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Madrid, 20 de marzo de 2021

Un año más Creartelia se reafirma en su compromiso con los diez principios del Pacto Mundial y 
su correspondencia con los ODS. Seguimos sintiéndonos orgullosos de formar parte del proyecto 
de cooperación mundial más importante de nuestro tiempo, que integra unos objetivos ambicio-
sos, participativos, universales e íntegros, y en los que se ven implicadas entidades públicas y 
privadas.

Vivimos en la Era del Desarrollo Sostenible, y Creartelia no se conforma con ser un mero es-
pectador. Desde 2016, nuestra adscripción al Pacto se ha convertido en una de nuestras señas 
de identidad. Pensamos que calidad es inseparable de sostenibilidad y en nuestro sector, el del 
diseño y la comunicación, el crecimiento empresarial debe ir de la mano con el compromiso ético 
y la responsabilidad social.

Sin embargo, este no ha sido un año de crecimiento. Ha sido un año de crisis que ha llevado a la 
necesidad de cambio y reajuste. 2020 ha dotado de mayor contenido que nunca a la palabra crea-
tividad. Reinventarse y adaptarse ha sido un imperativo. Y podemos decir orgullosos que hemos 
podido hacerlo sin dejar de estar en sintonía con nuestros compromisos éticos.

A pesar de los envites de la pandemia nuestra implicación con el Pacto es aún más sólida. Los 
ODS están integrados en todas nuestras actividades y cadenas de valor. En cualquier relación 
comercial de Creartelia aparece nuestro compromiso con el Pacto como una declaración de inten-
ciones. Para nosotros el Pacto no es solo una firma, es una forma de proceder. Porque estamos 
convencidos de que podemos hacer las cosas mejor y cambiar el mundo en que vivimos; en la 
coyuntura actual de crisis sanitaria y económica, pensamos que esto es más necesario que nunca. 

Por esta razón seguimos siendo fieles a los diez Principios, que abarcan líneas de acción tan 
importantes como los derechos humanos, el ámbito laboral, el medio ambiente y la lucha contra 
la corrupción. Es particularmente importante para nosotros la lucha contra cualquier forma de 
corrupción o fraude en materia jurídica, comercial, laboral o contractual, además de la apuesta 
por la sostenibilidad medioambiental y el compromiso con la no discriminación laboral.

En Creartelia no nos hemos limitado a mantener nuestro compromiso ético en 2020, sino que este 
año hemos ampliado las acciones que nos exige nuestro compromiso con el Pacto. Entre nuestras 
obras más destacadas están las siguientes: hemos fomentado entre nuestros grupos de interés 
las implicaciones de la RSE, hemos facilitado el teletrabajo dentro de la empresa proporcionando 
todos los medios necesarios, además, no hemos realizado ERTE y hemos mantenido unas con-
diciones laborales dignas pese al cambio necesario en la gestión empresarial; hemos apoyado 

      Carta de renovacion
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con donaciones proyectos de carácter social, hemos continuado desarrollando proyectos “Margen 
Cero”; y, además, hemos editado, producido y distribuido mascarillas entre nuestros grupos de in-
terés. El año 2020 acaba con la esperanza de las vacunas. Podemos decir orgullosos, que en mayo 
realizamos una donación del 40% del beneficio de 2019 al CSIC para el desarrollo de la vacuna 
española.

Como señala António Guterres, las prioridades para 2021 serán la lucha contra la covid-19, la 
recuperación sostenible e inclusiva, los derechos humanos, la igualdad de género, el clima y la 
biodiversidad, el desarme y la no proliferación nuclear, las tecnologías digitales, la lucha con-
tra la pobreza y la desigualdad, la prevención de las crisis y la paz, y el reajuste para el siglo XXI. 
Con esta inspiración, y desde nuestras capacidades, hemos trazado nuestros objetivos para 2021 
como: nos hemos comprometido a donar al menos el 25% del beneficio de 2020 a actividades 
sociales, ofreceremos nuestro trabajo de creatividad, diseño y comunicación de forma gratuita a 
causas sociales, nos hemos ofrecido a apoyar económicamente manifestaciones artísticas, y tam-
bién, sustituiremos un vehículo diésel por uno híbrido enchufable.

En marzo de 2020, el famoso historiador Yuval Noah Harari señalaba en el Financial Times que 
una de las grandes disyuntivas que nos haría afrontar la pandemia sería la elección entre el 
aislamiento nacionalista y la solidaridad global. Desgraciadamente, en la primera potencia mun-
dial pareció haberse elegido el primer camino. Casi un año después, no podemos ocultar nuestro 
optimismo por que Estados Unidos vuelva a comprometerse decididamente con la cooperación 
mundial. Si los problemas son globales, las soluciones necesitarán implicaciones globales.

2021 se presenta como un reto para nosotros, pero lo afrontamos con ilusión. Como dijo el vice-
presidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, en Madrid hace ya dos años: “Tenemos 
que deshacernos de la idea de que, si no hacemos nada, todo permanecerá igual. (...) No hacer 
nada no es una opción”. Desde Creartelia seguiremos adelante con optimismo, seguiremos conju-
gando creatividad con responsabilidad social.

  JUAN CARLOS CUERVO

  Propietario y administrador  
  de Creartelia Comunicación, SLU
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Perfil de la
       compañ a
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Creartelia nació en el año 2008 con una vocación cla-
ra: ofrecer soluciones de comunicación gráfica en un 
sector en constante y rápida evolución.

