipo.   
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Trabajamos  desarrollando  nuestra  actividad  en  un  marco  de  ética  e  integridad,  esforzándonos  por              
mantener  la  confianza  de  nuestros  trabajadores,  así  como  la  credibilidad  ante  nuestros  clientes,              
usuarios,  proveedores,  accionistas  y  la  sociedad  en  general.  Nuestro  compromiso  es  actuar  con              
honestidad  en  todas  nuestras  relaciones  actuando  con  integridad  para  proteger  la  imagen  y  reputación               
de  la  compañía.  Conscientes  de  que  este  marco  tiene  que  ser  una  referencia  en  las  decisiones  que                  
tomamos  y  en  todo  lo  que  hacemos,  formalizaremos  por  escrito  en  los  próximos  ejercicios  tanto  la                 
misión   como   la   visión   de   la   empresa,   así   como   el   código   ético   y   de   conducta   de   la   organización.  

 

Estructura   de   Gobierno   

La  compañía  entiende  que  la  implementación  de  prácticas  de  buen  gobierno  deber  ser  un  elemento                
estratégico  en  la  cultura  de  la  organización  y  que,  a  su  vez,  constituye  una  parte  esencial  de  los                   
compromisos  y  responsabilidades  que  la  empresa  asume  con  sus  grupos  de  interés  y  con  la  sociedad  en                  
general.  

WeddingWire  Spain  forma  parte  del  grupo  The  Knot  Worldwide,  encabezado  por  la  sociedad              
norteamericana  The  Knot  Worldwide,  Inc.,  con  sede  en  Estados  Unidos  de  América.  Esta  nueva               
estructura  y  redenominación  resulta  del  proyecto  de  fusión  e  integración  de  las  sociedades              
WeddingWire,  Inc.  y  XO  Group,  Inc.  que  tuvo  lugar  durante  el  primer  trimestre  de  2019  como                 
consecuencia   de   la   absorción   de   XO   Group,   Inc.   por   parte   de   WeddingWire,   Inc   en   diciembre   de   2018.  
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El  comité  ejecutivo  de  The  Knot  Worldwide,  [102-18]  [102-22]  que  es  el  organismo  de  toma  de                 
decisiones  efectivas,  conjuntamente  con  el  Consejo  de  Administración  de  The  Knot  Worldwide,  Inc.,  está               
formado   por   11   personas:  

 

Timothy   Chi,   Chief   Executive   Officer  

Jeff   Yeh,   Chief   Technology   Officer  

Lee   Wang,   Chief   Operating   Officer  

Sonny   Ganguly,   President,   Growth   &   International  

Andrew   Olek,   General   Counsel  

Andrew   Ivanovich,   Executive   VicePresident   Strategy   &   Finance  

Michael   Beah,   Chief   Financial   Officer  

Jessica   Finnefrock,   Executive   VicePresident,   Global   Operations  

Emily   Markmann,   Executive   VicePresident,   People  

Dhanusha   Sivajee,   Chief   Marketing   Officer  

Zohar   Yardeni,   Chief   Product   Officer  

 

Dado  que  las  decisiones  estratégicas  y  las  operaciones  de  negocio  son  instruidas  y  controladas  por  el                 
Grupo  International,  WeddingWire  Spain  y  sus  sociedades  dependientes  no  mantienen  en  su  plantilla              
ningún   empleado   que   pueda   ser   considerado   como   de   alta   dirección.  

 

Hasta  el  mes  de  marzo  de  2019,  el  Consejo  de  Administración  de  WeddingWire  Spain,  S.L.U.  estuvo                 
formado   por   las   siguientes   personas:   [102-23]  

 

D.   Timothy   Rotau   Chi ,   Consejero   y   Presidente   del   Consejo   de   Administración   y   Consejero   Delegado.  

D.   Andrew   Ivanovich ,   Consejero  

D.   Francesc   Xavier   Baldrich   Martín ,   Consejero   y   Secretario   del   Consejo   de   Administración.  

A  partir  del  mes  de  marzo  de  2019,  se  modifica  la  estructura  del  Consejo  de  Administración  por  la                   
siguiente:   

D.  Sonny  Sudeep  Ganguly ,  Consejero  y  Presidente  del  Consejo  de  Administración  y  Consejero              
Delegado   del   mismo.  

Dña.   Emma   Whelan ,   Consejera  

Dña.   Alejandra   Marín   Granados ,   Consejera   y   Secretaria   del   Consejo   de   Administración.  

De   este   modo,   el   Consejo   de   Administración   queda   compuesto   por   dos   mujeres   y   un   hombre.  
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A  nivel  operativo,  la  Directora  General  del  grupo  para  Europa  y  Latinoamérica  es  Dña.  Nina  Pérez  ya                  
que,  tal  como  se  ha  indicado  anteriormente,  la  sociedad  que  a  nivel  ejecutivo  desarrolla  el  negocio  es                  
Wedding  Planner,  S.L.  (Unipersonal)  y  sus  sociedades  filiales.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  Sra.  Pérez                 
reporta  directamente  al  consejo  de  administración,  quien  permanentemente  está  informado  y  es  quien              
responde   en   última   instancia   de   las   decisiones   de   negocio   adoptadas.  

El  cargo  de  Consejero,  tal  como  está  previsto  en  los  Estatutos  Sociales,  no  está  retribuido.  Sin  perjuicio                  
de  lo  anterior,  la  remuneración  media  devengada  por  los  miembros  del  Consejo  de  Administración  de  la                 
Sociedad  ha  sido  de  54.557  euros  (hombres  50.752  euros  y  mujeres  56.625  euros),  frente  a  los  76.000                  
(hombres)   Euros   devengados   en   2018.   

 

Estructura   organizativa  

La  estructura  organizativa  de  Wedding  Planner,  S.L.  (Unipersonal)  está  compuesta  por  las  diferentes              
áreas  que  integran  los  servicios  necesarios  para  el  desarrollo  de  su  actividad  y  queda  reflejada  en  el                  
siguiente   organigrama:  

 

 

 

La  evaluación  del  Estado  de  Información  no  Financiera  de  sostenibilidad  la  asume  la  Dirección  General                
mientras  que  la  aprobación  formal  la  realiza  el  Consejo  de  Administración,  sin  que  se  haya  creado  hasta                  
la  fecha  un  comité  específico  en  el  que  delegar  la  toma  de  decisiones  sobre  los  temas  ambientales  o                   
sociales.  [102-18]  Por  su  parte,  la  elaboración  del  Estado  de  Información  no  Financiera  2019  se  ha                 
encargado  a  un  equipo  compuesto  por  la  dirección  de  recursos  humanos,  la  dirección  financiera  y  la                 
dirección   jurídica.   [102-32]  
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Análisis   de   materialidad   y   grupos   de   interés  

Avanzar  en  el  camino  de  la  sostenibilidad  y,  por  lo  tanto,  en  el  cumplimiento  equilibrado  de  nuestras                  
responsabilidades  en  materia  económica,  ambiental  y  social,  significa  orientar  nuestras  actuaciones  a  la              
satisfacción  equilibrada  de  las  necesidades  y  expectativas  de  los  diferentes  grupos  de  interés  de  la                
compañía.  

Para  la  elaboración  de  este  documento  hemos  tenido  en  cuenta  los  principios  propuestos  por  la  guía                 
GRI,  tanto  para  determinar  el  contenido  como  los  relativos  a  la  calidad  del  informe.  Uno  de  los                  
principios  fundamentales  para  determinar  el  contenido  se  refiere  a  la  “Inclusión  de  los  grupos  de                
interés”.  

Los  grupos  de  interés  se  definen  como  entidades  o  individuos  de  los  que  razonablemente  se  puede                 
esperar  que  se  vean  afectados  significativamente  por  las  actividades,  productos  y  servicios  de  la               
organización  o  cuyas  acciones  se  puede  esperar  que  afecten  a  la  capacidad  de  la  organización  para                 
llevar   a   cabo   con   éxito   sus   estrategias   y   alcanzar   sus   objetivos.   

Los  grupos  de  interés  de  WeddingWire  Spain  son  los  clientes,  usuarios,  empleados,  socios,  proveedores               
y  comunidades  locales  donde  opera  la  organización.  [102-40]  Esta  identificación  se  ha  realizado  a  partir                
de  nuestra  interacción  con  el  entorno,  del  análisis  de  los  procesos  internos,  de  los  canales  de                 
comunicación  puestos  al  servicio  de  los  diferentes  grupos  de  interés  y  del  impacto  de  las  actividades,                 
productos   y   servicios   de   la   organización.   [102-42]  

Esto  nos  ha  servido  para  identificar  los  temas  materiales  cuya  información  se  refleja  en  el  presente                 
documento   y   que   son   los   siguientes:  

● Empleo  
● Gestión   del   talento   y   la   formación  
● Igualdad   de   oportunidades  
● Seguridad   y   salud   en   el   trabajo  
● Conciliación   de   las   esferas   laboral,   familiar   y   personal  
● Gestión   de   la   diversidad  
● Igualdad   por   razones   de   edad,   sexo   y   región  
● Protección   de   datos   de   los   usuarios  
● Transparencia   y   prevención   de   la   corrupción  
● Compromiso   con   la   sociedad  

 

La  determinación  del  contenido  y  el  análisis  de  materialidad  del  presente  estado  de  información  no                
financiera  relativo  al  ejercicio  2019  se  ha  realizado  a  partir  del  conocimiento  de  nuestra  experiencia  de                 
relación   directa   con   todos   nuestros   grupos   de   interés.   

Para  la  elaboración  del  informe  se  han  seguido  los  principios  para  la  elaboración  de  informes  definidos                 
en  los  Estándares  GRI,  tanto  por  lo  que  se  refiere  a  la  definición  del  contenido  del  informe  como  a  los                     
principios  para  asegurar  su  calidad.  Los  temas  materiales  identificados  para  incluir  en  el  presente               
informe   están   referenciados   a   los   mismos   estándares:  

● Los  contenidos  generales  definidos  por  el  GRI  –perfil  de  la  organización,  estrategia,  ética  e               
integridad,  gobernanza  y  participación  de  los  grupos  e  interés  y  prácticas  para  la  elaboración  del                
informe.   

● Los  estándares  temáticos  relativos  al  desempeño  económico,  a  la  gestión  responsable  del  capital              
humano  y  la  creación  de  empleo,  la  gestión  de  los  principales  riesgos  derivados  de  la  naturaleza                 
de  la  actividad  de  la  empresa,  a  las  actividades  sociales  y  en  menor  medida,  por  el  escaso                  
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impacto  generado,  a  los  indicadores  de  los  aspectos  ambientales  en  los  que  incide  la  compañía.                
[102-47]  

En  el  marco  del  propósito  de  aumentar  la  inclusión  de  los  grupos  de  interés  e  identificar  de  forma  más                    
directa  sus  puntos  de  vista  y  sus  aportaciones,  durante  el  año  2019  hemos  realizado  diversos  eventos                 
con  clientes  en  España,  Italia  y  Francia,  con  el  fin  de  darles  mayor  visibilidad  sobre  nuestros  servicios,                  
proporcionarles  formación  sobre  el  uso  y  gestión  de  nuestras  herramientas  en  los  servicios  que  ellos                
prestan  y  aprovechar  para  recibir  por  su  parte  feedback  de  mejora.  Dichos  eventos  contaban  también                
con  ponencias  y  conferencias  realizadas  por  profesionales  relevantes  en  el  sector  del  marketing,  la               
comunicación  y  la  gestión  de  eventos  y  han  tenido  muy  buena  acogida  entre  los  profesionales  del                 
sector.   Para   el   año   2020   nos   planteamos   expandir   estos   eventos   al   resto   de   Europa   y   a   Latinoamérica.   

Asimismo,  hemos  suscrito  un  acuerdo  de  colaboración  con  una  asociación  de  fotógrafos  española  para               
apoyar  la  promoción  de  los  servicios  profesionales  en  el  campo  de  la  fotografía  de  bodas  y  la  formación                   
a   usuarios   de   estos   servicios.   

De  este  modo,  nuestro  objetivo  es  ir  mejorando  paulatinamente  el  contenido  del  estado  de  información                
no  financiera  e  ir  ofreciendo  con  nuestras  actividades,  productos  y  servicios  la  mejor  respuesta  posible                
en   la   satisfacción   de   las   necesidades   y   expectativas   de   nuestros   grupos   de   interés.   [102-43]   [102-46]  

Con  la  mejora  del  análisis  de  “Materialidad”  y  la  implantación  de  un  proceso  específico  para  ello  en  el                   
futuro,  incorporando  también  la  valoración  hecha  por  los  grupos  de  interés,  pretendemos  avanzar  en  la                
identificación  de  los  impactos  ambientales,  sociales  y  económicos,  tanto  positivos  como  negativos,  que              
son  relevantes  para  la  compañía  y  para  nuestros  grupos  de  interés  y  la  consiguiente  gestión  de  los                  
mismos.  Todo  ello  nos  legitima  para  actuar,  incrementando  la  confianza  y  la  reputación  de  la  compañía,                 
lo  que  repercute  en  nuestros  resultados  y  en  el  impacto  positivo  de  nuestras  actividades  en  todos                 
nuestros   grupos   de   interés.   [102-44]  

Este  informe  procura  mostrar  la  información  en  relación  a  los  impactos  que  generamos,  con  la  mayor                 
“Exhaustividad”   posible,   teniendo   en   cuenta   la   lista   de   temas   materiales   cubiertos   en   el   mismo.  

Asimismo,  con  un  claro  propósito  de  mejora,  en  los  próximos  ejercicios  desarrollaremos  nuestra              
capacidad  para  poner  en  “Contexto  de  sostenibilidad”  nuestro  desempeño  económico,  ambiental  y  social              
y   enfocar   nuestro   negocio   desde   la   concepción   de   negocio   responsable   con   todo   nuestro   entorno.  

Por  otra  parte,  consideramos  que  este  informe  responde  a  los  principios  de  calidad  de  la  información                 
establecidos   por   el   GRI,   como   son:   

● Precisión  
● Equilibrio   de   la   información  
● Claridad  
● Comparabilidad   por   el   uso   de   unidades   estándares   de   medida  
● Fiabilidad   en   la   trazabilidad   de   los   datos,   
● Puntualidad  

 

Gestión   de   riesgos   

Para  gestionar  y  mitigar  los  riesgos  la  compañía  dispone  de  normas  operativas  de  carácter  interno  que                 
aseguran  de  forma  razonable  la  prevención,  el  control  y  la  gestión  de  los  riesgos  asociados  a  la                  
actividad   de   la   compañía.   

Estas  normas  operativas  de  carácter  interno  se  reflejan  en  nuestros  enfoques  de  gestión  en  los                
diferentes  ámbitos  temáticos  de  los  que  se  informa  en  este  documento.  Hasta  la  fecha,  los  enfoques  de                  
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gestión  más  consolidados  y  formalizados  son  los  relativos  al  desempeño  económico  de  la  compañía,  la                
protección  de  datos  y  el  capital  humano.  En  los  próximos  ejercicios  seguiremos  avanzando  en  la                
elaboración  y  formalización  de  los  enfoques  de  gestión  relativos  a  los  temas  sociales  y  ambientales.                
[102-11]   [102-15]   [103-1]  

El  principal  riesgo  en  el  marco  del  desarrollo  del  negocio  hace  referencia  a  la  protección  de  los  datos                   
personales  de  los  usuarios  de  los  servicios  de  la  organización,  si  bien  también  afecta  a  los  datos  de                   
carácter   personal   de   clientes,   proveedores   y   empleados.  

