
Nuestros orígenes y accionistas 
Bertelsmann fue fundada en 1835 por Carl Bertelsmann. Sigue siendo una empresa privada que dona la mayoría de sus 

acciones a una fundación sin ánimo de lucro: la Bertelsmann Stiftung.

Nuestra razón de ser 
La finalidad de nuestro trabajo es empoderar, crear e inspirar. Esto proporciona orientación a nuestros directivos y 

empleados, y conforma la relación con nuestros socios,  con  nuestros clientes, y  con  la sociedad en general. Guía todo 

nuestro trabajo como empresa internacional de medios de comunicación, servicios y educación.

Nuestros fundamentos
En un mundo en constante cambio, el modo de hacer las cosas nunca había sido tan importante como ahora. Nuestros 

valores fundamentales guían todo lo que hacemos. Aunque individualmente son sólidos, que la creatividad y el espíritu 

emprendedor trabajen conjuntamente es lo que los hace poderosos y fieles a la cultura de participación y asociación de 

Bertelsmann.

La creatividad es vital para nosotros. Celebramos y 

cultivamos la creatividad fomentando el pensamiento 

crítico e imaginativo que desafía las convenciones 

y abre las puertas a las oportunidades. Nuestras 

mentes son abiertas y curiosas, y nosotros alentamos 

y desarrollamos la búsqueda apasionada de nuevas 

ideas. Sabemos que la experimentación forma parte 

del proceso creativo y la innovación es beneficiosa 

para nuestros clientes y mercados. La diversidad es 

crucial. Buscamos activamente diferentes puntos de 

vista y alentamos la comunicación y la colaboración.

La libertad empresarial nos brinda la visión y el coraje 

para asumir riesgos, y la firmeza y la perseverancia 

para llevar los proyectos a término y ser responsables 

de nuestros actos. Y porque actuamos de forma 

responsable, podemos estar orgullosos de nuestros 

logros empresariales. Nunca perdemos de vista a 

nuestros clientes. El respeto y la confianza mutuas 

entre todos los compañeros y socios son cruciales. 

La colaboración nos hace más fuertes. Invertimos en 

nuestra gente, los empoderamos y les proporcionamos 

unas condiciones laborales justas. Somos conscientes 

del impacto que tenemos en la sociedad y el medio 

ambiente, y procuramos marcar la diferencia.
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