Nos definimos como una agencia poco convencional 
ya que, gracias a una estructura y equipo propios, 
controlamos el 100% de nuestros proyectos.

La actividad principal de Creartelia es la creatividad 
y el diseño encaminado a la publicidad; campañas 
offline y online, promociones, packaging, identidad 
corporativa, diseño editorial, diseño web, gestión 
de redes sociales, eventos, audiovisuales, espacios 
efímeros y, en general, cualquier forma de comunica-
ción de difusión digital, vídeo, animación y programa-
ción sobre plataformas de nuevas tecnologías.

Creartelia está ubicada en Madrid y da servicio a 
grandes compañías; actualmente a Cepsa, Asics, Als-
tom, Irvia, Florette, Café Fortaleza, Medicus Mundi, 
Carnavi y otras, todas ellas con actividad en el ámbito 
nacional y europeo.

Creartelia cuenta con 10 personas trabajando direc-
tamente en administración, asesoría, creatividad, etc. 
y con colaboradores externos de producción, copywri-
ting, fotografía, audiovisuales y todos los técnicos 
necesarios para distintos proyectos de marketing o 
comunicación.

El equipo creativo, offline y online, fotografía y pro-
ducción se compone de ocho personas y puede ser 
ampliado según las necesidades del cliente con el 
objetivo de no dejar de ofrecer el servicio requerido 
en cada momento.

“Creativo es el que 
genera nuevas ideas, 
conceptos, imágenes…, 
para obtener resultados 
originales. En creartelia 
diseñamos y produci-
mos soluciones atracti-
vas, útiles y novedosas”
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  Además, contamos con un 
amplio equipo de profesionales 
colaboradores que nos permite 
afrontar las etapas de cualquier 
encargo:

• Proyectos audiovisuales. 
Trabajamos con operadores de 
cámara, realizadores, técnicos 
de luz y sonido y post-produc-
ción de vídeos, cámaras HDV, 
pudiendo realizar cualquier tipo 
de grabaciones para ponencias, 
congresos, eventos, spots, etc.

• Eventos. Nos encargamos de 
la organización y producción de 
eventos y de la gestión y coor-
dinación de todos los detalles, 
desde la búsqueda de localiza-
ciones al diseño de actividades, 
pasando por la contratación de 
azafatas, animadores, actores o 
modelos, etc.

• Espacios efímeros. Diseña-
mos y producimos cualquier 
espacio de exposición como 
stands, muebles, lineales 
especiales de producto, etc. 
Contratando a profesionales 
especializados en carpintería, 
electricidad, fontanería y aca-
bados; entregando un producto 
totalmente acabado.

• Proyectos editoriales. Redac-
tamos, maquetamos y editamos 
cualquier publicación contando 
con periodistas especializados 
para todo tipo de contenidos. 
Así como fotógrafos y especia-
listas en retoque digital.

Nuestra organización es una mycropyme, gestiona-
da por un Director General (CEO) que es, a su vez, el 
administrador único de la empresa y máximo cargo 
ejecutivo.

La entidad desempeña su actividad apoyándose prin-
cipalmente en sus propios medios y recursos. Esto 
determina en gran medida que los riesgos identifica-
dos con su actividad habitual sean mínimos e, inclu-
so, inexistentes.

Los riesgos que podrían ser susceptibles de mención 
estarían relacionados con factores internos propios 
de la empresa y con debilidades propias de una mi-
cropyme, pero en ninguna forma deberían afectar a 
nuestro proyecto de sostenibilidad y diversidad.

Dirección

Asesoría

Administración

Cuentas

Creatividad

Diseño

Calidad

Producción
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  Los objetivos principales en 
materia de sostenibilidad y 
diversidad permanecen inal-
terados en la empresa: nues-
tro compromiso se mantiene 
hacia los mismos grupos de 
interés que en informes ante-
riores, así como las estrate-
gias establecidas para lograr 
dichos objetivos.

Desde CREARTELIA queremos dejar constancia de 
nuestro Compromiso, adquirido con la iniciativa del 
Pacto Mundial y sus Diez Principios; también desde 
el Diseño y la Creatividad podemos implementar este 
compromiso en todas nuestras actividades: campañas 
y promociones, marketing online, identidad corpora-
tiva, diseño editorial, audiovisuales, packaging, espa-
cios efímeros y eventos.

Ahora más que nunca creemos que tenemos un impor-
tante papel que jugar, promoviendo la preocupación 
por el comportamiento ético de las empresas y la con-
sideración de su impacto social y ambiental, sincroni-
zando la actividad y las necesidades de las empresas 
con los principios y objetivos de la acción política e 
institucional de Naciones Unidas, de las organizacio-
nes laborales y de la sociedad civil. 

Creemos firmemente que, además de realizar una 
labor de compromiso con comportamientos responsa-
bles de los Diez Principios del Pacto, contribuimos a 
una activa difusión de dichos Principios en toda nues-
tra cadena de valor y entre nuestros grupos de interés: 
clientes, proveedores, empleados y comunidad. Cree-
mos que nuestro compromiso con la calidad es insepa-
rable de nuestro compromiso con la sostenibilidad.

Los grupos de interés que se muestran en este in-
forme se han seleccionado atendiendo a la influencia 
que ejercen sobre las actividades de la empresa, así 
como por el modo en que las propias actividades de la 
empresa influyen sobre los grupos, sobre todo en los 
ámbitos económico, ambiental y social.