En  este  sentido  se  ha  continuado  realizando  un  riguroso  análisis  del  Reglamento  Europeo  de  Protección                
de  Datos  y  de  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  personal  y  de  garantías  de  los                    
derechos  digitales,  especialmente  en  lo  referente  a  plazos  de  conservación  de  datos,  gestión  de  los                
derechos  de  los  titulares  de  datos  y  transferencias  internacionales  de  datos  a  terceros  países,  dado  el                 
carácter   internacional   de   la   organización.  

En   particular,   se   ha   trabajado   especialmente   en   los   siguientes   ámbitos:  

● Creación  de  un  protocolo  de  seguridad  y  una  política  de  actuación  en  caso  de  detección  de  un                  
incidente  de  seguridad  de  forma  conjunta  entre  el  departamento  técnico,  el  área  de  seguridad  y                
el   departamento   jurídico.  

● Regularización  y  control  de  los  Encargados  de  Tratamiento  especialmente  en  el  marco  de  la               
transferencia  internacional  de  datos,  auditando  y  documentando  todas  las  colaboraciones           
existentes.  

● Actualización   de   las   medidas   de   seguridad,   de   acuerdo   con   el   protocolo   de   seguridad.  
● Gestión   de   brechas   de   seguridad   o   violaciones   de   datos.  
● Regularización   de   las   transferencias   internacionales.  
● Implementación   de   la   privacidad   por   diseño   y   por   defecto.  
● Formación  específica  en  materia  de  protección  de  datos  de  carácter  personal  al  equipo  técnico  y                

de  producto,  y  reuniones  periódicas  con  los  departamentos  involucrados  en  el  tratamiento  de              
datos   de   usuarios.  

● Implementación  de  nuevas  políticas  de  gestión  de  consentimiento  en  materia  de  cookies  en              
nuestros  portales  a  nivel  internacional,  analizando  las  resoluciones  emitidas  por  los  organismos             
europeos   de   protección   de   datos   

 

Los  riesgos  organizativos  son  aquellos  que  afecten  al  Grupo  como  conjunto  de  medios  materiales  y                
humanos   de   cuya   organización   depende   el   éxito   de   las   operaciones.  

Los  riesgos  de  información  y  gestión  económico-financiera  incluyen  los  de  tipo  de  cambio,  los  de  tipo  de                  
interés,  así  como  los  derivados  de  la  fiabilidad  de  la  información  económico-financiera.  La  Dirección               
económico-financiera,   cuenta   con   los   mecanismos   necesarios   para   minimizar   los   riesgos   asociados.   

La  gestión  de  los  riesgos  de  producto  o  servicio  se  distribuye  entre  los  diversos  departamentos                
implicados.  En  el  momento  de  desarrollo  de  un  nuevo  producto  o  servicio,  los  departamentos  de                
producto  y  de  negocio  estructuran  el  proyecto  y  analizan  su  viabilidad,  conjuntamente  con  el               
departamento  técnico,  dada  la  naturaleza  online  de  los  servicios  que  se  prestan.  En  dicho  análisis                
interviene  también  el  departamento  jurídico,  para  analizar  el  impacto  a  nivel  de  comercio  electrónico  y                
protección  de  datos,  principalmente,  dando  soporte  al  cumplimiento  de  las  directrices  de  privacidad  por               
diseño   y   por   defecto.   

De  acuerdo  con  la  naturaleza  de  la  actividad  de  la  compañía,  a  nivel  ambiental,  no  se  ha  desarrollado                   
hasta  la  fecha  un  procedimiento  específico  para  prevenir,  gestionar  o  mitigar  los  riesgos  por  el  bajo                 
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impacto  que  se  genera,  si  bien  se  han  adoptado  algunas  medidas  con  la  voluntad  de  mitigar  el  impacto                   
ambiental   de   las   oficinas.  

La  gestión  de  los  riesgos  relativos  al  capital  humano  se  realiza  a  través  de  las  políticas,  normas  y                   
procedimientos  específicamente  diseñados  para  la  selección  y  contratación,  definición  de  funciones  y             
responsabilidades  por  puesto  de  trabajo,  valoración  del  desempeño,  compensación,  promoción  y  la             
formación  como  factor  clave  para  el  desarrollo  profesional  y  personal  de  los  empleados  del  Grupo.  En                 
especial  se  ha  trabajado  en  políticas  de  retención  de  talento  como:  Implementación  de  nuevos               
beneficios,  políticas  de  favorecen  la  conciliación  laboral  y  personal  (flexibilidad  horaria,  teletrabajo)  e              
incorporación  de  una  persona  para  diseñar  e  implementar  un  plan  de  desarrollo  y  formación  La  gestión                 
de   la   seguridad   y   prevención   de   riesgos   laborales   se   formaliza   a   través   del   comité   de   seguridad   y   salud.  

En  2019  no  se  han  realizado  actividades  de  consulta  con  organizaciones  sociales  para  incrementar  la                
comunicación  y  las  relaciones  de  proximidad  con  el  entorno  y  avanzar  así  en  la  gestión  de  los  riesgos                   
sociales   derivados   de   la   actividad   de   la   empresa.   

Para  los  riesgos  relacionados  con  la  corrupción  [205-1]  se  ha  desarrollado  un  proceso  de  análisis  de                 
proveedores  profesionales  contra  proveedores  no  profesionales  y  se  ha  llegado  a  un  acuerdo  con               
asociaciones   de   fotógrafos   en   España   e   Italia   para   luchar   contra   el   intrusismo   profesional.  

Con  el  objetivo  de  intentar  garantizar  un  adecuado  nivel  de  control  en  relación  con  el  cumplimiento  por                  
parte  de  los  clientes  de  la  normativa  en  vigor  que  les  es  de  aplicación  y,  en  primera  instancia,  la                    
profesionalidad  (entendida  como  la  prestación  de  servicios  de  forma  profesional,  no  particular),  se              
implementaron   diversas   medidas,   a   las   que   se   da   seguimiento   continuado:  

● Condiciones  en  el  portal,  en  la  cláusula  2.3,  que  los  profesionales  manifiestan  cumplir  (“ Aquellos               
Usuarios  que  accedan  al  Sitio  Web  en  condición  de  profesionales  del  sector  y  que  ofrezcan  a                 
través  del  mismo  servicios  profesionales,  manifiestan  expresamente  cumplir  rigurosamente  toda           
la  normativa  y  requisitos,  de  cualquier  índole,  que  afecten,  directa  o  indirectamente,  a  su               
actividad  y  al  desarrollo  de  la  misma  de  forma  profesional,  eximiendo  expresamente  a  Bodas.net               
de  cualquier  posible  responsabilidad  derivada  del  incumplimiento  de  cualquiera  de  sus            
obligaciones.  En  este  sentido,  Bodas.net  podrá  llevar  a  cabo  las  averiguaciones  oportunas  y              
solicitar  aquella  documentación  que  considere  adecuada  para  verificar  el  cumplimiento  de  dichas             
obligaciones.  Bodas.net  se  reserva  el  derecho  de  no  permitir  la  presencia  en  el  Sitio  Web  a                 
aquellos  Usuarios  que  no  faciliten  la  documentación  pertinente  solicitada  o  que  manifiestamente             
y   de   forma   deliberada   la   oculten   e   incumplan   la   normativa   aplicable .”)   

● Verificación  de  documentación  fiscal  de  los  profesionales  en  determinados  sectores  para            
obtención  del  sello  “Profesional”  en  el  portal  junto  con  la  verificación  de  la  inclusión  de  los                 
profesionales  en  la  actividad  económica  correspondiente.  Durante  2019  se  ha  puesto  el  foco  en               
los   fotógrafos   de   España   e   Italia   a   través   de   acuerdos   con   Asociaciones   sectoriales.  

● Departamento  de  Bridal  Support:  formado  por  5  personas  y  creado  exclusivamente  para  verificar              
el  bienestar  de  los  usuarios  respecto  de  los  servicios  recibidos  por  los  proveedores,  dándoles               
soporte  en  la  gestión  de  determinados  conflictos  e  incidentes  con  éstos.  En  casos  de  incidentes                
reiterados  con  un  proveedor,  el  departamento  de  Bridal  Support  analiza  detalladamente  el  caso              
dándose  incluso  la  posible  situación  de  descarte  de  un  proveedor  del  portal  si,  de  dicho  análisis,                 
se  concluye  una  posible  actuación  ilícita  del  proveedor  o  potencialmente  perjudicial  para  los              
usuarios.  

 

 

 

18  

 



 

En  el  marco  de  la  minimización  de  riesgos  asociados  con  la  corrupción,  con  carácter  periódico  se  facilita                  
una  formación  en  materia  de  lucha  contra  la  corrupción,  contextualizando  los  potenciales  focos  de               
corrupción  en  el  marco  de  la  normativa  actual  (FCPA),  Reforma  del  Código  Penal  y pautas  internas  de                  
transparencia,  integridad  y  controles  cruzados  que  abarcan  la  compañía  de  forma  transversal             
y  global ,  no  existiendo  hasta  la  fecha  ningún  caso  de  corrupción  confirmado.  Es  una  formación                
principalmente  orientada  a  los  equipos  comerciales,  en  la  que  se  da  visibilidad  acerca  de  la  estrategia                 
anticorrupción  de  la  organización,  basada  en  una  política  de  transparencia  e  integridad.  Dicha  formación               
se  enfoca  en  la  “Foreign  Corrupt  Practices  Act”  estadounidense  y  en  la  reforma  del  Código  Penal,                 
heredera  de  la  FCPA,  haciendo  especial  hincapié  en  los  artículos  286,  31  y  288  del  Código  Penal  y                   
ofreciendo  ejemplos  de  situaciones  cotidianas  en  las  que  podrían  darse  potenciales  casos  de  corrupción.               
[205-2]   [205-3]   

En  el  2020  se  tiene  previsto  estudiar  y  valorar  la  elaboración  de  un  programa  de compliance ,  para                  
minimizar  los  riesgos  penales  o  de  cumplimiento  normativo  que  se  pueda  derivar  de  la  actuación  del                 
personal  de  la  empresa.  Durante  el  2019,  dos  personas  del  departamento  jurídico  de  la  compañía  han                 
recibido  formación  específica  en  Compliance  y  responsabilidad  penal  con  el  fin  de  empezar  a  desarrollar                
e  implementar  políticas  internas,  y  se  ha  incorporado  en  el  departamento  financiero  a  otra  persona  con                 
la   voluntad   de   sentar   las   bases   formales   del   compliance   fiscal.  

Por  otra  parte,  con  carácter  puntual  se  han  detectado  pequeños players  que  desarrollan  una  actividad                
similar  en  países  en  los  que  opera  la  empresa  y  copian  contenido  de  nuestros  portales  sin  autorización.                  
El  contenido  copiado  es  contenido  de  calidad  desarrollado  internamente  y  que  ha  servido  a  la  compañía                 
para   alcanzar   una   posición   relevante   en   el   mercado.   

Se  ha  considerado  estos  casos  como  actos  de  competencia  desleal  por  aprovechamiento  de  la               
reputación  ajena,  y  la  solución  ha  consistido  en  remitir  requerimientos  formales  de  retirada  de               
contenidos  que,  salvo  en  casos  muy  contados,  tienen  efecto.  No  hemos  iniciado  ni  hemos  sido                
demandados   en   ningún   litigio   en   el   marco   del   derecho   de   la   competencia.   [206-1]  
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4.   Creación   de   valor   económico  

 

El  enfoque  en  relación  a  la  dimensión  económica  se  fundamenta  en  gestionar  y  controlar  los  recursos                 
económicos  y  financieros  necesarios  para  facilitar  la  actividad  de  la  compañía  en  las  mejores               
condiciones  de  coste,  liquidez,  rentabilidad  y  seguridad  financiera.  También  se  desarrollan  y  supervisan              
los   procesos   que   aseguren   la   información   necesaria   para   el   control   y   gestión   de   la   propia   organización.  

Las   entidades   que   figuran   en   los   estados   financieros   consolidados   (102-45)   son   las   siguientes:  

● WeddingWire   Spain,   S.L.   (Unipersonal)   (España)  
● Wedding   Planner,   S.L   (Unipersonal)   (España)  
● Matrimonio   WP   Italia   SRL  
● Bodas   WP   France   SARL  
● Bodas   WP   Portugal   Unipessoal   Ltda  
● Mexico   Bodas   WP   SA   de   CV   (Mexico)  
● Bodas   WP   Chile,   Spa   (Chile)  
● Bodas   WP   do   Brasil   (Brasil)  
● WeddingWire   India   PLC   (India)  
● WeddingWIre   India   LLC   (Estados   Unidos)  
● Bodas   WP   Colombia   SAS  
● Matrimonio.it   Italia   SRL  
● Casamientos   WP   AR   S.R.L.  
● Matrimonio   WP   Peru   S.A.C.  

A   continuación,   se   muestra   una   tabla   con   los   principales   indicadores   económicos   de   la   empresa:   [201-1]  

 

Dimensiones   de   la   organización   2018  2019  

Nº   de   contratos   activos  34.944  38.950  

Cifra   de   Negocio   (*)    46.220  53.166  

 

(*)   Cifra   en   miles   de   Euros  

 

Información   fiscal   año   2018:  

 

Empresa  País  
Resultado   
después   de  
impuestos  

Impuestos  
sobre  

beneficios  
pagados  

Subvencio 
nes  

públicas  
cobradas  

WeddingWire   Spain   S.L.U.(*)  España  4.071  1.928   -  
Wedding   Planner,   S.L.U.  España  6.374   -  77  
México   Bodas   WP   S.A.   de   C.V.  México  25   -   -  
Matrimonio   WP   Italia,   S.r.l.  Italia  46  41   
Bodas   WP   do   Brasil   LTDA.  Brasil  -822   -   -  
Bodas   WP   Chile   SpA.  Chile  61  43   -  
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Bodas   WP   Portugal,   Unipessoal,  
LDA  Portugal   -   -   -  

Bodas   WP   Francia,   S.A.R.L.  Francia  33   -   -  
WeddingWire   India   LLC  USA  5   -   -  
WeddingWire   India   Private   Ltd  India  60      -  
Bodas   WP   Colombia   S.A.S.  Colombia  -1   -   -  
Matrimonio.it   Italia   S.r.l  Italia  -225   -   -  
Casamientos   WP   AR   S.R.L.  Argentina  -  -  -  
Subtotal     9.627  2.012  77  
Eliminaciones     -3.127  -   -   

Amortiz.   Fondo   de   Comercio   e  
Intangibles     -3.466   -   -  

Total   Consolidado     3.034  2.012  77  

(*)  WeddingWire  Spain  S.L.U.  ,  Sociedad  Dominante  ,  y  Wedding  Planner  SLU  constituyen  un  Grupo                
Consolidado   a   efectos   fiscales.  

