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Preámbulo                                                            
De la normativa a la aplicación práctica

A finales de 2018 se marcó un antes y un después en el reporte anual que las empresas han de realizar 
en España, en cuanto a su información no financiera. Con la entrada en vigor de la Directiva sobre 
información no financiera (Directiva 2014/95/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación 
de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes em-
presas y grupos), a través de la transposición de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, se obliga a rendir 
cuentas a sociedades con más de 500 empleados/as (250 a partir del 1 de enero de 2021); entidades 
de interés público; y a aquellas que durante dos años consecutivos cumplan con dos de los siguientes 
criterios: un activo superior a 20.000.000 €, una cifra negocios superior a 40.000.000 €, o cuenten 
con una plantilla por encima de los 250 empleados/as.1

Las empresas que se encuentren en los casos anteriormente enunciados, han de reportar sobre cuestio-
nes como el modelo de negocio del grupo, medio ambiente, recursos humanos, derechos humanos, 
lucha contra corrupción y soborno y otros temas como la fiscalidad.

A lo largo de estos dos años transcurridos desde la aprobación de la ley, se ha puesto de manifiesto 
que la información publicada por las empresas no es homogénea y comparable entre sí, pues la ley 
indica sobre qué aspectos reportar pero no la manera de hacerlo. En concreto, la Comisión Europea, 
en su informe Inception impact assessment – Ares (2020) 580716 identificó los siguientes problemas 
en el reporte:

a. No hay suficiente información disponible públicamente sobre cuestiones de sostenibilidad rela-
cionadas con las actividades empresariales, lo que provoca un déficit de este tipo de datos en el 
mercado. En particular: 

 La información no financiera reportada no es suficientemente comparable o fiable.

 Las empresas no reportan toda la información no financiera que los usuarios creen que es nece-
saria, y muchas empresas reportan información que los usuarios no creen que sea relevante.

 Algunas empresas de las que los inversores y otros usuarios desean información no financiera no 
aportan dicha información.

1   Técnicamente, tal y como se recoge en el Informe sobre la supervisión por la CNMV de los informes financieros 
anuales y principales áreas de revisión de las cuentas del ejercicio siguiente. Ejercicio 2018, el Estado de Información 
No Financiera (EINF) es obligatorio a partir de los ejercicios iniciados desde el 1 de enero de 2017, como consecuencia de 
la entrada en vigor del Real Decreto-ley (RDL) 18/2017, de 24 de noviembre (RDL 18/2017), que recogía las obligaciones 
que venían impuestas por la Directiva europea 95/2014, en relación a la divulgación de información no financiera e 
información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y grupos. 

 Pero fue con la aprobación de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, que se modificó el Código de Comercio, la Ley de 
sociedades de Capital (TRLSC) y la Ley de Auditoría de Cuentas (LAC), en materia de información no financiera y 
diversidad, y se derogó el citado RDL, siendo de aplicación por primera vez para los ejercicios económicos iniciados 
a partir del 1 de enero de 2018.
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 Es difícil para los inversores y otros usuarios encontrar información no financiera incluso cuan-
do se informa de ella.

b. Las empresas incurren en costes innecesarios y evitables relacionados con la presentación de infor-
mación no financiera.

Dado lo anterior, la Comisión Europea, como parte del Pacto Verde Europeo publicado en diciembre 
de 2019, se comprometió a revisar la Directiva, pues el propio Pacto recoge que la sostenibilidad debe 
integrarse aún más en el marco de gobernanza empresarial, ya que muchas empresas todavía prestan de-
masiada atención al rendimiento financiero a corto plazo en comparación con otros aspectos del desarrollo 
y la sostenibilidad a largo plazo. Al mismo tiempo, las empresas y las entidades financieras tendrán que 
divulgar más datos sobre clima y medio ambiente, de manera que los inversores estén plenamente infor-
mados acerca de la sostenibilidad de sus inversiones.

La revisión tiene el objetivo de mejorar los datos sobre el grado de sostenibilidad de las inversiones 
y reforzar las bases de la inversión sostenible en la Unión Europea. Para ello, el foco se encuentra en 
las siguientes cuestiones:

 Especificar con más detalle sobre qué deben informar las empresas en materia no financiera. 

 Utilizar modelos de reporte con el objetivo de estandarizar la información.