Mediante la elaboración de la presente memoria de 
sostenibilidad, Creartelia pone de manifiesto su com-
promiso y clara apuesta por la integración de la Res-
ponsabilidad

Social Corporativa, de manera estratégica, consciente 
y global, como uno de los pilares de nuestra gestión y 
como una de nuestras señas de identidad.
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CAMPAÑAS  POR CREARTELIA
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DISEÑO EDITORIAL POR CREARTELIA
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ESPACIOS EFÍMEROS POR CREARTELIA
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IDENTIDAD CORPORATIVA POR CREARTELIA



PUNTO DE VENTA POR CREARTELIA
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PACKAGING POR CREARTELIA
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MARKETING ONLINE POR CREARTELIA



EVENTOS POR CREARTELIA
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AUDIOVISUALES POR CREARTELIA
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Grupos de interes
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  Desde su nacimiento en 2008 Creartelia 
trabaja por construir y mantener relaciones 
estables y duraderas con sus clientes, ba-
sadas en colaboraciones especiales y afines 
para todos sus proyectos de diseño. 

Creartelia apuesta por involucrarse de ma-
nera comercial pero también yendo un paso 
más allá, apoyando las políticas de Respon-
sabilidad Social Corporativa de sus clientes. 

Este ámbito de colaboración se hace paten-
te, por ejemplo, en la relación que mantiene 
con CEPSA Comercial Petróleos, empresa 
adherida al Pacto Mundial, unida a Crear-
telia mediante un contrato marco que la 
designa como su agencia de diseño y com-
posición del etiquetado de lubricantes, así 
como eventos y publicaciones del área de 
negocio de gas.

También mantiene relaciones duraderas con 
otras compañías a través de fees renovados 
en contratos anuales, como es el caso de 
Carnavi Pinante, empresa del sector cárnico.

El compromiso de Creartelia con sus clien-
tes se basa en garantizar la máxima calidad 
de sus servicios y productos para conseguir 
así una satisfacción acorde a sus expectati-
vas. Un sistema de gestión de calidad im-
plantado en Creartelia garantiza que nues-
tros servicios son evaluados y medidos para 
conseguir un el nivel de satisfacción óptimo 
de nuestros clientes.

Creemos que es imprescindible que nuestra 
actividad se desarrolle dentro de un marco 
legal correcto y que cumplamos con nues-
tras obligaciones contractuales, jurídicas y 
reglamentarias. De esta manera, estaremos 
dando un valor social indiscutible a nuestra 
labor cotidiana.

OBJETIVOS

1. Rechazo absoluto y prevención de cual-
quier forma de corrupción o fraude en el 
desempeño de nuestra actividad y en nues-
tras relaciones con los clientes; dicho recha-
zo se hace de forma explícita y pública.

2. Garantía de la máxima calidad de nues-
tros servicios y productos para conseguir así 
una satisfacción acorde a las expectativas de 
nuestros clientes. 

Fomento de la calidad en la entidad

3. Máxima transparencia en las relaciones 
con el cliente, fomentando el intercambio de 
información relativa a normativa que se está 
cumpliendo. 

4. Mantenimiento de nuestra suscripción a la 
plataforma Repro de Achilles que nos obliga 
a mantener actualizada toda la información 
fiscal, económica, etc., además de los datos 
relativos a la responsabilidad social corpo-
rativa y compliance de la empresa.

PRINCIPIOS, ODS Y METAS RELACIONADOS 
CON EL GRUPO DE INTERÉS

Principios 1 y 2 Derechos Humanos.

Principios 3, 4 5 y 6 Normas laborales. 

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico.

Meta 8.3  Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen las actividades pro-
ductivas, la creación de puestos de trabajo 
decentes, el emprendimiento, la creatividad 
y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, incluso 
mediante el acceso a servicios financieros.

Grupo de interes
     Clientes
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Creartelia trabaja de manera constante para 
reducir su impacto medioambiental con 
acciones concretas como: la inclusión en la 
plantilla de correo de la restricción de las 
impresiones de correos recibidos o enviados, 
la reducción del consumo de papel en toda 
la empresa, fomentando el uso del formato 
digital en la medida de lo posible, habilita-
ción de una zona de reciclado y clasifica-
ción de residuos, utilización de métodos de 
iluminación energéticamente eficientes, la 
factura digital, etc.

El objetivo para 2021, en este sentido, es la 
adquisición de un vehículo 

Fomentamos nuestra cultura medioambien-
tal entre todos nuestros grupos de interés, 
con el fin de lograr una responsabilidad 
social lo más amplia posible.

OBJETIVOS 

1. Reducción continuada del impacto 
medioambiental generado por la actividad 
de Creartelia, mediante acciones concretas 
como: la inclusión en la plantilla de correo 
de la restricción de las impresiones de 
correos recibidos o enviados, la reducción 
del consumo de papel en toda la empresa, 
fomentando el uso del formato digital en la 
medida de lo posible, habilitación de una 
zona de reciclado y clasificación de residuos, 
utilización de métodos de iluminación ener-
géticamente eficientes, la factura digital, etc.

2. Creartelia es una empresa que aplica en 
sus procesos de selección de personal la 
búsqueda de la excelencia en todo momento, 
independientemente de género, ideología, 
nacionalidad, orientación sexual o creencias 
religiosas. 

La plantilla de la empresa, incluyendo cola-
boradores autónomos habituales, de hecho, 
está integrada por hombres y mujeres.