(**)   Cifra   en   miles   de   Euros  

 

 

Información   fiscal   año   2019:  

 

Empresa  País  
Resultado   
después   de  
impuestos  

Impuestos  
sobre  

beneficios  
pagados  

Subvencio 
nes  

públicas  
cobradas  

WeddingWire   Spain   S.L.U.(*)  España  4.703  1.852   -  
Wedding   Planner,   S.L.U.  España  5.074   -  42  
México   Bodas   WP   S.A.   de   C.V.  México  38   -   -  
Matrimonio   WP   Italia,   S.r.l.  Italia  14  -   
Bodas   WP   do   Brasil   LTDA.  Brasil  -263   -   -  
Bodas   WP   Chile   SpA.  Chile  -40  23   -  
Bodas   WP   Portugal,   Unipessoal,  
LDA  Portugal   1   1   -  

Bodas   WP   Francia,   S.A.R.L.  Francia  26   -   -  
WeddingWire   India   LLC  USA  -   -   -  
WeddingWire   India   Private   Ltd  India  12      -  
Bodas   WP   Colombia   S.A.S.  Colombia  4   2   -  
Matrimonio.it   Italia   S.r.l  Italia    -   -  
Casamientos   WP   AR   S.R.L.  Argentina  -3  -  -  
Subtotal     9.566  1.878  42  
Eliminaciones     -4.527  -   -   

Amortiz.   Fondo   de   Comercio   e  
Intangibles     -3.204   -   -  

Total   Consolidado     1.835  1.878  42  

(*)  WeddingWire  Spain  S.L.U.  ,  Sociedad  Dominante  ,  y  Wedding  Planner  SLU  constituyen  un  Grupo                
Consolidado   a   efectos   fiscales.  

(**)   Cifra   en   miles   de   Euros  
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Durante  el  ejercicio  2019  se  han  cobrado  ayudas  por  importe  de  42.293  Euros,  según  se  detalla  a                  
continuación:   [201-4]   

 

Ministerio   de   Ciencia   e   Innovación   (Torres   Quevedo)  

El   importe   de   la   ayuda   recibida   en   2019   ha   sido   de   27.378   Euros.   

 

Fundación   Estatal   para   la   Formación   en   el   Empleo  

Durante  2019  se  han  obtenido  bonificaciones  en  las  cuotas  de  Seguridad  Social  por  importe  de  14.915                 
Euros  (34.123  Euros  en  2018)  derivados  de  la  gestión  de  formación  a  empleados  a  través  de  dicha                  
Fundación.  
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5.   Compromiso   con   el   equipo   humano  

Conscientes  de  su  importancia,  la  gestión  del  capital  humano  es  uno  de  los  objetivos  prioritarios  de  la                  
empresa.  Los  colaboradores  que  integran  nuestra  compañía  son  el  activo  más  importante  que  tenemos               
y  por  eso  impulsamos  la  mejora  continua  en  todo  aquello  que  afecta  a  los  colaboradores  en  el  campo  de                    
la  igualdad  de  oportunidades,  el  desarrollo  profesional  y  personal,  la  salud  y  seguridad  laboral,  las                
condiciones   de   trabajo   o   la   conciliación   personal,   familiar   y   profesional.   

 

Gestión   responsable   del   capital   humano  

Desglosamos  a  continuación  todo  el  colectivo  de  colaboradores  por  tipo  de  contrato  y  región  donde                
existe  personal  contratado  localmente.  En  Uruguay,  Perú,  Reino  Unido  y  Canadá  no  hay  personal               
contratado   [102-08]:  

 

Año   2018  

 

Región  Becarios  Indefinido  Temporal  Total  

Chile  0  3  0  3  

Colombia  0  6  0  6  

Brasil  0  4  0  4  

Francia  0  9  4  13  

Portugal  0  3  0  3  

Italia  0  35  1  36  

México  0  1  1  2  

España  5  411  10  426  

India  4  43  0  47  

Total   general  9  515  16  540  
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Año   2019  
 

Región  BECARIO  INDEFINIDO  TEMPORAL  TOTAL  

CHILE  0  4  0  4  

COLOMBIA  0  10  0  10  

BRASIL  0  9  0  9  

FRANCIA  0  15  4  19  

PORTUGAL  0  4  0  4  

ARGENTINA  0  3  0  3  

ITALIA  0  38  0  38  

ESPAÑA  5  473  2  480  

INDIA  0  62  0  62  

MÉXICO  0  2  0  2  

TOTAL  5  620  6  631  

(*)   En   2019   se   ha   constituido   la   nueva   filial   en   Argentina.  

Número   total   de   empleados   por   contrato   laboral   (permanente,   temporal   o   becarios)   y   por   región  

 

El  cuadro  anterior  recoge  las  cifras  de  los  países  en  los  que  tenemos  filiales  y  personal  contratado  según                   
la  legislación  local  de  cada  país.  En  España,  Italia,  Francia  y  Brasil  todos  los  empleados  están  bajo  la                   
regulación  de  un  convenio  colectivo.  En  el  resto  de  países  no  existe  un  convenio  colectivo  como  tal  y  el                    
marco  laboral  queda  regulado  según  lo  que  se  establece  en  la  legislación  laboral  aplicable  en  cada  uno                  
de  los  países.Quinientos  cuarenta  y  seis  trabajadores  están  regulados  según  el  convenio  del  país,  lo                
que  supone  un  86.5%  El  número  de  contrataciones  total  ha  ido  creciendo  sobre  todo  en  España  y  en                   
consonancia  también  ha  disminuido  considerablemente  el  número  de  contrataciones  temporales  ya  que             
las  posiciones  están  más  consolidadas  y  se  hacen  más  contratos  indefinidos.  Estos  datos  reflejan               
nuestra  política  de  favorecer  siempre  que  sea  posible  la  contratación  indefinida  con  un  doble  objetivo,                
por  una  parte,  como  una  fuente  de  motivación  para  nuestro  personal  y,  por  otra,  la  base  para  alcanzar                   
el  grado  de  compromiso  y  la  excelencia  que  demandamos  en  nuestro  día  a  día.  Y  así  lo  demuestran  los                    
datos   del   cuadro   anterior   donde   las   personas   con   contrato   temporal   no   ll egan   al   2%.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número   total   de   empleados   por   tipo   de   contrato   laboral   (a   jornada   completa   o   a   media   jornada)   y   por   sexo.  
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En   2019   se   ha   realizado   el   promedio   de   trabajadores   por   sexo,   edad   y   categoría   profesional,   en   2018   esta  
información   no   se   pudo   obtener   ya   que   los   sistemas   no   lo   permitian .   
 
 
Año   2018  
 

Tipo   Contrato  Completa  Reducida  Total   

Becarios     

HOMBRE  2  1  3  

MUJER  3  3  6  

Indefinido     

HOMBRE  182  0  182  

MUJER  291  42  333  

Temporal     

HOMBRE  4  2  6  

MUJER  8  2  10  

Total   general  490  50  540  

 
 
 
 
Año   2019  
 

 Completa  Reducida    

Tipo   de  
contrato  

nº  
personas  

Dic  

Promedio  
2019  

nº  
personas  

Dic  

Promedio  
2019  

Total   nº  
personas  

Total  
Promedio  

BECARIO  4  1,91  1  0,27  5  2,18  

HOMBRE  0  0  0  0  0  0  

MUJER  4  1,91  1  0,27  5  2,19  

INDEFINIDO  574  472,96  46  43,12  620  516,08  

HOMBRE  229  186,22  3  2,35  232  188,57  

MUJER  345  286,74  43  40,77  388  327,51  

TEMPORAL  5  4,17  1  1,00  6  5,17  

25  

 



 

HOMBRE  4  3,30  0  0  4  3,30  

MUJER  1  0,87  1  1,00  2  1,87  

Total   general  583  479,04  48  44,39  631  523,43  

 
Número   total   de   empleados   por   tipo   de   contrato   laboral   (a   jornada   completa   o   a   media   jornada)   y   por   rango  
de   edad   
 
 
Año   2018  
 

Tipo   Contrato  Completa  Reducida  Total  

Becarios        

<30  4  4  8  

30   -   50  1  0  1  

>   50  0  0  0  

Indefinido        

<30  142  5  147  

30   -   50  319  33  352  

>   50  12  4  16  

Temporal        

<30  7  2  9  

30   -   50  5  2  7  

>   50  0  0  0  

Total   general  490  50  540  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año   2019  
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 Completa  Reducida    

2019  Nº   personas  
Dic   2019  

  Promedio  Nº   personas  
Dic   2019  

Promedio  Total  Total  
Promedio  

BECARIO  4  1,91  1  0,27  5  2,18  

<   30  2  0,47  1  0,27  3  0,74  

30   -   50  2  1,45  0  0  2  1,45  

>50  0  0  0  0  0  0  

INDEFINIDO  574  472,96  46  43,12  620  516,08  

<   30  143  106,32  4  3,35  147  109,66  

       

30   -   50  410  347,18  39  37,10  449  384,28  

>   50  21  19,47  3  2,67  24  22,13  

TEMPORAL  5  4,17  1  1,00  6  5,17  

<   30  3  2,26  1  1,00  4  3,26  

30   -   50  2  1,91  0  0  2  1,91  

>50  0  0  0  0  0  0  

Total   general  583  479,04  48  44,39  631  523,43  

 
 
Número   total   de   empleados   por   tipo   de   contrato   laboral   (a   jornada   completa   o   a   media   jornada)   y   por  
categoría   profesional   
 
Año   2018  
 
 

Tipo   Contrato  Completa  Reducida  Total  

Becarios        

Personal   administrativo  3  1  4  

Personal   cualificado  2  3  5  

Indefinido        

Management  25  2  27  

Personal   administrativo  156  22  178  
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Personal   cualificado  292  18  310  

Temporal        

Personal   administrativo  7  2  9  

Personal   cualificado  5  2  7  

Total   general  490  50  540  

 
 
 
 
Año   2019  
 

 Completa  Reducida    

2019  Número  
personas  
Dic   2019  

Promedio  Número  
personas  
Dic   2019  

  Promedio  Tota   Dic  
2019  

Total  
Promedio  

BECARIOS  4  1,91  1  0,27  5  2,18  

BECARIOS  4  1,91  1  0,27  5  2,19  

INDEFINIDO  574  472,96  46  43,12  620  516,08  

MANAGEMENT  77  74,91  11  10,67  88  85,58  

PERSONAL  
ADMINISTRATIVO  

122  93,10  10  9,25  132  102,35  

PERSONAL  
CUALIFICADO  

375  304,95  25  23,20  400  328,15  

TEMPORAL  5  4,17  1  1,00  6  5,17  

MANAGEMENT  0  0  0  0  0  0  

PERSONAL  
ADMINISTRATIVO  

0  0  0  0  0  0  

PERSONAL  
CUALIFICADO  

5  4,17  1  1,00  6  5,17  

Total   general  583  479,04  48  44,39  631  523,43  

 
 

Presentamos  a  continuación  los  datos  en  relación  con  las nuevas  contrataciones  por  grupo  de  edad,                
sexo  y  región  durante  el  periodo  objeto  del  informe.  Los  datos,  en  la  tabla  correspondiente  incluyen                 
todas   las   regiones.   [401-1].   
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Año   2018  

 

Sexo  Nº   Contrataciones  

HOMBRE  68  

MUJER  109  

Total   general  177  

 

Rango   de   edad  Nº   Contrataciones  

<30  77  

30   -   50  81  

>   50  19  

Total   general  177  

 

 

Región  Nº   Contrataciones  

Chile  1  

Colombia  5  

Brasil  0  

Francia  7  

Portugal  0  

Italia  3  

México  1  

India  32  

España  128  

Total   general  177  

Año   2019  
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Sexo  Nº   de   contrataciones  

HOMBRE  114  

MUJER  155  

Total  269  

 

Rango   de   edad  Nº   de   contrataciones  

<   30  108  

30   -   50  153  

>   50  8  

Total   general  269  

 

 

 
Región  

Nº   de   contrataciones  

CHILE  2  

COLOMBIA  6  

BRASIL  12  

FRANCIA  11  

PORTUGAL  2  

ARGENTINA  3  

ITALIA  2  

MÉXICO  0  

ESPAÑA  178  

INDIA  53  

Total   general  269  

(*)   En   2019   se   ha   constituido   una   nueva   filial   en   Argentina.   

La  rotación  de  nuestro  personal  es  alta debido  a  la  fuerte  competitividad  existente  en  el  sector                 
tecnológico,  concretamente  en  las  empresas  de  Internet  en  las  que  hay  muchas  empresas  del  sector                
ubicadas  en  Barcelona  y  una  fuerte  competitividad  por  atraer  el  talento.  Otro  factor  importante               
relacionado  con  la  rotación  es  el  hecho  de  la  ubicación  de  la  empresa  -  Sant  Cugat  del  Vallés-  fuera  de                     

30  

 



 
la  ciudad  de  Barcelona  que  es  donde  se  concentran  la  gran  mayoría  de  empresas  del  sector.  La  empresa                   
está  realizando  un  análisis  de  todos  aquellos  factores  que  pueden  estar  influyendo  en  estas  altas  tasas                 
de  rotación  para  reducirlas  e  incrementar  su  competitividad  mejorando  las  tasas  de  retención  del               
talento.  

Presentamos  a  continuación  los  datos  en  relación  a  la  rotación  de  personal  durante  el  periodo  objeto  del                  
informe   por   grupo   de   edad,   sexo,   categoría   y   región.   
 