 Modificar el alcance.

 Aclarar y armonizar aún más la manera en la que ha de comunicarse la información no financiera.

 Asegurar que la información no financiera esté disponible en formato digital.

 Verificación del contenido.

Otros retos legislativos para 2021 son, de un lado, el desarrollo de un Proyecto de Ley sobre la 
Taxonomía, un sistema de clasificación para actividades económicas ambientalmente sostenibles, in-
cluidas las inversiones, creado por la UE; de otro, conseguir que la Taxonomía no solo haga referencia 
a aspectos medioambientales, sino también sociales y relativos al buen gobierno.

En marzo de 2020 se publicó el informe final de la propuesta del Grupo Técnico de Expertos de 
Finanzas Sostenibles de la Taxonomía de la UE, que si bien es un primer paso en el camino, no deja 
de tener dos claras limitaciones: la primera, que su aplicación es voluntaria, y la segunda que, por el 
momento, sólo hace referencia a cuestiones medioambientales. 

En aras de una mayor transparencia y del establecimiento de criterios comunes que establezcan lo 
que se considera “verde” y lo que no, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), está de-
terminando indicadores clave para poder comprobar la alineación de los negocios con la Taxonomía, 
lo que permitiría contar con reglas fundamentales para superar el greenwashing que se atraviesa en 
los mercados actuales. Por otro lado, se espera que a finales de 2021 la Comisión Europea comience 
a abordar la taxonomía social, propuesta que puede haberse visto impulsada como consecuencia de 
la crisis social puesta de manifiesto con la COVID-19.

Como se mencionó anteriormente, la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, trajo consigo la obligación 
de rendir cuentas a sociedades y grupos con un determinado volumen o características, no solo en el 
ámbito financiero sino también en el “ASG”: Ambiental, Social y de Buen Gobierno. Desde entonces, 
para algunas compañías no es suficiente con publicar una memoria de sostenibilidad sobre los temas 
que consideren oportunos, sino que han de recoger la siguiente información en el llamado “Estado 
de Información no financiera y diversidad” (EINFD). Las materias sobre las que reportar, según la 
ley, son:
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 Información sobre cuestiones medioambientales: contaminación, economía circular y pre-
vención y gestión de residuos, uso sostenible de los recursos, cambio climático y protección 
de la biodiversidad.

 Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: empleo, organización del 
trabajo, salud y seguridad, relaciones sociales, formación, accesibilidad, igualdad.

 Información sobre el respeto de los derechos humanos.

 Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno.

 Información sobre la sociedad: compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible, 
subcontratación y proveedores, consumidores, Información fiscal y cualquier otra infor-
mación que sea significativa.

Dicho documento puede estar incluido en el informe de gestión, o encontrarse por separado publica-
do junto a éste, habiendo de incluir el EINFD consolidado y ha de estar auditado. Con todo ello, se 
busca aumentar la transparencia y, por lo tanto, la confianza de los inversores respecto a la informa-
ción no financiera, siendo uno de los retos a superar por parte de la ley y los sistemas de rendición de 
cuentas la presentación de información homogénea y comparable.

A este respecto, el principal estándar internacional para realizar los reportes de las organizaciones 
en materia no financiera es el llamado GRI Sustainability Reporting Framework. Como explica el 
Observatorio de RSC en su página web:

Global Reporting Initiative (GRI) es una institución multistakeholder independiente cuya misión es pro-
porcionar un marco fiable y creíble para la elaboración de memorias de sostenibilidad, que pueda ser 
utilizado por las organizaciones cualquiera sea su tamaño, su sector o su ubicación.

La guía describe el contenido general que debe ser integrado en la memoria (ahora también de aplicación 
en el EINFD) así como los contenidos sectoriales específicos. Consigna un conjunto de principios, cuya 
finalidad es garantizar la calidad de la información divulgada, de las orientaciones para la elaboración 
de memorias, y también presenta una serie de contenidos básicos, formados por Indicadores de desempeño 
y otros apartados, así como varias pautas sobre aspectos técnicos relacionadas con la propia elaboración de 
memorias.