3. Creartelia tiene como un firme objetivo 
continuar apostando por la excelencia en sus  
empleados actuales y futuros, valorando úni-
camente el desempeño profesional de cada 
persona, respetando su dignidad, privacidad 
y derechos personales.

4. Mantenimiento del sistema interno de 
gestión y control de la calidad actualmente 
implantado, que contempla el aspecto “am-
biente laboral”. 

Formación al empleado/a: Creartelia fo-
menta y apoya la mejora continua de sus 
empleados a través de distintas iniciativas, 
como la formación ofrecida por la Fundación 
Tripartita, por ejemplo.

Grupo de interes
    Empleados
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  5. Mantener la implantación de la política de 
prevención de riesgos laborales y continuar 
informando periódicamente a los empleados 
sobre ella, así como de las posibles actuali-
zaciones en las normativas vigentes.

6. Concienciar a toda la plantilla de la im-
portancia del cumplimiento de estas norma-
tivas, y de la relación directa que tiene sobre 
su salud y su bienestar laboral así como su 
seguridad en el desempeño de su trabajo.

7. Creartelia garantiza el cumplimiento 
de las políticas de conciliación laboral y 
personal/familiar mediante el análisis 
individualizado de cada caso, siendo estas 
políticas extensibles a todos los emplea-
dos de la empresa.

En 2020 el teletrabajo se ha convertido en 
un instrumento fundamental y clave para 
el desempeño de la actividad de Creartelia, 
y la empresa ha tomado todas las medidas 
necesarias (tecnológicas, especialmente) 
para hacer que el teletrabajo sea la manera 
habitual y fluida de llevar a cabo las labores 
diarias de la plantilla.

De este modo, se ha conseguido un nivel 
máximo de conciliación personal/laboral 
para todos los trabajadores y colaborado-
res externos.  

Diversidad de la plantilla en la entidad

El sistema de selección de nuevo personal 
en Creartelia se basa exclusivamente en la 
valoración de las aptitudes del aspirante, de 
manera independiente a criterios de género, 
nacionalidad, orientación sexual o creencias 
religiosas. 

El objetivo único de la empresa es la bús-
queda de la excelencia profesional, objetivo 
que se hace extensivo a la búsqueda de 
nuevas incorporaciones en su plantilla.

Formación

Estamos inmersos en un  proyecto de im-
plantación de un plan de formación continua 
para la plantilla que nos permita seguir 
creciendo en paralelo a las demandas del 
mercado y mantener una calidad diferencial. 
En 2020 se han facilitado dos nuevas “píldo-
ras informativas” a toda la plantilla sobre la 
lucha contra la corrupción y sobre derechos 
humanos. 

La empresa aplica iniciativas de formación 
que aseguran la adaptación del trabajador al 
puesto de trabajo y viceversa. 
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PRINCIPIOS, ODS Y METAS RELACIONADOS 
CON EL GRUPO DE INTERÉS

Principios 1 y 2 Derechos Humanos.

Principios 3, 4, 5 y 6 Normas laborales.

Principios 7, 8 y 9 Medioambiente.

ODS 4 Educación de calidad.

Meta 4.3  Asegurar el acceso igualitario 
de todos los hombres y las mujeres a una 
formación técnica, profesional y superior de 
calidad.

Meta 4.5  Eliminar las disparidades de gé-
nero en la educación y asegurar el acceso 
igualitario a todos los niveles de la enseñan-
za y la formación profesional.

ODS 5 Igualdad de género.

Meta 5.1  Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres.

Meta 5.5  Asegurar la participación plena 
y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los nive-
les decisorios en la vida política, económica 
y pública.

Meta 5.b  Mejorar el uso de la tecnología 
instrumental, en particular la tecnología de 
la información y las comunicaciones.

Meta 5.c  Aprobar y fortalecer políticas acer-
tadas y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género.

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico.

Meta 8.3  Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen las actividades pro-
ductivas, la creación de puestos de trabajo 
decentes, el emprendimiento, la creatividad 
y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.

Meta 8.4  Mejorar la producción y el consu-
mo eficientes de los recursos mundiales y 
procurar desvincular el crecimiento econó-
mico de la degradación del medio ambiente.

Meta 8.5  Lograr el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todas las personas. 

Meta 8.8 Proteger los derechos laborales y 
promover un entorno de trabajo seguro y sin 
riesgos para todos los trabajadores, inclui-
dos los trabajadores migrantes.

ODS 9 Industria, innovación e infraestructura.

Meta 9.4 Reconvertir las industrias para que 
sean sostenibles, utilizando los recursos con 
mayor eficacia y promoviendo la adopción de 
tecnologías y procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales.
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Grupo de interes
    Proveedores

Tal y como se ha expuesto en el apartado 
anterior, las relaciones de proximidad con 
los proveedores permiten a Creartelia ase-
gurarse, mediante comprobaciones físicas y 
presenciales, de que sus colaboradores/pro-
veedores se rijan por criterios sostenibles y 
de calidad, alineados con su propia RSE.

Los proveedores deben garantizar que los 
procesos de compra se realizan de forma 
ética, dando a todos los intervinientes igual 
información y condiciones, asegurando la 
transparencia y la toma de decisiones de 
forma objetiva y razonada. Cuando la empre-
sa inicia una nueva relación comercial con 
un proveedor, se busca que dicho colabora-
dor se rija, a nivel de RSE, por unos princi-
pios similares a los de Creartelia.

 

OBJETIVOS

Continuar fomentando las relaciones co-
merciales con proveedores del entorno de 
Creartelia, ya que este factor de proximidad 
permite construir relaciones estrechas y de 
confianza, así como la realización de visitas 
periódicas de verificación.