 
 
Año   2018  
 

 Baja   voluntaria  
  
  

Total   Baja  
voluntaria  

Despido  
  

Total  
Despido  

Total  
2018  

Sexo  <30  30   -   50  >   50    <30  30   -   50      

Management  0     0  0   0     0  1  1  1  

HOMBRE  0  0  0  0  0  0  0  0  

MUJER  0  0  0  0  0  1  1  1  

Personal  
administrativo  

28  20    0  48  5  8  13  61  

HOMBRE  10  3  0  13  0  1  1  14  

MUJER  18  17  0  35  5  7  12  47  

Personal  
cualificado  

18  34  1  53  2  21  23  76  

HOMBRE  8  16  1  25  0  11  11  36  

MUJER  10  18  0  28  2  10  12  40  

Total   general  46  54  1  101  7  30  37  138  
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Añ o   2019  
 

 Baja   Voluntaria  Total   Baja  
Voluntaria  

Despido  Total  
Despido  

Total  

Sexo  <   30  30   -   50   <   30  30   -   50  >   50    

MANAGEMENT  1  1  2  0  6  1  7  9  

HOMBRE  0  1  1  0  3  0  3  4  

MUJER  1  0  1  0  3  1  4  5  

PERSONAL  
ADMINISTRATIVO  

29  17  46  7  9  1  17  63  

HOMBRE  11  3  14  3  6  0  9  23  

MUJER  18  14  32  4  3  1  8  40  

PERSONAL  
CUALIFICADO  

21  33  54  4  29  3  36  90  

HOMBRE  10  13  23  1  10  2  13  36  

MUJER  11  20  31  3  19  1  23  54  

Total  51  51  102  11  44  5  60  162  

Año   2018  
 

 Baja   voluntaria  
  
  

Total   Baja  
voluntaria  

Despido  
  

Total  
Despido  

Total  
2018  

Región  <30  >   50  30   -   50    <30  30   -   50      

CHILE    0  0   2  2  0   1  1  3  

COLOMBIA  0   0   2  2  0     0    0  2  

BRASIL  0   0     0    0    0  0     0    0  

FRANCIA    0    0  1  1  1    0  1  2  

ITALIA    0    0  1  1  0   0     0  1  

PORTUGAL  0  0  0  0  0  0  0  0  

ESPAÑA  45  1  48  94  6  29  35  129  

INDIA  1  0     0  1  0   0     0  1  

Total   general  46  1  54  101  7  30  37  138  
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Año   2019  

 

 Baja   Voluntaria  Total   Baja  
Voluntaria  

Despido  Total  
Despido  

Total  

Región  <   30  30   -   50   <   30  30   -  
50  

>50    

CHILE  0  0  0  0  1  0  1  1  

COLOMBIA  1  1  2  0  0  0  0  2  

BRASIL  0  2  2  1  4  0  5  7  

FRANCIA  0  2  2  1  2  0  3  5  

ITALIA  0  0  0  0  0  0  0  0  

PORTUGAL  0  0  0  0  1  0  1  1  

ESPAÑA  31  40  71  3  33  5  41  112  

INDIA  19  6  25  6  3  0  9  34  

Total  51  51  102  11  44  5  60  162  

 

 

Gestión   del   talento.   Desarrollo   profesional   y   personal  

Uno  de  los  mayores  compromisos  de  la  empresa  es  el  de  proporcionar  una  adecuada  formación  a  todos                  
nuestros  colaboradores,  tanto  en  el  marco  de  desarrollo  de  sus  expectativas  personales  como              
profesionales.  Consideramos  el  desarrollo  personal  y  social  como  un  elemento  fundamental  de  nuestro              
éxito  empresarial  y  del  futuro  de  la  compañía  y,  por  ello,  nos  comprometemos  a  ofrecer  cada  año                  
planes  de  formación  y  desarrollo  -  a  cargo  de  la  empresa  -  que  mejoren  el  conocimiento  y  las                   
habilidades   en   el   negocio.  

Ofrecemos  a  nuestros  colaboradores  formación  continua  tanto  en  temas  técnicos  y  específicos  de  cada               
puesto  como  formación  en  competencias,  de  modo  que  aseguramos  y  mejoramos  constantemente  el              
perfil  profesional  y  personal  de  todos  nuestros  equipos.  Los  programas  son  muy  personalizados  o  por                
grupos  como  por  ejemplo  managers,  nuevas  incorporaciones,  conocimientos  concretos  para  niveles  más             
bajos  como  excel,  idiomas,  conocimientos  concretos  relacionados  con  el  negocio  como  por  ejemplo              
marketing   online,   creatividad,   ventas,   etc.   [404-2]  

Se  consideran  horas  de  formación  todas  las  realizadas  ya  sea  formación  externa  o  interna.  No  se  incluye                  
en   este   cómputo   de   horas   toda   la   formación   que   se   ofrece   in   situ   en   el   puesto   de   trabajo.   

A  continuación,  se  especifican  las  horas  de  formación  realizadas  a  lo  largo  del  2019  en  todas  las  filiales                   
del  grupo.  La  información  aportada  corresponde  a  toda  la  formación  externa  que  se  ha  realizado                
durante  el  2019.  Aunque  también  realizamos  planes  de  acogida  y  planes  de  formación  interna  a  todas                 
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las  nuevas  incorporaciones,  al  no  estar  estás  registradas  en  ningún  sistema,  no  hemos  podido  reportar                
la   información   detallada.   

Destacar  que  dichos  planes  de  formación  interna  no  sólo  contienen  la  formación  específica  orientada  a                
cada  departamento,  sino  que  desde  el  departamento  de  People  se  han  diseñado  dos  planes  distintos  de                 
formación  interna:  uno  más  orientado  a  las  áreas  comerciales  (que  es  algo  más  extenso)  y  otro  más                  
generalista,  enfocado  para  el  resto  de  departamentos.  Durante  el  año  2019  se  han  recogido  las                
principales  necesidades  formativas  por  departamento  y  se  han  establecido  planes  formativos  para  cubrir              
dichas   necesidades,   la   mayoría   de   las   acciones   requeridas   se   han   llevado   a   acabo.   

Durante  este  año  2019  también  se  han  realizado  formaciones  internas  entre  departamentos  para              
fomentar   el   conocimiento   interno   y   relaciones   de   interdependencias   entre   ellos.  

Durante  el  año  2019  se  han  organizado  varios  cursos  de  formación  interna  dedicados  a  perfiles                
diferentes:   managers   y   directivos,   empleados.  

Las   áreas   principales   cubiertas   con   los   cursos   organizados,   han   sido:  

● Idiomas  
○ Español   nivel   principiante   y   intermedio   (empleados)  
○ Ingles   (empleados   y   managers)  

● Marketing   online  
○ Gestión  de  comunidades  virtuales  (para  empleados  y  managers,  departamento  de           

Community)  
○ Marketing   digital   (para   managers   del   equipo   de   Venta   Directa   de   Italia)  
○ Marketing   digital   (para   managers   y   empleados   del   departamento   de   venta   de   Italia)  
○ Copywriting  y  escritura  creativa  para  el  web  (para  empleados  y  managers,            

departamentos   de   Contenidos   y   Editorial)  
● Herramientas   de   trabajo  

○ Gestión   del   tiempo   (para   empleados   de   todos   los   departamentos)  
○ Prevención  riesgos  laborales,  primeros  auxilios,  gestión  de  emergencia  en  oficinas  (para            

empleados   y   managers   de   todos   los   departamento)  
● ThePowerMBA   (MBA   online   para   directivos   y   mandos   intermedios)  
● Liderazgo   (para   managers   de   todos   los   departamentos)  

 

El  sistema  actual  de  datos  que  tenemos  no  permite  dar  más  información  de  la  que  mostramos  a                  
continuación.  A  principios  de  2020  se  ha  contratado  a  una  personas  para  que  gestione  el  área  de                  
desarrollo  y  formación  por  lo  que  de  cara  a  próximos  años,  se  podrá  trabajar  para  hacer  una  mejor                   
recopilación   de   la   información   tanto   de   la   empresa   central   como   del   resto   de   filiales.[404-1].  

2018  

● Número   de   formaciones   organizadas:   34  
● Duración   total   de   las   formaciones   (en   horas):   5.039  
● Número   total   de   participantes:   276  

 

2019  

● Número   de   formaciones   organizadas:   32  
● Duración   total   de   las   formaciones   (en   horas):   6.887  
● Número   total   de   participantes:   359  
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Para  2020  tenemos  previsto  continuar  y  mejorar  la  política  de  formación,  introduciendo  mejoras  para  la                
detección  de  necesidades  y  planificación  para  todo  el  ejercicio  y  continuando  con  nuestro  enfoque  de                
formación  continuada  tanto  en  áreas  de  competencias  específicas  como  generales  y  también  de  cultura               
corporativa,  siempre  teniendo  en  cuenta  los  objetivos  de  negocio.  Por  otra  parte,  anualmente  se               
realizan  diversas  encuestas  de  clima  laboral  para  poder  conocer  el  nivel  de  satisfacción  de  la  plantilla  en                  
todos  aquellos  aspectos  de  la  gestión  de  recursos  humanos  que  les  afectan  directamente  y  obtener                
datos  para  desarrollar  iniciativas  que  redunden  en  una  mejora  de  la  motivación  y  el  compromiso  de                 
todos   ellos.  

Los   resultados   de   la   última   encuesta   nos   ofrecieron   la   siguiente   fotografía   de   nivel   de   satisfacción:  
 

 
 

La  anterior  imagen  revela  que  el nivel  de  compromiso  en  el  trabajo  de  los  empleados es  muy  alto,  ya                  
que   8   de   cada   10   personas   ven   el   Grupo   como   un   lugar   en   el   que   les   gustaría   trabajar.  

El  principal  motivo  indicado  por  los  empleados  es  el  sentimiento  de  orgullo de  ser  parte  de  la                
organización,  siendo  8  de  cada  10  las  personas  que  indican  este  factor  como  muy  favorable,  y  el  mismo                   
número   recomendarían   el   Grupo   como   un   gran   lugar   en   el   que   trabajar.   

 

 

 

Asimismo,  los  empleados  que  respondieron  la  encuesta  destacaron  que  presumen  de            
los valores y cultura  de  la  organización  y  tienen  la  sensación  de  disfrutar  de  los compañeros en  el  día  a                
día,   de   sentir   su   respeto   y   también   el   de   sus   managers.  

  
 

Seguridad   y   salud   en   el   trabajo  

El  compromiso  con  la  seguridad  y  la  salud  en  el  trabajo  es  uno  de  los  ejes  en  la  política  de  recursos                      
humanos  de  la  empresa.  El  enfoque  de  gestión  en  este  ámbito  es  siempre  prevenir  y  actuar  contra  los                   
riesgos  que  puedan  ocasionar  un  perjuicio  a  la  seguridad  de  los  trabajadores  y  de  cualquier  persona  que                  
pueda   colaborar   con   la   organización.   [403-4]  

Por  este  motivo  la  empresa  cuenta  con  un  Comité  de  Seguridad  y  Salud,  formado  por  una  comisión                  
paritaria  formada  por  3  miembros  del  Comité  de  empresa  y  3  miembros  de  la  compañía,  siendo  su                  
principal  función  el  óptimo  funcionamiento  de  la  prevención  y  vigilancia  de  la  salud.  Se  ha  dotado  de  los                   
siguientes   principios   para   el   ejercicio   y   desarrollo   de   sus   competencias   y   facultades:  
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En   materia   de   Organización   de   la   Prevención:  

● Acordar  la  modalidad  de  organización  de  la  prevención  en  la  empresa  de  acuerdo  a  la  legislación                 
aplicable   y   a   las   necesidades   concretas   de   la   misma.  

● Acordar  los  recursos  para  la  actividad  preventiva:  condiciones  mínimas,  formación,  funciones,            
medios   necesarios,   personación   en   el   puesto   de   trabajo,   etc.  

En   materia   de   Evaluación   de   Riesgos   y   Plan   de   Prevención:  

● Aprobar   el   Plan   de   Prevención.  
● Acordar   el   procedimiento   y   el   método   de   evaluación   de   riesgos.  
● Acordar   la   planificación   de   medidas   preventivas   que   resulte   de   dicha   evaluación   de   riesgos.  
● Acordar  la  paralización  de  trabajos  cuando  exista  riesgo  grave  e  inminente  para  la  salud  de  los                 

trabajadores/as.  

En   materia   de   Formación   en   Salud   Laboral,   Seguridad   y   Medio   Ambiente:  

● Participar  en  el  diseño,  discusión  y  aprobación  de  cualquier  campaña  o  plan  de  información,               
formación  en  materia  de  Salud  Laboral,  Seguridad  o  Medio  Ambiente  que  pretenda  dirigir  a  los                
trabajadores/as  (entendiendo  por  este  concepto  todas  aquellas  personas  que  se  encuentren            
dentro   del   ámbito   funcional   del   convenio   colectivo   de   aplicación).  

Se  detalla  en  el  siguiente  cuadro  los  principales  indicadores,  tal  y  como  los  aportan  los  informes                 
proporcionados   por   la   mutua   trabajo   [403-2]:  

En  el  2019  se  han  diseñado  y  constituido  tanto  los  procedimientos  como  los  equipos,  en  la  actuación  en                   
caso  de  emergencia,  extinción  de  incendios  y  primeros  auxilios.  Se  han  realizado  planes  de  formación                
específicos  de  nivel  básico  de  prevención  para  todos  los  miembros  del  Comité  de  Seguridad  y  Salud  y                  
cursos  de  plan  de  emergencias,  extinción  de  incendios  y  primeros  auxilios  para  los  miembros  de  los                 
equipos   específicos   de   cada   especialidad.  

Índices   de   absentismo   por   contingencia   común  

*   Los   datos   de   cálculo   hacen   referencia   a   los   datos   de   España   de   2019   y   no   se   incluyen   los   permisos   de   maternidad   y   paternidad.  
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La  empresa  está  en  proceso  de  mejora  de  los  índices  de  absentismo  debido  a  la  aplicación  de  mejoras                   
en  las  políticas  de  empresa,  el  aumento  de  los  salarios  en  diferentes  posiciones  y  trabajando  con  los                  
managers  de  equipo  para  introducir  las  mejoras  oportunas.  A  continuación,  se  adjunta  la  evolución  de  la                 
tasa  de  absentismo comparada  mes  a  mes  durante  2019 con  la  media  del  sector  para  ver  la  mejora .                     
Color   rojo   significa   por   encima   de   la   media   del   sector,   color   verde   por   debajo   de   la   media   del   sector.  

2018  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Total  

Nº   Procesos  55  39  48  39  48  42  42  36  47  67  60  30  553  

Días   Baja  281  287  327  314  353  309  318  280  229  242  327  267  3.5364  

Horas   de  
ausencia  

2.248  2.296  2.616  2.512  2.824  2.472  2.544  2.240  1.832  1.936  2.616  2.136  28.272  

%Absentismo  2,3  2,6  2,7  2,5  2,5  2,1  2,4  2,1  1,8  1,7  2,60  2,1  2,28  

%   Incidencia  131,2  75,4  95,5  77,3  88,1  71,4  77,8  66,7  83,3  150  121,4  153  99,25  

Duración   Alta  8,09  8,37  4,92  3  12,1  7,39  13,2  9  7,5  2,05  6,41  7  7,4  

Dia   Semana   +  
Bajas  

M   -   L   J   -   X  L   -   M  X   -   L  L   -   X  L   -   M  L   -   J  X   -   J  J   -   X  X-L  X-L  L-M   
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2019  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Total  

%Absentismo  2,3  2,9  3,0  2,7  2,0  2,6  2,1  1,7  2,6  3,7  3,1  2,3  2,58  

Nº   Procesos  58  64  57  62  70  50  45  30  64  71  71  51  693  

Días   Baja  299  339  415  380  321  401  313  253  386  590  446  340  4.483  

Horas   de  
ausencia  

2.392  2.712  3.320  3.040  2.568  3.208  2.504  2.024  3.088  4.720  3.568  2.720  35.864  

%   Incidencia  125,3  133,2  103,6  106,9  131,8  76,92  72,34  47,01  123,1  111,6  116,9  86,13  102,9  

Duración   Alta  6,70  2,87  14,02  8,19  5,14  5,24  9,26  15,8  6,38  5,8  6,62  7,07  7,8  

Dia   Semana   +  
Bajas  

L-X  L-M  L-X  L-M  L-J  M-X  L-J  V-J  L-V  X-L  X-L  LX   

 

Por  su  parte  los  índices  de  siniestralidad  presentan  unos  datos  muy  favorables  en  relación  con  el  sector                  
como   se   puede   apreciar   en   el   siguiente   cuadro:  

Índices   de   siniestralidad  

*   Datos   correspondientes   al   año   2018   y   2019   de   la   empresa   Wedding   Planner,   en   el   resto   de   países   no   ha   habido   accidentes   de   trabajo.  