Con el objetivo de mostrar más claramente en qué consisten los indicadores GRI, a los que se hace 
referencia a lo largo de todo el estudio, se incluye el Anexo II, en el que se detalla un índice de están-
dares GRI temáticos (series GRI 200/300/400).
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Descripción del estudio

Objetivo

El principal objetivo del informe es mostrar cómo las empresas españolas están reportando conforme 
a la ley 11/2018, de 28 de diciembre, en el segundo año desde su vigencia, atendiendo a los indica-
dores GRI, por dos motivos:

a. Ser estos estándares de rendición de cuentas señalados en la propia ley (Artículo primero 
2 de modificación del artículo 49 del Código de Comercio para adición del apartado 6e) 
como referencia para completar la información no financiera requerida a las empresas que 
estén obligadas al cumplimiento de la misma o bien quieran voluntariamente aplicarla en su 
ejercicio de rendición de cuentas de la información ambiental, social y de buen gobierno.

b. Utilizar estos indicadores GRI como punto de partida homogéneo y comparativo, al ser 
unos estándares que deben ser aplicados por cualquier organización de la misma forma, para 
determinar la población objetivo de análisis de este estudio. 

Metodología del estudio

La metodología utilizada para la emisión de este informe ha consistido en cuatro fases que se descri-
ben a continuación:

a. Fase 1: Obtención de la muestra.

 Siendo el marco de referencia del estudio los estándares de reporting GRI, se accedió a la 
página web de esta organización y se localizaron las entidades españolas que habían comu-
nicado desde el año 2017 y posteriores que utilizaban los estándares del Global Reporting 
Initative para la emisión de sus memorias de RSC y/o Sostenibilidad y aparecían en esta web. 
De esta búsqueda se detectaron 227 empresas y organizaciones a 1 de julio de 2020.

 Adicionalmente se optó por verificar el grupo de sociedades que conforman el índice bursátil 
IBEX 352, algunas ya estaban incluidas en la información obtenida de la web del Global Repor-
ting Initiative, para incorporarlas a la muestra del estudio siempre que cumplieran el requisito 
de que estuvieran reportando la información no financiera utilizando los estándares GRI.

 De este conjunto de organizaciones se consultó las páginas webs de cada una de ellas con un 
doble objetivo:

2   Durante la realización de este estudio, de junio a diciembre de 2020, la composición del índice IBEX 35 ha registrado 
3 inclusiones de empresas y 3 exclusiones. Todos estos cambios se han tenido en cuenta a la hora de categorizar a 
las entidades según si cotizaban en este índice bursátil o no, siendo categorizadas como cotizadas IBEX 35 todas 
aquellas que forman parte del índice desde el 19/10/2020, fecha del último cambio registrado.
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 Verificar que estaban haciendo uso de los estándares GRI en su última versión para repor-
tar la información ambiental, social y de buen gobierno.

 Comprobar si tenían publicada la información no financiera correspondiente al año 2019, 
último año de obligación siguiendo los requerimientos legales.

 De esta revisión de la información en web, la muestra de empresas y/o entidades que cum-
plían ambos criterios resultaron 87 organizaciones, conformando el grupo a analizar en la 
siguiente fase.

b. Fase 2: Recopilación de la información actualizada del ejercicio 2019 y chequeo de la 
publicación por parte de las entidades de un anexo con la relación entre la ley 11/2018 
y los estándares GRI utilizados.

 El objetivo de esta segunda fase fue la recopilación de la información publicada por cada una 
de estas organizaciones referida al año 2019, junto con la del año 2018. De esta compilación 
se comprobó que, de forma generalizada, se publicaba un elemento común, independiente-
mente de la tipología y tamaño de organización, que sería la base para analizar y consolidar 
los datos de este estudio y que es el denominado “Anexo de la ley 11/2018” que relaciona los 
apartados de la misma con los estándares utilizados por la Sociedad y en concreto la referen-
cia a los estándares GRI. 

 La información compendiada durante esta fase ha sido de la siguiente naturaleza:

 Memorias de Sostenibilidad y denominaciones afines.

 Cuentas anuales individuales.

 Cuentas anuales consolidadas del grupo, si procedía. 

 Informes de Auditoría de Cuentas Anuales tanto individuales como consolidadas, donde 
correspondiera.

 Informes de verificación de la información no financiera conforme a la ley 11/2018, si es-
taban disponibles.