PRINCIPIOS, ODS Y METAS RELACIONADOS 
CON EL GRUPO DE INTERÉS

Principio 1 y 2 Derechos Humanos.

Principio 10 Anticorrupción.

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico.

Meta 8.7  Adoptar medidas inmediatas y 
eficaces para erradicar el trabajo forzoso, 
poner fin a las formas contemporáneas de 
esclavitud y la trata de personas y asegu-
rar la prohibición y eliminación del trabajo 
infantil en todas sus formas.

ODS 9 Industria, innovación e infraestructura.

ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas.

Meta 16.5 Reducir la corrupción y el soborno 
en todas sus formas.

Meta 16.6 Crear instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas.

Meta 16.7 Garantizar la adopción de decisio-
nes inclusivas, participativas y representati-
vas que respondan a las necesidades.
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Grupo de interes
    Comunidad

CREARTELIA participa e impulsa de forma 
activa proyectos de carácter social gestiona-
dos por distintas ONG, congregaciones reli-
giosas, instituciones docentes o asociacio-
nes culturales con el objetivo de consolidar 
alianzas duraderas que permitan alcanzar 
ODS concretos: educación de calidad, ciu-
dades y comunidades sostenibles, igualdad 
de género, salud y bienestar, agua y sanea-
miento, etc.

El compromiso de Creartelia con la mejora 
continua de la comunidad que le rodea es 
claro y a largo plazo. 

Materializamos dicho compromiso a tra-
vés de una serie de acciones en la comu-
nidad, apoyando proyectos de carácter so-
cial que llevan a cabo distintas entidades, 
ya sean culturales, deportivas, religiosas 
o de otra índole. 

La empresa aplica, como elemento de 
política de responsabilidad social em-
presarial constante, la asignación de una 
buena parte de sus beneficios corporativos 
a proyectos de carácter social, desde su 
constitución en 2008. 

Esta labor está implantada en la filosofía de 
empresa desde el principio, y apostamos con 
fuerza por continuar nuestra colaboración 
en estos ámbitos.

En mayo de 2021 Creartelia adquirirá un 
vehículo híbrido enchufable con la etiqueta 
emisiones “0” en sustitución del anterior 
vehículo diésel.

OBJETIVOS

Continuar apoyando proyectos de carácter 
social que impulsen principios con los que 
CREARTELIA está identificado y que permi-
tan alcanzar ODS concretos como: educación 
de calidad, ciudades y comunidades sosteni-
bles, igualdad de género, salud y bienestar, 
acceso a agua y saneamiento, trabajo decen-
te y crecimiento económico, etc.

Nuevo vehículo híbrido enchufable.

PRINCIPIOS, ODS Y METAS RELACIONADOS 
CON EL GRUPO DE INTERÉS

Principios 1 y 2 Derechos Humanos

ODS 1 Fin de la pobreza.

Meta 1.2  Reducir la proporción de hom-
bres, mujeres y niños y niñas de todas las 
edades que viven en la pobreza en todas 
sus dimensiones con arreglo a las defini-
ciones nacionales.

Meta 1.3   Poner en práctica a nivel na-
cional sistemas y medidas apropiadas de 
protección social para todos y lograr una 
amplia cobertura de los pobres y los más 
vulnerables.

ODS 3 Salud y Bienestar.

Meta 3.8  Lograr la cobertura sanitaria 
universal, el acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y el acceso a me-
dicamentos y vacunas seguros, eficaces, 
asequibles y de calidad para todos.

Meta 3.b  Apoyar las actividades de inves-
tigación y desarrollo de vacunas y medi-
camentos para las enfermedades trans-
misibles y no transmisibles que afectan 
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  primordialmente a los países en desarrollo 
y facilitar el acceso a medicamentos y va-
cunas esenciales asequibles.

ODS 9 Innovación.

Meta 9.5 Aumentar la investigación cientí-
fica y mejorar la capacidad tecnológica de 
los sectores industriales.

ODS 10 Reducción de las desigualdades.

Meta 10.2 Potenciar y promover la inclu-
sión social, económica y política de todas 
las personas, independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, ori-
gen, religión o situación económica.

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles.

Meta 11.1 Asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y mejorar 
los barrios marginales.

Meta 11.6 Reducir el impacto ambiental 
negativo per cápita de las ciudades, inclu-
so prestando especial atención a la cali-
dad del aire y la gestión de los desechos 
municipales.

ODS 13 Acción por el clima.

Meta 13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países.

ODS 17 Alianzas Para Lograr los Objetivos.

Meta 17.17 Fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en las 
esferas pública, público-privada y de la 
sociedad civil.

TODO TU COMPROMISO

CON LA SALUD,
C A B E  E N  U N  PA P E L

 

Se ha contribuido a impulsar 
una reforma sanitaria en 
Guatemala que conduce a un 
sistema universal de salud.

35 epidemiólogos formados, los 
primeros en el país, gracias a la 
realización de una maestría con 
el Instituto Nacional de Salud de 
El Salvador.

1.200 participantes en la Carre-
ra por la Salud que apoyamos 
en Senegal.

Hemos participado en 35 redes 
y reivindicaciones sociales.

158 jóvenes han participado en 
8 Grupos de Acción Social.

192 personas colaboraron 
como voluntarias.