 

Tipo   de   accidente  2018  

  Hombre  Mujer  

Accidentes   con   baja  0  1  

Accidentes   con   baja   In   Itinere  0  1  

Accidentes   sin   baja  1  2  

Total   1  4  

 

Tipo   de   accidente  2019  

  Hombre  Mujer  

Accidentes   con   baja  0  0  

Accidentes   con   baja   In   Itinere  1  5  

Accidentes   sin   baja  0  2  

Total   1  7  
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Índices   de   siniestralidad  

2018  

Los  índices  de  frecuencia  y  gravedad  corresponden  solo  a  mujeres,  ya  que  no  han  habido  accidentes  de                  
trabajo   con   baja   en   caso   de   los   hombres.   

 

2019  

Los   índices   de   frecuencia   y   gravedad   al   ser   0%,   es   el   mismo   índice   en   el   caso   de   mujeres   y   hombres.  
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Por  otra  parte,  no  hay  ningún  trabajador  con  alta  incidencia  o  alto  riesgo  de  determinadas                
enfermedades,   ni   enfermedad   profesional.    [403-3]  

Tanto  las  actuaciones  del  Comité  de  Seguridad  y  salud  como  las  acciones  de  formación  van                
encaminadas  a  prevenir  los  riesgos  y  mejorar  las  condiciones  de  salud  de  los  trabajadores  de  la                 
empresa.  

Además  cabe  mencionar  que  son  los  accidentes  que  se  han  producido  a  lo  largo  del  2019  en  la  sociedad                    
española,   ya   que   en   las   filiales   no   se   ha   producido   ningún   accidente   durante   este   año.   

 

Relaciones   y   acuerdos   entre   la   empresa   y   los   trabajadores  

En  2018  se  estableció  el  Comité  de  Empresa  en  Wedding  Planner  S.L.U.  y  los  acuerdos  han  aplicado  al                   
100%  de  los  empleados  contratados  por  dicha  compañía,  ya  que  es  la  filial  establecida  en  España  donde                  
se   encuentra   la   sede   principal   y   la   mayoría   de   la   plantilla.   [102-41]  

El  comité  de  Seguridad  y  Salud  está  compuesto  por  3  representantes  del  comité  de  empresa  y  3                  
representantes  por  parte  de  la  empresa.  El  Comité  ha  aprobado  un  acuerdo  donde  se  especifican                
funciones,  obligaciones  y  derechos  de  las  partes  y  donde  se  incluyen  también  todos  los  temas  de                 
seguridad   y   salud   que   son   tratados   con   los   sindicatos.   [403-1]   [403-4]   

Aunque  todos  los  acuerdos  aplican  al  100%  de  las  personas,  puede  haber  variaciones  en  la  forma  de                  
aplicar  los  acuerdos  según  el  tipo  de  departamento  o  funciones  debido  a  la  diferente  naturaleza  de  las                  
mismas.  Por  ejemplo,  los  acuerdos  relacionados  en  la  flexibilidad  horaria  afectan  de  manera  diferente               
según   la   tipología   o   funciones   de   cada   departamento   o   tipo   de   trabajo.   

Ante  la  aplicación  de  cambios  operacionales  significativos  que  podrían  afectar  a  los  trabajadores  de               
forma  significativa,  anticipamos  la  información  con  el  mayor  tiempo  posible  y  aunque  no  tenemos               
ninguna   política   específica,   cumplimos   con   los   plazos   que   establece   la   ley.   [402-1]  

 

Diversidad   e   Igualdad   de   oportunidades  

La  empresa  reconoce,  subscribe  y  fomenta  el  principio  de  igualdad  sin  discriminación  ninguna  por               
razones  de  sexo,  edad,  raza,  religión,  origen  u  otras  razones  distintas  del  puesto  de  trabajo,  no                 
habiéndose   registrado   durante   el   2019   ninguna   reclamación   sobre   incidentes   de   discriminación.   [406-1]  

Ya  en  los  procesos  de  selección  la  empresa  cuenta  con  criterios  de  actuación  dirigidos  a  garantizar  la                  
igualdad  de  oportunidades.  Se  actúa  siempre  con  la  máxima  confidencialidad,  por  lo  que  todos  los                
candidatos  reciben  el  mismo  tratamiento  sin  existir  ningún  tipo  de  discriminación.  Como  se  puede               
apreciar  en  la  tabla  siguiente,  durante  el  2019  el  63%  de  la  plantilla  la  componen  mujeres,  proporción                  
que   se   mantiene   estable   en   los   últimos   años.  

 
  

40  

 



 
Número   total   de   empleados   por   contrato   laboral   (permanente   o   temporal)   y   por   sexo  
 
Año   2018  
 

Sexo  Becarios  Indefinido  Temporal  Total   

HOMBRE  3  182  6  191  

MUJER  6  333  10  349  

Total   general  9  515  16  540  

 
 
Año   2019  
 

Sexo  BECARIO  INDEFINIDO  TEMPORAL  Total  

HOMBRE  0  232  4  236  

MUJER  5  388  2  395  

Total  5  620  6  631  

 

Si  tomamos  como  referencia  el  total  de  la  plantilla,  los  porcentajes  de  diversidad  se  pueden  apreciar  en                  
las  siguientes  tablas.  En  este  caso  hay  un  porcentaje  menor  de  mujeres  en  la  categoría  de  personal                  
cualificado  debido  a  que  la  mayor  parte  de  ingenieros  informáticos  y  profesionales  de  desarrollo  de                
producto  web  son  perfiles  masculinos.  [405-1]  En  el  año  2019  se  han  incorporado  6  mujeres  al  equipo                  
técnico   para   intentar   fomentar   una   mayor   diversidad   en   el   equipo.  

 

Número   total   de   empleados    por   sexo   y   categoría   profesional  
 
Año   2018  
 

Nivel  HOMBRE  MUJER  Total   general  %   Mujeres  

Becarios  0  0  0  0%  

Management  41  61  102  60%  

Personal   administrativo  41  124  165  75%  

Personal   cualificado  109  164  273  60%  

Total   general  191  349  540  65%  
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Año   2019  
 

Nivel  Hombre  Mujer  Total   general  %   Mujeres  

BECARIOS  0  5  5  100%  

MANAGEMENT  34  52  86  60%  

PERSONAL  
ADMINISTRATIVO  

41  91  132  69%  

PERSONAL  
CUALIFICADO  

161  247  408  61%  

Total   general  236  395  631  63%  

 
 
Número   total   de   empleados   por   edad   y   categoría   profesional  
 
Año   2018  
 

Nivel  <30  30   -   50  >50  Total   general  

Becarios  0  0  0  0  

Management  9  87  6  102  

Personal   administrativo  55  108  2  165  

Personal   cualificado  74  191  8  273  

Total   general  138  386  16  540  

 
 
Año   2019  
 

Nivel  <   30  30   -   50  >   50  Total  

BECARIOS  3  2  0  5  

MANAGEMENT  2  77  7  86  

PERSONAL  
ADMINISTRATIVO  

60  68  4  132  

PERSONAL   CUALIFICADO  89  306  13  408  

Total  154  453  24  631  
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Número   total   de   empleados   por   nacionalidad  
 
 
Año   2018  
 

Nacionalidad  Management  Personal  
administrativo  

Personal  
cualificado  

Total   general  

ARGENTINA  2  2  7  11  

ARMENIA-AM  1  0  0  1  

BELGICA  0  3  0  3  

BRASIL  6  11  20  37  

CANADA  0  0  1  1  

CHILE  0  3  5  8  

COLOMBIA  1  1  6  8  

DOMINICANA  
(REPUBLIC)  

1  0  0  1  

ECUADOR  0  1  0  1  

ESPAÑA  60  59  111  230  

ESTADOS   UNIDOS  0  0  1  1  

FRANCIA  5  19  22  46  

INDIA  1  10  37  48  

ITALIA  16  42  53  111  

JAPON  1  0  0  1  

MEXICO  4  4  2  10  

PAISES   BAJOS  0  0  1  1  

PERU  0  2  2  4  

PORTUGAL  3  5  3  11  

RUMANIA  0  1  0  1  

SALVADOR,   EL  1  0  0  1  
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SENEGAL  0  1  0  1  

SUIZA  0  1  0  1  

UCRANIA  0  0  1  1  

VENEZUELA  0  0  1  1  

Total   general  102  165  273  540  

 
 
Año   2019  
 

Nacionalidad  BECARIOS  MANAGEMENT  PERSONAL  
ADMINISTRATIV 

O  

PERSONAL  
CUALIFICADO  

Total  

ALEMANIA  0  0  0  1  1  

ARGENTINA  0  0  0  8  8  

BELGICA  0  0  0  3  3  

BRASIL  0  3  4  33  40  

CANADA  0  0  0  1  1  

CHILE  0  0  0  6  6  

COLOMBIA  0  0  1  11  12  

DOMINICANA  
(REPUBLICA)  

0  1  0  0  1  

ECUADOR  0  0  1  0  1  

ESPAÑA  2  56  36  167  261  

FRANCIA  0  6  9  48  63  

INDIA  0  3  52  8  63  

ITALIA  0  12  25  99  136  

JAPON  0  1  0  0  1  

MEXICO  1  1  0  7  9  

PERU  2  0  0  2  4  

PORTUGAL  0  3  1  10  14  

RUMANIA  0  0  1  0  1  
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SALVADOR,   EL  0  0  0  2  2  

SENEGAL  0  0  1  0  1  

TURQUIA  0  0  0  1  1  

VENEZUELA  0  0  1  1  2  

Total  5  86  132  408  631  

 

A  nivel  retributivo  se  aplica  la  igualdad  salarial  en  trabajos  de  similares  características  y               
responsabilidad.  No  obstante,  por  razones  de  mercado  y  oferta  de  perfiles  profesionales,  en  ocasiones               
se  pueden  producir  diferencias. P or  ejemplo,  en  la  categoría  de  management  y  de  personal  cualificado                
la  retribución  es  superior  en  los  hombres  debido  a  que  el  perfil  técnico  (ingenieros),  aunque  está                 
cambiando  la  tendencia,  son  mayoritariamente  hombres  y  son  posiciones  más  caras  en  relación  con  las                
otras   posiciones.   [405-2]  

 

Proporción   salarial   por   sexo,   edad   y   categoría  

Año   2018  

* La  siguiente  tabla  contiene  datos  según  el  total  percibido  durante  el  año  2018  de  todas  las  filiales,  excepto  India,  al  no  tener  los  datos                          
salariales  del  total  percibido  durante  el  año.  El  cálculo  de  la  brecha  salarial  sigue  la  siguiente  fórmula:  (promedio  remuneración  hombre  -                      
promedio   remuneración   mujer)   /   promedio   remuneración   hombre  

Categorías  Hombre  Mujer  Total    Brecha   Salarial  

Management  67.458   €  41.376   €  52.050   €  38,66%  

<   30  48.562   €  29.590   €  33.865   €  39,07%  

30   -   50  66.921   €  41.590   €  52.544   €  37,85%  

>   50  96.293   €  60.212   €  72.762   €  37,47%  

Personal   administrativo  17.862   €  18.115   €  18.051   €  -1,42%  

<   30  18.063   €  17.741   €  17.829   €  1,78%  

30   -   50  17.739   €  18.295   €  18.158   €  -3,13%  

>   50  0   €  18.950   €  18.950   €  0,00%  

Personal   cualificado  28.731   €  24.617   €  26.276   €  14,32%  

<   30  24.832   €  15.570   €  19.752   €  37,30%  

30   -   50  30.302   €  27.158   €  28.422   €  10,38%  

>   50  0   €  31.157   €  31.157   €  0,00%  

Total   General  34.922   €  25.317   €  28.768   €  27,50%  
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Año   2019  

*La  siguiente  tabla  contiene  datos  según  el  total  percibido  durante  el  año  2019  de  Wedding  Planner,  del  resto  de  filiales  no  tenemos  los  datos                         
salariales   del   total   percibido   durante   el   año.  

 

Categorías  Hombre  Mujer  Total   Brecha   Salarial  

 
MANAGEMENT  82.570    €  53.084   €   

 
64.749    €  

 
35,71%  

 
<   30  

 
0   €  22.162   €   

 
22.162   €   

 
0,00%  

 
30   -   50  79.246   €  53.137   €  

 
63.774   €   

 
32,95%  

 
>   50  

  
  119.130   €   64.948   €  

 
85.266   €   

 
45,48%  

 
PERSONAL   ADMINISTRATIVO  20.972   €  21.053   €  

 
21.032    €  

 
-0,39%  

 
<   30  19.746   €   19.150   €   

 
19.341   €   

 
3,02%  

 
30   -   50  21.612   €   21.859   €   

 
21.798   €  

 
-1,14%  

 
>   50  18.609   €   17.662   €   

 
17.852   €   

 
5,09%  

 
PERSONAL   CUALIFICADO  29.121   €  25.427   €   

 
26.800   €  

 
12,69%  

 
<   30  28.939   €   21.675   €  

 
24.998   €  

 
25,10%  

 
30   -   50  29.384   €  26.286   €  

 
27.379   €   

 
10,54%  

 
>   50  20.291   €   28.909   €   

 
27.583   €   

 
-42,47%  

 
Grand   Total  37.354   €   28.590   €   

 
31.708   €   

 
23,46%  

 

 

 

 

 

 

 

 

46  

 



 

Año   2018  

*   La   siguiente   tabla   contiene   datos   según   el   total   bruto   anual   durante   diciembre   de   2018   de   todas   las   filiales,   excepto   Wedding   Planner  

 

Categorías  Hombre  Mujer  Total  Brecha   Salarial  

Management  60.083   €  47.295   €  57.525   €  21,28%  

<30  0   €  0   €  0   €  0%  

30   -   50  60.083   €  47.295   €  57.525   €  21,28%  

>50  0  0   €  0   €  0,00%  

Personal   administrativo  14.373   €  12.122   €  13.145   €  15,66%  

<30  14.040   €  11.700   €  12.870   €  16,67%  

30   -   50  14.456   €  12.206   €  13.206   €  15,56%  

>50  0  0   €  0   €  0,00%  

Personal   cualificado  26.337   €  20.220   €  22.506   €  23,23%  

<30  16.502   €  11.972   €  13.246   €  0,00%  

30   -   50  29.878   €  25.400   €  27.330   €  14,99%  

>50  0   €  39.001   €  39.001   €  0,00%  

Total   general  30.808   €  20.306   €  24.713   €  34,09%  

 

 

Año   2019  

*   La   siguiente   tabla   contiene   datos   según   el   total   bruto   anual   durante   diciembre   de   2019   de   todas   las   filiales,   excepto   Wedding   Planner.  