BIENVENIDOS

384 agentes de salud comuni-
taria formados y equipados para 
realizar su actividad de promo-
ción de la salud en el área rural 
de Gakenke en Ruanda.

Se ha atendido de modo integral 
a 61 supervivientes de violencia 
sexual en República Democráti-
ca del Congo. 

96 personas han asistido al 
Curso Salud y Desarrollo en 
Zaragoza, Huesca, Teruel, Alcalá 
de Henares y Madrid, que ha 
contado con 22 ponentes.

1.392 personas socias.  
35 nuevas en 2019.

35

Cualquier legado solidario, por pequeño que sea, puede lograr grandes cambios. Incluyendo a 
medicusmundi NAM en tu testamento puedes contribuir a cumplir este sueño. Que la Salud sea un 
Derecho. Para todas las personas.
Infórmate en: https://lasaludunderecho.es/unete/legado/

“Me gustaría que un día la Salud fuese un Derecho para todas las personas, sin depender de 
dónde vivan, de su capacidad económica, género o forma de pensar” 

navarra aragón madrid

medicusmundi NAM

MEMORIA 2019

MEDICAMENTOS
A UN PRECIO JUST0
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Acciones especificas  
          de Creartelia en relación    
      con los principios del Pacto 
Mundial y los Objetivos  
       de Desarrollo Sostenible 
                   en 2020
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Proyectos de colabo-
ración en modalidad 
“MARGEN CERO”
Curso de salud y desarrollo 2020 para 
Medicus Mundi Navarra, Aragón y Ma-
drid. Enero 2020.

La propuesta formativa Salud y Desarro-
llo, planteada por Medicus Mundi Nava-
rra Aragón Madrid en el contexto univer-
sitario parte de un enfoque de derechos 
que afecta tanto al concepto de salud 
como al de desarrollo, concebido como 
Desarrollo Humano. 

Creartelia colabora con esta ONG e 
impulsa la impartición de este curso 
diseñando y maquetando los materia-
les de promoción para el evento, bajo 
la modalidad de colaboración “margen 
cero”.

PRINCIPIOS 1 Y 2 Derechos Humanos. 
ODS 3 Salud y Bienestar.

Esta colaboración persigue concienciar 
del derecho del acceso de todas las per-
sonas a la salud universal.
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Diseño de la campaña y escenografía 
para el maratón de cuenta cuentos de 
Medicus Mundi en La Casa Encendida de 
Madrid. Marzo 2020.

Colaboración que persigue apoyar a 
Medicus Mundi en su labor de concien-
ciación del concepto de salud universal 
accesible a todas las personas.  

PRINCIPIOS 1 Y 2 Derechos Humanos. 
ODS 3 Salud Y Bienestar.  
ODS 10 Reducción de las desigualdades.
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  Creatividad y diseño para las portadas 
de las memorias publicadas por todas 
las asociaciones de España de la ONG 
Medicus Mundi (FAMM).

PRINCIPIOS 1 Y 2 Derechos Humanos. ODS 
10 Reducción de las desigualdades. ODS 
17 Alianzas Para Lograr los Objetivos.

Creatividad, diseño y producción de la 
memoria publicada por  la ONG Medicus 
Mundi Navarra-Aragón-Madrid. Agosto 
2020.

PRINCIPIOS 1 Y 2 Derechos Humanos. ODS 
10 Reducción de las desigualdades. ODS 
17 Alianzas Para Lograr los Objetivos. 
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Inscripción de Creartelia en el registro 
de empresas voluntarias de la Comu-
nidad de Madrid, creado para canalizar 
la ayuda ofrecida por empresas y enti-
dades sociales en la situación de emer-
gencia COVID-19. 

ODS relacionados:

ODS 3 Salud y Bienestar.

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico. 

ODS 16 Instituciones Sólidas. 

ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos.

Creartelia no realiza ERTES laborales 
y se esfuerza por mantener las mis-
mas condiciones laborales para sus 
empleados. 

ODS relacionado:

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico.

Publicación de un video de agradeci-
miento a todos los clientes, provee-
dores y colaboradores por mantener 
su actividad y trabajo en tiempo de 
pandemia. 

Donación del 40% del beneficio del 
ejercicio fiscal 2019 (3.000 €) al Con-
sejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) para impulsar y 
contribuir a una línea de investigación 
de desarrollo de la vacuna contra el 
coronavirus SARS-COV-2. 

ODS relacionados:

ODS 3 Salud y bienestar.

ODS 9 Innovación. 

Principios 1 y 2 
Derechos Humanos
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Creartelia edita y produce mascarillas 
de protección COVID 19 para empleados 
y clientes. 

ODS relacionado:

ODS 3 Salud y bienestar. 

Creartelia se suma a la iniciativa Eactí-
vate, la iniciativa para apoyar a las em-
presas en la vuelta a la actividad, nacida 
del proyecto #EstoNOtienequePARAR. 
Esta iniciativa es un punto de encuentro 
donde empresarios, trabajadores y au-
tónomos ponen en valor sus proyectos y 
dan visibilidad a sus ideas.

ODS relacionados:

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento 
económico. 

ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos. 

Donación de 1.000 euros a la Parroquia 
San Benito Menni del barrio de Cara-
banchel (Madrid) para el impulso de 
acciones sociales. 

ODS relacionados:

ODS 1 Fin de la pobreza. 

ODS 10 Reducción de las desigualdades. 

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles.

Donación de 1.000 euros a la Parroquia 
San Diego en Vallecas (Madrid) para el 
impulso de acciones sociales.