 

Categorías  Hombre  Mujer  Total  Brecha   Salarial  

MANAGEMENT  94.446   €  41.436   €  62.640   €  56,13%  

<   30  0   €  0   €  0   €  0,00%  

30   -   50  94.446   €  41.436   €  62.640   €  56,13%  

>   50  0   €  0   €  0   €  0,00%  

PERSONAL  
ADMINISTRATIVO  

8.398   €  7.546   €  7.877   €  10,14%  

<   30  8.860   €  7.528   €  8.020   €  15,03%  
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30   -   50  6.434   €  7.677   €  7.055   €  -19,33%  

>   50  0   €  0   €  0   €  0,00%  

PERSONAL   CUALIFICADO  34.904   €  30.149   €  32.578   €  13,62%  

<   30  23.995   €  23.267   €  23.510   €  3,03%  

30   -   50  36.146   €  32.010   €  34.301   €  11,44%  

>   50  38.551   €  33.850   €  35.417   €  12,19%  

Total   general  28.653   €  21.358   €  24.740   €  25,46%  

 

Aunque  el  73%  de  los  cargos  de  management  lo  ocupan  más  mujeres  que  hombres.  La  brecha  salarial                  
entre  hombres  y  mujeres  ,  se  debe  principalmente  a  que  la  mayoría  de  posiciones  profesionales                
relacionadas  con  estudios  de  ingeniería  son  ocupadas  mayoritariamente  por  hombres.  Además  se  suma              
también  el  factor  que  generalmente  son  las  mujeres  que  han  tenido  más  tiempo  de  maternidad  y  las                  
que  normalmente  se  reducen  la  jornada  y  teniendo  en  cuenta  que  el  63%  de  la  plantilla  de  la  empresa                    
son   mujeres   hace   que   se   incremente   aún   más   la   brecha   salarial   entre   hombres   y   mujeres.   (405-2)  

En  otro  ámbito  de  diversidad  como  es  la  discapacidad,  en  la  plantilla  contamos  con  tres  personas  con                  
discapacidad,  tres  personas  en  la  filial  de  España  y  otra  en  la  filial  de  Italia  y  estamos  trabajando  para                    
conseguir  incrementar  la  oferta  de  empleo  para  personas  con  discapacidad  en  los  próximos  años               
muestra   de   ello   es   que   contamos   con   un   trabajador   más   respecto   al   2018.  

En  el  marco  de  las  obligaciones  que  establece  la  Ley  General  de  Discapacidad  para  Wedding  Planner,                 
S.L.  (Unipersonal)  y  de  las  medidas  alternativas  permitidas,  dicha  sociedad  cuenta  actualmente  con  dos               
personas  en  plantilla  con  discapacidad  reconocida,  así  como  con  el  correspondiente  certificado  de              
excepcionalidad,  en  virtud  del  cual  ha  suscrito  diversos  contratos  con  centro  especiales  de  empleo,  para                
cubrir   los   siguientes   servicios:  

● Material   de   oficina  
● Desfibriladores  
● Fuentes   de   agua   y   fruta   en   la   oficina  
● Acuerdo   de   colaboración   con   la   cadena   de   hoteles   Ilunion.  
● Servicios   de   limpieza   de   oficinas  

Asimismo,  en  2019  se  ha  realizado  una  donación  a  la  Fundación  Randstad,  que  trabaja  para  conseguir                 
la  igualdad  de  oportunidades  laborales  de  las  personas  con  discapacidad  mediante  la  sensibilización,              
capacitación   y   la   transición   al   empleo.   El   importe   de   dicha   donación   ha   sido   de   6.000   Euros.  

Desde  el  año  2016  la  empresa  cuenta  con  un  protocolo  de  prevención  y  actuación  en  caso  de  situación                   
de   acoso   laboral,   del   cual,   hasta   la   fecha   no   se   ha   denunciado   ningún   caso.  

Bodas.net  quiere  que  todas  las  personas  se  sientan  parte  del  equipo  y  valoradas.  El  respeto  y  la  dignidad                   
constituyen  el  punto  de  partida  de  las  relaciones  con  y  entre  los  empleados/as.  Asimismo,  que  dichas                 
relaciones  tienen  que  estar  basadas  en  los  principios  de  confianza,  respeto,  igualdad  de  oportunidades,               
trabajo   en   equipo   y   recompensa   al   mérito   y   a   los   resultados   obtenidos.  
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Bodas.net  prohíbe  expresamente  el  abuso  de  autoridad  y  cualquier  tipo  de  acoso  laboral,  ya  sea  de  tipo                  
psicológico  o  moral,  sexual  o  por  razón  de  sexo.  También  prohíbe  expresamente  cualquier  otra  conducta                
que   pueda   generar   un   entorno   de   trabajo   intimidatorio,   ofensivo   u   hostil   para   las   personas.  

El  protocolo  de  prevención  y  actuación  por  cualquier  situación  de  acoso  laboral  tiene  por  objeto  definir                 
unas  pautas  que  nos  permitan  identificar  una  situación  de  acoso,  ya  sea  sexual,  por  razón  de  sexo  o                   
moral,  con  el  fin  de  solventar  una  situación  discriminatoria,  procurando,  en  todo  momento,  garantizar  los                
derechos   de   las   víctimas.  

Derechos   Humanos  

La  organización  promueve  y  cumple  con  las  disposiciones  de  los  convenios  fundamentales  de  la               
Organización  Internacional  del  Trabajo,  relacionadas  con  el  respecto  por  la  libertad  de  asociación  y  el                
derecho  a  la  negociación  colectiva,  la  eliminación  de  la  discriminación  en  el  empleo  y  la  ocupación,  la                  
eliminación   del   trabajo   forzoso   u   obligatorio   y   la   abolición   efectiva   del   trabajo   infantil.  

La  totalidad  de  los  empleados  de  la  organización,  con  independencia  del  lugar  del  mundo  en  el  que                  
desarrollen  su  actividad  profesional,  quedan  cubiertos  por  las  políticas  laborales  del  grupo  empresarial,              
siempre   alineadas   con   la   protección   de   los   derechos   humanos.   

La  actividad  desarrollada  por  la  empresa  no  conlleva  riesgos  potenciales  en  relación  a  los  derechos                
humanos  que  sean  distintos  de  los  referidos  explícitamente  en  este  informe,  como  pueden  ser  el  trabajo                 
infantil,  el  trabajo  forzoso  u  obligatorio  o  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas.  No  obstante,  consciente                 
de  la  importancia  creciente  del  impacto  de  las  empresas  en  los  derechos  humanos  incrementaremos  en                
los  próximos  ejercicios  la  formación  y  sensibilización  de  la  plantilla  de  la  compañía.  [407-1]  [408-1]                
[409-1]   [410-1]   [411-1]   [412-2]  

 

Beneficios   sociales  

En  la  compañía  incorporamos,  entre  nuestros  principales  objetivos,  el  deseo  de  avanzar  hacia  la               
realización  profesional  y  conciliación  personal  de  todos  nuestros  colaboradores.  Con  este  objetivo             
trabajamos  para  desarrollar  iniciativas  centradas  en  la  mejora  de  la  calidad  de  vida  de  todos  los                 
integrantes  de  la  empresa,  iniciativas  que  nos  permitan  avanzar  hacia  el  equilibrio  entre  la  vida  familiar,                 
personal   y   laboral.  

Los  beneficios  sociales  que  ofrece  la  compañía  son  los  mismos  para  todos  los  empleados  [401-2],  no                 
existe  diferenciación  alguna  por  razones  contractuales  o  de  jornada.  Describimos  a  continuación  algunos              
de   ellos:  

● REFERRAL  BONUS  “Recomienda  un  amigo”  -  En  nuestra  empresa  creemos  que  nuestros             
colaboradores  sean  nuestros  principales  embajadores  de  marca  y  que  tengan  el  potencial  para              
reconocer  el  talento  más  adecuado  para  nuestra  compañía.  Por  esto,  existe  una  norma  interna               
de  incentivos  (referral  bonus)  para  premiar  los  compañeros  que  proponen  perfiles  talentosos  y              
que   se   quedan   en   la   empresa.  

● PREMIO  GRADOS  UNIVERSITARIOS  -  Trabajar  y  estudiar  al  mismo  tiempo  es  un  esfuerzo  que               
reconocemos  y  agradecemos.  Todos  los  empleados  que  trabajan  en  la  empresa  y  que  al  mismo                
tiempo  cursan  una  carrera  universitaria,  en  el  momento  en  que  terminan  los  estudios  tendrán  un                
bonus    en   forma   de   pago   monetario   presentando   el   certificado   de   graduación.  

● SEGURO  MÉDICO  PRIVADO  -  La  salud  y  el  bienestar  de  los  trabajadores  es  algo  que  nos  importa                  
y  afecta  directamente  la  empresa.  Todos  nuestros  colaboradores  tienen  un  seguro  médico             
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(financiado  por  la  empresa  a  partir  del  primer  año  de  antigüedad)  que  asegura  unos  servicios                
médicos   primarios   (las   coberturas   cambian   por   país).  

● SUBVENCIÓN  EN  FORMACIÓN  -  El  desarrollo  y  el  aprendizaje  de  cada  uno  de  nuestros               
trabajadores  es  un  patrimonio  muy  valorado  por  la  empresa  y  que  apoyamos  ofreciendo              
diferentes  soluciones  a  nuestros  trabajadores  para  que  puedan  tener  una  ayuda  económica  para              
cursos   y   masters   relacionados   con   su   puesto   de   trabajo.  

● SUBVENCIÓN  EN  CURSOS  DE  INGLÉS  Y  ESPAÑOL  -  Somos  una  empresa  internacional  y              
multicultural,  fomentamos  y  facilitamos  la  integración  ofreciendo  ayudas  económicas  para           
quienes  quieren  mejorar  su  conocimiento  de  idiomas  como  el  inglés  y  el  español.  Disponemos  de                
diferentes  acuerdos  de  colaboración  con  academias  y  escuelas  internacionales  de  inglés  y             
ofrecemos  cursos  de  castellano  gratuitos  para  los  trabajadores  de  las  oficinas  de  la  sede  central                
(que   necesitan   poder   hablar   con   fluidez   español   en   su   día   día   laboral).  

● RETRIBUCIÓN  FLEXIBLE  (ESPAÑA)  -  Hay  diferentes  productos  de  retribución  flexible  que  ofrecen             
al  trabajador  un  ahorro  en  el  concepto  de  IRPF  y  que  se  pueden  activar  para  temas  como                  
transporte  público,  comida  en  restaurantes  durante  el  horario  laboral,  guardería  para  hijos/as  y              
formación.  

● DESCUENTOS  Y  ACUERDOS  CON  PARTNERS  -  Somos  un  colectivo  numeroso  y  por  eso  seguimos               
contactando  con  empresas  que  nos  puedan  ofrecer  descuentos  en  sus  servicios  o  ofertas              
especiales  reservadas  a  nuestros  trabajadores.  Algunos  ejemplos:  descuentos  en  distintos           
gimnasios,   ópticas,   restaurantes,   catering,   etc.  

● CAFÉ  Y  FRUTA  EN  LA  OFICINA  -  Promovemos  hábitos  saludables  entre  nuestros  empleados/as  .               
Ofrecemos   agua,   infusiones,   café   y   fruta   en   las   oficinas.   

● CATERING  (100%  subvencionado  los  lunes  y  parcialmente  los  demás  días).Esta  medida  se  aplica              
en   las   oficinas   de   España   y   con   Tickets   despensa   para   los   trabajadores   de   la   filial   de   México.  

 
 
 
Medidas   para   la   conciliación   de   la   vida   personal   y   laboral:   
 

● TELETRABAJO:   Los   empleados/as   han   dispuesto   de   3   días   de   teletrabajo   en   el   año   2019.  
● FLEXIBILIDAD  HORARIA:  Las  horas  de  inicio  y  finalización  de  la  jornada  laboral  son  flexibles               

aunque  afectan  de  manera  diferente  según  la  tipología  o  funciones  de  cada  departamento  o  tipo                
de   trabajo.   

● BOLSA  DE  VACACIONES:  Se  pueden  destinar  hasta  3  días  de  vacaciones  por  año  natural  como                
horas.  La  finalidad  es  ofrecer  más  flexibilidad  en  aquellos  temas  que  no  quedan  cubiertos  con  las                 
horas   retribuidas   por   convenio   y/o   que   no   requieren   la   ausencia   de   un   día   completo   de   trabajo.  
 

Ante  posibles  situaciones  en  las  que  resulta  inevitable  ausentarse  del  trabajo  se  concede  a  los                
colaboradores  una  serie  de  permisos  orientados  a  cubrir  esas  necesidades.  Para  ello  nos  regimos  por  los                 
términos  que  se  detallan  en  los  convenios  colectivos  que  nos  son  de  aplicación  intentando  mejorar  las                 
condiciones   allí   establecidas.  

Además  de  los  permisos  retribuidos  que  figuran  en  el  convenio,  bodas.net  establece  tiempo  libre  para                
asuntos  personales  o  de  familia,  para  aquellos  casos  que  no  es  posible  disponer  del  tiempo  fuera  de  la                   
jornada   laboral.   

De  0  a  4  horas  en  Europa  y  de  0  a  2  horas  para  el  caso  de  Latinoamérica:  el  trabajador                     
podrá  ausentarse  con  previo  aviso  a  su  responsable  y  al  departamento  de  People  y  deberá                
recuperar  este  tiempo.  El  motivo  de  la  diferencia  de  horas  entre  ambos  grupos  es  la  franja  del                  
día   que   abarca   su   jornada   laboral.  
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Más  de  4  horas:  se  tendrá  que  descontar  un  día  de  vacaciones,  sin  necesidad  de  solicitarlo  con                  
2   semanas   de   antelación,   tal   y   como   se   especifica   en   la   normativa   de   política   de   vacaciones.  

En  caso  de  urgencia  personal  o  familiar,  hay  que  ponerse  en  contacto  con  el  responsable  directo  y                  
el  departamento  de  People  para  planificar,  en  lo  posible,  la  ausencia.  Desde  la  organización  se  está                 
trabajando  en  la  elaboración  de  un  plan  de  desconexión  laboral  y  su  aplicabilidad  en  estos  casos  está  en                   
proceso   de   análisis.  

La  cobertura  por  incapacidad  e  invalidez  se  complementa  al  100%  en  el  caso  de  la  filial  en  España                   
desde  el  primer  día,  durante  las  dos  primeras  bajas  de  cada  año  natural.  A  partir  de  la  3ª  baja  del  año,                      
operamos  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  normativa:  los  3  primeros  días  no  se  pagan,  desde  el  día  4                     
hasta  el  20,  ambos  inclusive,  corresponde  el  60%  de  la  base  reguladora  y  a  partir  del  día  21  hasta  el                     
365   se   complementa   hasta   el   100%   del   salario.  

 

La   participación   en   planes   de   “ Stock   Options ”   se   extiende   al   equipo   directivo   y   ejecutivo   de   la   compañía.   

 

A  continuación,  reflejamos  los  datos  relativos  al  permiso  parental,  que  también  representa  un  indicador               
de  igualdad  de  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres  [401-3];  las  personas  que  han  ejercido  el                
derecho  al  permiso  parental  por  sexo  y  las  tasas  de  retorno.  Estos  datos  corresponden  a  la  filial  de                   
España,  que  es  la  más  representativa.  Estamos  trabajando  para  obtener  datos  del  resto  de  filiales  en  el                  
futuro.   

 

Número   total   de   empleados   que   se   han   acogido   al   permiso   parental,   por   sexo  

 

Tipo   Maternidad  2018  

Maternidad  14  

Paternidad  3  

Total   general  17  

 

Tipo   Maternidad  2019  

Maternidad  15  

Paternidad  4  

Total   general  19  

 

Recogemos  en  las  tablas  siguiente  las  tasas  de  regreso  al  trabajo  de  empleados  que  se  acogieron  al                  
permiso   parental,   por   sexo:   
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Regreso   después   de   terminar   el   permiso   parental  
 

Tipo   Maternidad  2018  %  

Maternidad  12  86%  

Paternidad  3  100%  

Total   general  15  88%  

 
 

Tipo   Maternidad  2019  %  

Maternidad  12  80%  

Paternidad  4  100%  

Total   general  16  84%  

 
 
 
Regreso   al   trabajo   después   de   terminar   el   permiso   parental   y   que   seguían   siendo   empleados   12   meses   
después   de   regresar   al   trabajo.*los   datos   corresponden   a   las   maternidades   /   paternidades   del   2018   y   2019  

 

Tipo   Maternidad  2018  

Maternidad  46%  

Paternidad  100%  

 

Tipo   Maternidad  2019  

Maternidad  79%  

Paternidad  100%  
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Compromiso   con   la   sociedad   y   el   medio   ambiente  

Compromiso   con   la   sociedad  

Forma  parte  de  nuestra  filosofía  contribuir  al  desarrollo  económico,  ambiental  y  social  de  las               
comunidades  donde  operamos  y  paulatinamente  vamos  incrementando  la  sensibilización  de  nuestros            
empleados  para  fomentar  la  involucración  individual  de  las  personas  que  conformen  el  equipo  humano,               
y  la  de  la  propia  empresa  como  tal,  en  acciones  que  favorecen  la  mejora  de  nuestro  entorno  y  estimulan                    
los   valores   de   la   solidaridad,   la   participación   y   el   compromiso.  

A  continuación  citamos  las  acciones  más  representativas  que  hemos  realizado  en  el  2019  y  a  lo  largo  de                   
los   últimos   años   de   apoyo   a   las   comunidades   locales:   [413-1]   [413-2]  

 

● Día   del   voluntariado  

Se  ilustra  con  el  comunicado  que  hacemos  de  la  acción  “Donate”.  “Donate”  es  un  evento  que                 
Bodas.net  celebra  desde  el  2018.  El  objetivo  de  este  evento  es  permitir  a  todos  unirse  y                 
contribuir  a  una  buena  causa  para  ayudar  activamente  a  los  demás.  En  el  proyecto  elegido  este                 
año  consiste  en  que  los  trabajadores  voluntarios  compartan  su  tiempo,  sus  habilidades  y  sus               
aptitudes   trabajando   un   día   en   un   centro   especial   donde   trabaja   gente   con   discapacidad.  
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● Teaming  

Desde  2015,  los  trabajadores  que  eligen  participar  en  este  proyecto,  donan  voluntariamente  1€              
de  su  nómina  cada  mes.  Una  vez  finalizado  el  año,  la  compañía  incrementa  los  fondos                
recaudados  aportando  el  mismo  importe  que  han  donado  los  trabajadores.  De  esta  manera  el               
importe  final  que  recibe  el  proyecto  elegido  es  el  doble  de  la  cantidad  donada  por  los                 
trabajadores.  

Hasta  el  2018  el  proyecto  solidario  al  que  se  destinaban  los  fondos  recaudados  se  elegía                
mediante  propuesta  y  votación  de  los  trabajadores,  a  partir  de  2019  el  proyecto  al  que  se                 
destinan   los   fondos   es   elegido   desde   la   matriz   del   Grupo   (TKWW).   

Durante  el  año  2019  participó  en  la  iniciativa  el  12%  de  la  plantilla  (17%  de  la  plantilla  en                   
2018),  y  se  recaudaron  820,21  Euros  (824,10  Euros  en  2018),  que  se  donarán  al  proyecto  VOW                 
que   lucha   contra   el   matrimonio   infantil,   dicha   donación   ha   sido   centralizada   por   el   Grupo   TKWW.  

 

 

El  total  del  importe  donado  de  4.364,20  Euros  corresponde  al  importe  recaudado  de  Teaming               
(824,10  Euros  del  personal  x  2)  y  al  donativo  recaudado  a  través  de  una  acción  promocional  que                  
se  realizó  con  la  venta  de  cajas  Birchbox  a  un  precio  especial  para  los  empleados  de  la  compañía                   
(2.716   Euros).  

● Recogida   de   alimentos   y   juguetes  

Todos  los  años,  por  Navidad,  organizamos  una  campaña  solidaria  de  recogida  alimentos  y              
juguetes  para  aquellos  que  más  lo  necesitan.  En  ambas  oficinas,  en  Sant  Cugat  y  en  Barcelona                 
habilitamos  un  espacio  para  que  todos  los  que  quieran  puedan  aportar  juguetes  y/o  alimentos  no                
perecederos.  
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● “Worldwide   Wellness   Challenge”  

Esta  es  una  acción  que  hemos  llevado  a  cabo  a  nivel  global,  con  el  objetivo  de  promover  hábitos                   
de  vida  saludable.  Se  ha  promovido  la  participación  en  un  desafío  de  bienestar  durante  3                
semanas:  cada  participante  tenía  que  apuntar  el  tiempo  dedicado  a  actividades  saludables  con  el               
reto  de  alcanzar  25.000  puntos  (1  punto  equivale  a  media  hora  de  actividad  saludable).  Una  vez                 
conseguido  este  reto,  se  ha  realizado  un  donativo  de  10.000,00  USD  a  TKWW  que  ha                
centralizado   la   donación   a   la   organización   PATH   ( https://path.org/ ).  

 

 

● Campañas   solidarias   a   través   de   redes   sociales  

Teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  de  la  actividad  empresarial  que  realizamos  una  de  las               
actividades  que  realizamos  muy  a  menudo,  a  través  de  la  publicación  de  un  post  y  de  la  difusión                   
por  la  redes  sociales,  es  apoyar  diferentes  campañas  internacionales  como  puede  ser  el  día               
mundial  del  cáncer  de  mama  o  la  difusión  de  iniciativas  de  ayuda  solidaria  a  las  catástrofes                 
ambientales,  sociales  y  humanitarias  que  se  pueden  producir  en  los  países  en  los  que  operamos                
y   en   el   mundo   en   general.  
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La  organización  presta  servicios  de  publicidad  online  a  profesionales  del  sector  de  las  bodas,  de  modo                 
que  la  actividad  de  la  empresa  no  origina  impactos  negativos  significativos  –ni  reales  ni  potenciales-  en                 
la  sociedad  [413-2]  y  por  lo  tanto  tampoco  existe  ningún  impacto  directo  ni  indirecto  en  la  salud  o                   
seguridad   en   ninguno   de   los   grupos   de   interés   específicos   ni   en   la   sociedad   en   general.   [416-1]   [416-2]   

Por  otra  parte,  en  el  marco  de  la  prestación  de  servicios  a  través  de  internet,  la  normativa  directamente                   
aplicable   en   materia   de   información   de   los   servicios   prestados   abarca   tres   grandes   ámbitos:   [417-1]  

● Comercio   electrónico  
● Protección   de   datos   de   carácter   personal  
● Protección   a   los   consumidores  

Teniendo  en  cuenta  que  la  sede  de  las  operaciones  internacionales  de  la  organización  está  ubicada  en                 
España,  la  normativa  aplicable  en  las  materias  afectadas  es  la  española  y  europea  si  bien  en                 
determinados  casos  la  normativa  local  en  materias  concretas  y  sectoriales  también  es  susceptible  de               
aplicación.  En  este  sentido,  no  se  ha  detectado  ningún  incumplimiento  en  materia  de  información  de                
ninguna   clase.   [417-2]  

Dado  el  riguroso  cumplimiento  de  la  organización  respecto  de  la  normativa  en  materia  de  protección  de                 
datos  y  de  comercio  electrónico,  no  se  ha  dado  ningún  caso  de  incumplimiento  en  materia  de                 
comunicaciones   de   marketing   o   comerciales.   [417-3]  

Para  facilitar  las  quejas  y  reclamaciones  de  los  clientes  y  usuarios  la  empresa  dispone  de  diversas                 
direcciones   de   correo   electrónico:  

● info@bodas.net    para   comunicaciones   generales   de   proveedores   y   usuarios.  
● gdpr@bodas.net    para   comunicaciones   en   relación   con   la   protección   de   datos.  
● consumo@bodas.net    para   comunicaciones   en   relación   con   materias   de   consumo.  

Durante  2019  no  se  ha  recibido  ninguna  reclamación  relativa  a  violaciones  de  privacidad.  Durante  2018                
se  recibieron  únicamente  dos  reclamaciones  en  relación  con  estos  asuntos  y  ambas  fueron  resueltas  a                
favor  de  la  organización  por  estimar  que  no  existía  tal  violación.  Los  órganos  que  resolvieron  a  nuestro                  
favor  fueron  la  CNIL  (Francia)  y  el  ICO  (Reino  Unido).  En  los  años  anteriores  no  ha  existido  ninguna                   
reclamación  en  materia  de  privacidad  y  protección  de  datos,  dado  el  riguroso  cumplimiento  por  parte  de                 
la  organización  de  la  normativa  aplicable  en  la  materia.  Asimismo,  no  se  ha  recibido  ninguna                
reclamación  oficial  en  el  ámbito  de  consumo,  ya  que  los  clientes  no  ostentan  la  consideración  de                 
consumidores,  porque  se  trata  de  empresas  que  contratan  nuestros  servicios  en  el  ámbito  de  la                
promoción  de  su  actividad  profesional.  La  resolución  de  cualquier  controversia  entre  nuestros  clientes  y               
la  compañía  queda  sujeta,  tal  como  se  establece  en  el  contrato  que  firmamos  con  ellos,  a  la                  
competencia   de   los   Juzgados   de   la   ciudad   de   Barcelona.[418-1]   

En   materia   social   y   económica   tampoco   ha   existido   ningún   incumplimiento   normativo.   [491-1]  

57  

 

mailto:info@bodas.net
mailto:gdpr@bodas.net
mailto:consumo@bodas.net


 

Protección   del   medio   ambiente  

La  empresa  busca  satisfacer  las  necesidades  de  sus  clientes,  en  colaboración  de  todos  los  miembros  de                 
la   organización,   teniendo   en   cuenta   la   protección   del   medio   ambiente.  

Para  ello,  desarrollamos  y/o  influimos  en  procesos  ofreciendo  garantías  de  cumplimiento  de  los              
requisitos   legales   ambientales   que   nos   afecten,   y   otros   requisitos   que   puedan   ser   de   aplicación.  

Nuestra  tendencia  es  optar  por  un  uso  sostenible  de  los  recursos,  la  mitigación  y  adaptación  al  cambio                  
climático  y  la  protección  de  la  biodiversidad  y  de  los  ecosistemas.  Siempre  con  el  compromiso  de                 
mejora   continua   para   el   correcto   desempeño   de   la   protección   del   medio   ambiente.  

Durante  el  año  2019  se  han  identificado  y  evaluado  los  aspectos  ambientales  de  las  actividades  y                 
servicios  que  puede  controlar  y  de  aquellos  en  los  que  puede  influir,  así  como  sus  impactos  asociados  en                   
el  entorno.  En  los  próximos  ejercicios  se  realizará  esta  identificación  y  evaluación  extendiendo  la               
cobertura   al   resto   filiales   y   presentando   datos   evolutivos.  

De  la  actividad  de  la  empresa  no  se  deriva  un  impacto  ambiental  significativo.  No  obstante,  se  aporta  la                   
información   referida   a   la   filial   española   sobre   los   tres   aspectos   considerados   más   relevantes:   

● Consumo   de   energía  
● Consumo   de   agua  
● Gestión   de   residuos  

 
Para  la  prestación  de  los  servicios,  la  organización  dispone  de  tres  oficinas,  ubicadas  en  Barcelona,  Sant                 
Cugat  del  Vallés  (Barcelona)  y  Ciudad  de  México  y  se  sirve  principalmente  de  cabinas  de  discos  y                  
servidores  y  de  equipos  informáticos.  Las  cabinas  de  discos  y  servidores  se  encuentran              
mayoritariamente  en  espacios  externos  arrendados,  por  lo  que  el  consumo  eléctrico  asociado  a  estos               
servidores  no  está  considerado  dentro  del  presente  capítulo  Y  por  lo  que  respecta  al  consumo  de  papel                  
no   resulta   ser   significativo.   [301-1]  

 
Por  lo  que  respecta  al  consumo  energético  reflejamos  los  datos  de  la  filial  española,  aplicable  a  las  dos                   
oficinas  (Barcelona  y  Sant  Cugat  del  Vallés),  donde  se  concentra  la  mayoría  de  gasto  energético  y                 
donde  a  lo  largo  de  2019  se  han  pagado  facturas  por  un  importe  total  de  54.053,40€.  Esto  incluye  luz,                    
aire   acondicionado,   calefacción   y   consumo   eléctrico.   

Se  estima  un  consumo  promedio  mensual  durante  2019  de  alrededor  de  12.130  kWh  en  las  oficinas  de                  
Sant  Cugat  y  de  5.470  kWh  en  las  oficinas  de  Barcelona,  de  conformidad  con  lo  reflejado  en  las                   
facturas.  Durante  el  año  2018  el  consumo  promedio  mensual  de  las  oficinas  de  España  fue  de  9.000                  
kWh  por  edificio,  de  conformidad  con  lo  reflejado  en  las  facturas.  Por  lo  que  ha  habido  una  disminución                   
de  400  kWh  en  consumo  eléctrico  en  2019  respecto  el  2018.  Las  instalaciones  no  consumen  electricidad                 
proveniente   de   fuentes   renovables.[302-1]  

 
Aun  siendo  poco  significativo  el  impacto  ambiental,  se  han  hecho  actuaciones  para  reducir  el  consumo                
energético  con  la  instalación  de  más  plafones  led  en  las  oficinas  y  luces  sensibles  al  movimiento  en                  
todos   los   lavabos   de   las   oficinas   de   Barcelona.   [302-4]   

En  relación  al  consumo  de  agua  durante  2019,  y  también  referido  a  la  filial  española,  se  han  pagado                   
facturas  por  importe  de  4.762,19€  anual  (grifería,  sanitarios  y  fuentes  de  agua).  Se  estima  un  consumo                 
promedio  mensual  durante  2019  de  alrededor  de  68  m 3 ,  de  conformidad  con  lo  reflejado  en  las  facturas.                  
Durante  el  año  2018  el  consumo  promedio  mensual  fue  de  105  m 3 ,  de  conformidad  con  lo  reflejado  en                   
las  facturas.  Por  lo  que  ha  habido  una  disminución  de  37  m 3 en  el  consumo  de  agua  en  2019  respecto  el                      
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2018  [303-1]  En  este  ámbito  se  ha  realizado  una  prueba  en  las  oficinas  de  Barcelona  instalando  un  grifo                   
por  sensor  con  el  fin  de  reducir  su  consumo,  y  se  pretende  extender  esto  a  los  lavabos  tanto  de  las                     
oficinas   de   Sant   Cugat   cómo   de   Barcelona.  