ODS relacionados:

ODS 1 Fin de la pobreza. 

ODS 10 Reducción de las desigualdades. 

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles.
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En marzo de 2020 Instauramos el tele-
trabajo de los empleados de Creartelia 
como forma habitual de trabajo y no de 
manera puntual. Máximo nivel de conci-
liación laboral/familiar. 

ODS relacionados:

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento 
económico. 

ODS 17 Alianzas Para Lograr los Objetivos.

El estudio (lugar de trabajo) cuenta con 
iluminación de lámparas Led en todas 
sus luminarias reduciendo el consumo 
eléctrico hasta un 40%. 

 
Al favorecerse el teletrabajo se ha 
contribuido a reducir traslados inne-
cesarios. A su vez ahora celebramos 
reuniones telemáticas que evitan des-
plazamientos, reduciendo notablemen-
te las emisiones derivadas del uso del 
vehículo.

ODS relacionados:

ODS 13 Acción por el clima.

Principios 3, 4, 5 y 6 
Normas Laborales

Principios 7, 8 y 9 
Medioambiente
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  Formación: Píldora REE. Lucha contra 
la corrupción.

ODS relacionado:

ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas.

Misión y visión de Creartelia

MISIÓN

“Creativo es el que genera nuevas ideas, 
conceptos, imágenes…, para obtener 
resultados originales”. En Creartelia di-
señamos y producimos soluciones atrac-
tivas, útiles y novedosas. 

Brindamos distintas soluciones de co-
municación gráfica para empresas ope-
rando en el ámbito nacional y europeo.

Trabajamos con un amplio equipo de 
freelance partners para afrontar todas 
las etapas de cualquier proyecto. 

Ofrecemos nuestra experiencia, ac-
tuando con agilidad, flexibilidad y con el 
cumplimiento estricto de los plazos de 
entrega, proporcionando un servicio glo-
bal asumiendo toda la responsabilidad 
en cada proyecto.

Somos una empresa solvente, y nuestros 
datos económicos están al día, registra-
dos en REPRO de Achilles (plataforma de 
proveedores especializados en el sector 
de la energía) 

Principio 10 
Anticorrupción

Tenemos un compromiso firme con la 
responsabilidad social corporativa, par-
ticipando desde 2016 en la Red Española 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
y dejando constancia de nuestro com-
promiso ético en el desarrollo de todas 
nuestras actividades. Nuestro compromi-
so con el pacto es una de nuestras señas 
de identidad, y la responsabilidad social 
es para nosotros una forma de proceder. 

Nuestra filosofía es el compromiso con la 
calidad, atendiendo a la proactividad, la 
agilidad, la profesionalidad, la competen-
cia, la responsabilidad y la sostenibilidad.

VISIÓN

Nuestra visión es ser el socio creativo de 
cada vez más empresas.

Liderar la creatividad. Ser la empresa de 
referencia en diseño, creatividad y pro-
ducción en España.

Reafirmar y mejorar cada año nuestro 
compromiso ético.

ODS relacionados:

ODS 10 Reducción de las desigualdades.

ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas.

ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos.
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Empleados 
Impulsar la sensibilización  
en materia medioambiental   MEDIOAMBIENTE

 |    

Principio: Principio 7: Las Empresas debe-
rán mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente.

ODS relacionado:  13 | Acción por el clima 

____________________________________

Igualdad de género   
NORMAS
LABORALES

 |    

Principio:  Principio 6: Las Empresas deben 
apoyar la abolición de las prácticas de dis-
criminación en el empleo y ocupación.

ODS relacionado:  05 | Igualdad de género

Vinculación Ley:  II. Información sobre 
cuestiones sociales y relativas al personal: 
Igualdad, II. Información sobre cuestiones 
sociales y relativas al personal: Empleo

Indicador GRI:  405, 406, 102-22, 401-1 

____________________________________

Diversidad de la plantilla en la entidad  
NORMAS
LABORALES

 |  |   

Principio:  Principio 6: Las Empresas deben 
apoyar la abolición de las prácticas de dis-
criminación en el empleo y ocupación.

ODS relacionado:  05 | Igualdad de género, 08 
| Trabajo decente y crecimiento económico

Vinculación Ley:  II. Información sobre 
cuestiones sociales y relativas al personal: 
Formación, III. Información sobre el respeto 
de los derechos humanos.

Indicador GRI:  102-8, 405, 401-1 

Ambiente laboral    DERECHOS
HUMANOS  |         

Principio:  Principio 1: Las Empresas deben 
apoyar y respetar la protección de los dere-
chos humanos fundamentales reconocidos 
universalmente dentro de su ámbito de 
influencia.

ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y 
crecimiento económico.

____________________________________

Formación al empleado/a    DERECHOS
HUMANOS  |  |              

Principio:  Principio 1: Las Empresas deben 
apoyar y respetar la protección de los dere-
chos humanos fundamentales reconocidos 
universalmente dentro de su ámbito de 
influencia.

ODS relacionado:  09 | Industria, Innovación 
e infraestructura, 08 | Trabajo decente y 
crecimiento económico

Vinculación Ley:  II. Información sobre 
cuestiones sociales y relativas al personal: 
Formación

Indicador GRI:  404 

____________________________________

Salud y seguridad en el lugar de trabajo  
DERECHOS
HUMANOS  |     

Principio:  Principio 1: Las Empresas deben 
apoyar y respetar la protección de los dere-
chos humanos fundamentales reconocidos 
universalmente dentro de su ámbito de 
influencia.