 

En  relación  con  la  gestión  de  residuos,  durante  2018  se  puso  en  marcha  un  proyecto  de  reciclaje  y                   
separación  de  residuos,  en  colaboración  con  la  propiedad  de  los  inmuebles  en  los  que  se  ubican  las                  
oficinas,  que  se  ha  mantenido  durante  2019.  Dado  que  los  inmuebles  son  edificios  de  oficinas,  es  el                  
propio  servicio  de  mantenimiento  de  los  edificos  quien  gestiona  la  recogida  de  basura,  por  lo  que  no                  
podemos   proporcionar   información   acerca   de   los   volúmenes.[306-2]  

 

Respecto  de  la  oficina  ubicada  en  Ciudad  de  México,  el  consumo  eléctrico  mensual  promedio  para  2019                 
se  estima  en  alrededor  de  1.200  kWh  y  a  lo  largo  del  año  se  han  pagado  facturas  por  importe  de                     
27.935,19  MXN.  Durante  el  año  2018  el  consumo  promedio  mensual  de  la  oficina  de  México  fue  de                  
1.300  kWh  por  edificio,  de  conformidad  con  lo  reflejado  en  las  facturas.  Por  lo  que  ha  habido  una                   
disminución  de  100  kWh  en  consumo  eléctrico  en  2019  respecto  el  2018.  Las  instalaciones  no  consumen                 
electricidad   proveniente   de   fuentes   renovables.  

 

Mediante  los  consumos  de  electricidad  de  2019,  multiplicándose  por  los  factores  de  emisión  de  cada                
país,  hemos  podido  estimar  las  emisiones  de  CO 2 ,  que  han  sido  aproximadamente  de  64  toneladas                
(correspondiendo   61   toneladas   a   España   y   3   a   México).   

Durante  el  2019  no  hemos  tenido  ningún  Incumplimiento  de  la  legislación  y  normativa  ambiental.               
[307-1]  

 

Por  lo  que  respecta  a  nuestros  proveedores  no  hemos  detectado  tampoco  un  impacto  ambiental               
significativo.  Por  ello  establecemos,  hasta  la  fecha,  un  proceso  de  selección,  homologación  y  evaluación               
de   proveedores   basado   principalmente   en   criterios   de   calidad.  

En  relación  a  los  proveedores,  no  hemos  introducido  en  estos  momentos  criterios  de  análisis  en  materia                 
de  derechos  humanos  y  medio  ambiente,  aunque  valoramos  muy  positivamente  que  el  proveedor  tenga               
implementadas  acciones  de  Responsabilidad  Social  Corporativa.  [308-1]  [308-2]  [414-1]. No  obstante            
dentro  de  nuestros  planes  de  futuro  tenemos  previsto  implementar  diversas  acciones  con  este  grupo  de                
interés,  lo  que  contribuirán  a  revisar  el  alineamiento  de  valores  y  reforzar  nuestros  proyectos  en  un                 
entorno   de   colaboración.  

 

En  el  marco  de  la  implementación  de  medidas  para  fomentar  la  sostenibilidad,  en  el  mes  de  marzo  de                   
2019  se  regaló  un  vaso  corporativo  reutilizable,  eliminando  la  totalidad  de  los  vasos  de  plástico                
desechables  destinados  al  consumo  de  agua  en  las  fuentes  para  los  empleados.  Asimismo,  en  mayo  de                 
2019   se   sustituyeron   las   paletinas   de   plástico   para   el   café   por   paletinas   de   material   reciclado.  

Existe  un  proyecto  de  eliminación  de  vasos  de  papel  para  el  café  en  las  oficinas  durante  el  primer                   
trimestre  de  2020,  obsequiando  a  los  trabajadores  con  un  vaso  de  fibra  de  bambú  renovable                
trimestralmente,  quedando  los  vasos  de  café  desechables  reservados  para  las  visitas  puntuales,  lo  que               
reduce   significativamente   su   consumo.  
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7.   Parámetros   del   informe  

Este  informe  contiene  las  principales  actuaciones  de Wedding  Planner,  S.L.  (Unipersonal)  y  su              
consolidado  ya  que,  si  bien WeddingWire  Spain,  sociedad  cabecera  del  grupo  empresarial  en  España,  es                
la  compañía  obligada  a  la  emisión  del  presente  documento,  tal  como  se  ha  indicado  en  el  mismo,  es  una                    
sociedad  patrimonial,  siendo Wedding  Planner,  S.L.  (Unipersonal)  y  sus  filiales  las  sociedades             
operativas.  El  presente  documento  recoge  los  datos  relevantes  en  el  ámbito  de  la  información  no                
financiera  durante  el  ejercicio  2019  y  se  ha  elaborado  en  referencia  a  la  opción  Esencial  de  los                  
Estándares   GRI.   [102-54]   

Representa  una  información  equilibrada  y  razonable  del  desempeño  económico,  ambiental,  social  y  de              
ética  y  gobernanza  de  nuestra  organización,  habiendo  sido  verificada  externamente  por  una  entidad              
independiente   y   acreditada   profesionalmente.  

Este  informe  es  de  periodicidad  anual,  y  representa  el  segundo  estado  de  información  no  financiera  de                 
la  compañía.  [102-48]  [102-49]  [102-51]  Coinciden  el  año  natural  con  el  año  fiscal  siendo  de  Enero  a                  
Diciembre.   [102-50]   [102-52]   

Oportunamente  este  informe,  junto  con  los  anteriores,  estará  disponible  en  nuestra  página  web              
www.bodas.net .  Cualquier  comentario  que  se  considere  oportuno  puede  dirigirse  a  la  dirección  de              
correo   electrónico    legal@bodas.net    [102-53]   

Los  datos  económicos  y  de  gobierno  corporativo  recogen  las  principales  magnitudes  consolidadas  del              
grupo   y   se   pueden   consultar   con   más   detalle   en   el   informe   económico   anual   del   2019.  

Cuando  se  dispone  de  información  adecuada  o  significativa,  los  datos  ambientales,  laborales  y  sociales               
se   refieren   a   todas   las   sociedades   del   grupo:   [102-45]  

● WeddingWire   Spain   SLU   (España)  
● Wedding   Planner,   S.L   (España)  
● Mexico   Bodas   WP   SA   de   CV   (Mexico)  
● Bodas   WP   Chile,   Spa   (Chile)  
● Bodas   WP   do   Brasil   (Brasil)  
● WeddingWire   India   PLC   (India)  
● WeddingWire   India   LLC   (Estados   Unidos)  
● Bodas   WP   Colombia   SAS   (Colombia)  
● Bodas   WP   France   SARL   (Francia)  
● Bodas   WP   Portugal   Unipessoal   Ltda   (Portugal)  
● Matrimonio   WP   Italia   SRL   (Italia)  
● Matrimonio.it   Italia   SRL   (Italia)  
● Casamientos   WP   AR   S.R.L.  
● Matrimonio   WP   Perú   SAC  

Cuando  no  ha  sido  posible  conseguir  el  máximo  alcance,  la  información  se  refiere  a  las  sociedades  del                  
Grupo   que   tienen   un   peso   significativo   sobre   el   total,   como   es   el   caso   de   la   filial   española.  

Nuestro  máximo  órgano  de  gobierno,  principal  impulsor  de  este  informe  en  la  compañía,  busca  certificar                
el  trabajo  desarrollado,  no  tan  solo  como  ejercicio  de  transparencia,  sino  para  ofrecer  rigor  y  fiabilidad  a                  
la   información   presentada.  

Para  este  fin,  y  siguiendo  el  protocolo  establecido  por  el  GRI  se  ha  realizado  la  verificación  por  un                   
agente  externo,  cualificado  e  independiente,  información  que  se  refleja  en  el  apartado  correspondiente.              
[102-56]  
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8.   Tabla   de   indicadores.   Índice   de   contenidos   GRI  

A  continuación  se  presenta  el  índice  de  contenido  de  este  documento  para  la  Opción  Esencial  de                 
conformidad   con   la   Guía   GRI   Estándares.   [102-55]  
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412-2  Formación   de   empleados   en   políticas   o   procedimientos   sobre   derechos   humanos  49  

413-1  Operaciones   con   participación   de   la   comunidad   local,   evaluaciones   de   impacto   y   programas   de   desarrollo  53  

413-2  Operaciones   con   impactos   negativos   significativos   –reales   y   potenciales-   en   las   comunidades   locales.  53,   57  
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416-1  Evaluación   de   los   impactos   en   la   salud   y   seguridad   de   las   categorías   de   productos   y   servicios  57  

416-2  Casos   de   incumplimiento   relativos   a   los   impactos   en   la   salud   y   seguridad   de   las   categorías   de   productos   y   servicios  57  

417-1  Requerimientos   para   la   información   y   el   etiquetado   de   productos   y   servicios  57  

417-2  Casos   de   incumplimiento   relacionados   con   la   información   y   el   etiquetado   de   productos   y   servicios  57  

417-3  Casos   de   incumplimiento   relacionados   con   comunicaciones   de   marketing  57  

418-1  Reclamaciones   fundamentadas   relativas   a   violaciones   de   la   privacidad   del   cliente   y   pérdida   de   datos   del   cliente  57  
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9.   Tabla   de   indicadores.   Ley   11/2018  

 

Tabla   de   correlación   entre   los   ámbitos   de   contenido   reflejados   en   la   ley   de   información   no   financiera   y  
los   criterios    GRI  

 

Área   /   Contenidos  Criterio   de   reporting/GRI  Página  

Información   General  

Descripción   del   modelo   de   negocio  
GRI   102-1,   GRI   102-2,   GRI   102-5,   GRI  
102-7  

 5-8,   11,  
13,   14  

Presencia   en   el   mercado  GRI   102-3,   GRI   102-4,   GRI   102-6   7   

Objetivos   y   estrategias  GRI   102-14,   GRI   102-15    3,   17  

Principales   Riesgos  GRI   102-15  17,   18  

Marco   de   reporting   utilizado  GRI   y   marco   de   reporting   interno   4,   5,   16  

Análisis   de   materialidad  
GRI   102-40,   GRI   102-42,   GRI   102-43,  
GRI   102-44,   GRI   102-46,   GRI   102-47  

 15,   16  

Cuestiones   sociales   y   relativas   al   personal  

Enfoque   de   gestión   GRI   Serie   400,   (1)   35  

Empleo  

Número   y   distribución   de   empleados   por   país,   sexo,   edad   y   clasificación   profesional  GRI   102-8   23  

Distribución   de   modalidades   de   contrato   de   trabajo   y   promedio   anual   por   sexo,   edad   y  
clasificación   profesional  

GRI   102-8   23  

Número   de   despidos   por   sexo,   edad   y   clasificación   profesional  GRI   401-1   28,   29  

Remuneraciones   medias   por   sexo,   clasificación   profesional   y   edad  GRI   405-2   45,   48  

Brecha   salarial  GRI   405-2   45,   48  

Remuneración   media   de   consejeros   y   directivos   (2)   14  

Implantación   de   políticas   de   desconexión   laboral   (1)   51  

Número   de   empleados   con   discapacidad    GRI   405-1,   (2)   48  

Organización   del   tiempo   de   trabajo  (1)   50  

Absentismo  GRI   403-2,   (2)   37,   38  

Medidas   para   facilitar   la   conciliación  (1)  50,   51  

Seguridad   y   Salud  

Condiciones   de   seguridad   y   salud   en   el   trabajo  GRI   403-2    (1)   38  

Indicadores   de   siniestralidad  GRI   403-2   41,   42  

Enfermedades   profesionales  GRI   403-2,   GRI   403-3   40  

Relaciones   Sociales  

Organización   del   diálogo   social  GRI   402-1   ,(1)   40  

Porcentaje   de   empleados   cubiertos   por   convenios   colectivos   por   país  GRI   102-41   24  

Balance   de   los   convenios   en   el   campo   de   la   seguridad   y   salud  GRI   403-4   35,   40  

Formación  

Políticas   implementadas   en   el   campo   de   la   formación   (1)  33  

Indicadores   de   formación  GRI-404-1,   GRI-404-2,    (2)  34  

Accesibilidad   universal   personas   con   discapacidad  

Accesibilidad   universal   personas   con   discapacidad   (1)   48  

Igualdad  

Igualdad  GRI   405-1,   GRI   405-2,   GRI   406-1  40-42  

Cuestiones   medioambientales  

Enfoque   de   gestión   (1)  16  

Gestión   ambiental  GRI   102-11, (1)   17  

Contaminación  

Medidas   para   prevenir   la   contaminación  GRI   302-4,   (1)   58  
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Economía   circular,   uso   sostenible   de   los   recursos   y   prevención   de   residuos  

Medidas   relacionadas   con   la   prevención,   el   reciclaje,   la   reutilización   y   otras   formas   de  
recuperación   y   eliminación   de   residuos  

 (1),   (2)   59  

Acciones   para   evitar   el   desperdicio   de   alimentos  N/A   N/A  

Uso   sostenible   de   los   recursos  

Consumo   de   agua  GRI   303-1   58  

Consumo   de   materias   primas   (1)   59  

Consumo   directo   y   indirecto   de   energía  GRI   302-1,   GRI   302-4,   (1)   58,   59  

Medidas   para   mejorar   la   eficiencia   energética  GRI   302-4,   (1)   58  

Uso   de   energías   renovables  GRI   302-1   58  

Cambio   climático  

Emisiones   de   gases   de   efecto   invernadero  GRI   305-1,   59  

Medidas   para   adaptarse   al   cambio   climático  N/A   N/A  

Objetivos   de   reducción   de   gases   de   efecto   invernadero  N/A   N/A  

Biodiversidad  

Biodiversidad  N/A   N/A  

Respeto   a   los   derechos   humanos  

Enfoque   de   gestión   (1)   49  

Aplicación   de   procedimientos   de   debida   diligencia  GRI   102-16,GRI   412-2   9,   10,   49  

Medidas   de   prevención   y   gestión   de   posibles   abusos   cometidos  GRI   102-16,GRI   412-2   49  

Denuncias   por   casos   de   vulneración   de   los   derechos   humanos  (1)   49  

Promoción   y   cumplimiento   de   las   disposiciones   de   la   OIT  (1)   49  

Eliminación   de   la   discriminación   en   el   empleo   y   la   ocupación  GRI   406-1  40  

Eliminación   del   trabajo   forzoso  GRI   409-1  49  

Abolición   efectiva   del   trabajo   infantil  GRI   408-1  49  

Lucha   contra   la   Corrupción   y   el   Soborno  

Enfoque   de   gestión   (1)   18  

Medidas   para   prevenir   la   corrupción   y   el   soborno  
GRI   102-16,   GRI-205-1,   GRI   205-2,  
GRI-205-3  

 18,   19  

Medidas   para   luchar   contra   el   blanqueo   de   capitales  
GRI   102-16,   GRI-205-1,   GRI   205-2,  
GRI-205-3  

 18,   19  

Aportaciones   a   fundaciones   y   entidades   sin   ánimo   de   lucro  GRI   201-1  20,   21   

Compromiso   social  

Enfoque   de   gestión   (1)  53  

Compromiso   de   la   empresa   con   el   desarrollo   sostenible  GRI   413-1,   GRI-413-2  
 15,   16,   53,  
59  

Gestión   responsable   de   la   cadena   de   suministro  GRI   308-1,   GRI   308-2,   GRI   414-1   8,   9,   10  

Gestión   de   la   relación   con   los   consumidores  GRI   417-2,   GRI   418-1, (1)   57  

Información   fiscal   y   transparencia   201-1,   201-4,   204-1,   (2)  8,   20-22  

N/A   -   No   aplica   por   no   ser   material  
(1)   Marco   Interno:   descripción   cualitativa    
(2)   Marco   interno:   mirar   la   metodología   usada   en   las   páginas   correspondientes    
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