ODS relacionado:  03 | Salud y Bienestar

Vinculación Ley:  II. Información sobre cues-
tiones sociales y relativas al personal: Salud 
y seguridad

Indicador GRI:  403 
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Vinculación Ley:  III. Información sobre el 
respeto de los derechos humanos, V. Infor-
mación sobre la sociedad: Subcontratación y 
proveedores

Indicador GRI:  308-1, 308-2, 414, 407 

____________________________________

Relación duradera con los proveedores   DERECHOS
HUMANOS  

Principio:  Principio 1: Las Empresas deben 
apoyar y respetar la protección de los dere-
chos humanos fundamentales reconocidos 
universalmente dentro de su ámbito de 
influencia.

Vinculación Ley:  V. Información sobre la 
sociedad: Subcontratación y proveedores

Indicador GRI:  102-9 

____________________________________

Sensibilización a proveedores  
en sostenibilidad   DERECHOS

HUMANOS  |         

Principio:  Principio 2: Las Empresas deben 
asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices de la vulneración de los derechos 
humanos.

ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y 
crecimiento económico 

Conciliación familiar y laboral  
 

NORMAS
LABORALES

 |  |           

Principio:  Principio 4: Las Empresas deben 
apoyar la eliminación de toda forma de tra-
bajo forzoso o realizado bajo coacción.

ODS relacionado:  03 | Salud y Bienestar, 08 
| Trabajo decente y crecimiento económico

Vinculación Ley:  II. Información sobre 
cuestiones sociales y relativas al personal: 
Organización del trabajo

Indicador GRI:  401-3, 401-2 

____________________________________

Proveedores 
Contratar a proveedores que cumplan  
con criterios de RSE   DERECHOS

HUMANOS  |      

Principio:  Principio 2: Las Empresas deben 
asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices de la vulneración de los derechos 
humanos.

ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y 
crecimiento económico 

____________________________________

Evaluación de proveedores  
en aspectos de RSE  DERECHOS

HUMANOS  |   

Principio:  Principio 2: Las Empresas deben 
asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices de la vulneración de los derechos 
humanos.

ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y 
crecimiento económico
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  Clientes 
Relación duradera con los clientes  DERECHOS

HUMANOS  | 

Principio:  Principio 1: Las Empresas deben 
apoyar y respetar la protección de los dere-
chos humanos fundamentales reconocidos 
universalmente dentro de su ámbito de 
influencia.

ODS relacionado:  12 | Producción y Consu-
mo Responsable 

____________________________________

Información transparente al clientes  
 

ANTICORRUPCIÓN
 |  |            

Principio:  Principio 10: Las Empresas de-
ben trabajar en contra de la corrupción en 
todas sus formas. Incluidas la extorsión y el 
soborno.

ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y 
crecimiento económico, 12 | Producción y 
Consumo Responsable

Vinculación Ley:  IV. Información relativa a la 
lucha contra la corrupción y soborno

Indicador GRI:  417 

____________________________________

Resolución de incidencias  
y satisfacción del cliente  DERECHOS

HUMANOS  |       

Principio:  Principio 1: Las Empresas deben 
apoyar y respetar la protección de los dere-
chos humanos fundamentales reconocidos 
universalmente dentro de su ámbito de 
influencia.

ODS relacionado:  12 | Producción y Consu-
mo Responsable 

Fomento de la calidad en la entidad  
DERECHOS
HUMANOS  |         

Principio:  Principio 1: Las Empresas deben 
apoyar y respetar la protección de los dere-
chos humanos fundamentales reconocidos 
universalmente dentro de su ámbito de 
influencia.

ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y 
crecimiento económico

Vinculación Ley:  V. Información sobre la 
sociedad: Consumidores

Indicador GRI:  416 

____________________________________

Blanqueo o lavado de dinero  
ANTICORRUPCIÓN

 |  |              

Principio:  Principio 10: Las Empresas de-
ben trabajar en contra de la corrupción en 
todas sus formas. Incluidas la extorsión y el 
soborno.

ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y 
crecimiento económico, 12 | Producción y 
Consumo Responsable

Vinculación Ley:  IV. Información relativa a la 
lucha contra la corrupción y soborno

Indicador GRI:  205 

____________________________________

Tratamiento óptimo de las bases  
de datos de clientes  DERECHOS

HUMANOS  |       

Principio:  Principio 1: Las Empresas deben 
apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos univer-
salmente dentro de su ámbito de influencia.

ODS relacionado:  12 | Producción y Consu-
mo Responsable

Indicador GRI:  418 
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Sensibilización a clientes en sostenibilidad     
DERECHOS
HUMANOS  | 

Principio:  Principio 1: Las Empresas deben 
apoyar y respetar la protección de los dere-
chos humanos fundamentales reconocidos 
universalmente dentro de su ámbito de 
influencia.

ODS relacionado:  10 | Reducción de las 
desigualdades 

____________________________________

Comunidad 
Contribución de la empresa  
al desarrollo local  DERECHOS

HUMANOS  |  |               

Principio:  Principio 1: Las Empresas deben 
apoyar y respetar la protección de los dere-
chos humanos fundamentales reconocidos 
universalmente dentro de su ámbito de 
influencia.

ODS relacionado:  03 | Salud y Bienestar, 06 
| Agua Limpia y Saneamiento

Vinculación Ley:  V. Información sobre la 
sociedad: Compromiso de la empresa con el 
desarrollo sostenible

Indicador GRI:  413-1
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