 Una vez completada esta fase, el número de organizaciones que tenían publicada la informa-
ción no financiera del año 2019 e incluían un anexo donde se interrelacionaban los apartados 
de la ley 11/2018 con los indicadores de los estándares GRI, eran 81 entidades.

c. Fase 3: Análisis de la documentación recopilada por entidad y la información incluida 
en el anexo de la ley 11/2018.

 Las tareas realizadas durante esta fase han consistido en la revisión de la información obte-
nida en la fase anterior, con la finalidad de obtener dos categorías de datos:

 Aquellos datos que conforman el perfil de las entidades analizadas, utilizando para ello el 
esquema de preguntas que se expone a continuación:

 ¿Se trata de un organización privada o pública?

 ¿Es una entidad cotizada o no cotizada en España?; si cotiza en España ¿pertenece al 
índice bursátil IBEX 35?
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 ¿Qué tipo de actividad o sector opera la organización?

 ¿Es filial de un grupo internacional?

 ¿Es la entidad matriz de un grupo de sociedades en España?

 ¿La organización presenta EINFD en sus cuentas anuales individuales y en sus cuentas 
anuales consolidadas?

 ¿Quién audita las cuentas anuales de la entidad?

 ¿La organización cuenta con informe de verificación del EINFD?

 ¿El verificador del EINFD es el mismo auditor de las cuentas anuales de la organiza-
ción? En caso negativo, ¿quién verifica el EINFD?

 ¿Dónde incluye la organización el anexo de la ley 11/2018 que lo relaciona con los es-
tándares GRI que ha utilizado para preparar la información?

 ¿Ha cambiado la entidad la denominación de su memoria de sostenibilidad a partir de la 
entrada en vigor de la ley 11/2018? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué nuevo nombre recibe?

 ¿El informe de verificación del EINFD incluye alguna mención sobre la aplicación de los 
estándares GRI? En caso afirmativo, detallar lo que menciona el informe de verificación.

 ¿Cuál es la fecha de cierre del ejercicio social de la organización?

 Los datos referidos a la relación de los estándares GRI y las distintas cuestiones que detalla 
la ley 11/2018 como integrante de la información no financiera y que las organizaciones la 
muestran en forma de anexo o tabla. Estas cuestiones, según se desprende de la propia ley, 
pueden igualmente ser detalladas en diversos niveles según el siguiente esquema:

 Nivel I: Área o tipología de información a reportar según la ley 11/2018, por ejemplo, 
cuestiones medioambientales.

 Nivel II: Apartado dentro del área o tipología de la ley 11/2018, por ejemplo, la infor-
mación sobre los compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible o la informa-
ción fiscal dentro del área de información sobre la sociedad.

 Nivel III: Aquel que dentro de un apartado de un área supone un aspecto a informar. 
Siguiendo con el modelo utilizado en los anteriores niveles, sería informar sobre la can-
tidad de horas de formación por categoría profesional dentro del apartado formación 
del área de cuestiones sociales y relativas al personal.

El detalle de las cuestiones que se recogen a nivel I y II en la ley 11/2018 son:

a. Nivel I: Información sobre Cuestiones Medioambientales: 

I. Nivel II: Contaminación.

II. Nivel II: Economía circular y prevención y gestión de residuos.

III. Nivel II: Uso sostenible de los recursos.

IV. Nivel II: Cambio Climático.
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V. Nivel II: Protección de la Biodiversidad.

b. Nivel I: Información sobre Cuestiones Sociales y relativas al personal: 

I. Nivel II: Empleo.

II. Nivel II: Organización del Trabajo.

II. Nivel II: Salud y Seguridad.

IV. Nivel II: Relaciones sociales.

V. Nivel II: Formación.

VI. Nivel II: Accesibilidad.

VII. Nivel II: Igualdad.

c. Nivel I y II: Información sobre el Respeto de los Derechos Humanos.

d. Nivel I y II: Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno.

e. Nivel I: Información sobre la Sociedad: 

I. Nivel II: Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible.

II. Nivel II: Subcontratación y proveedores.

III. Nivel II: Consumidores.

IV. Nivel II: Información fiscal.

 Partiendo de la determinación de qué nivel utiliza la organización para desglosar la infor-
mación del anexo de la ley 11/2018, se han recopilado los indicadores GRI que ha reportado 
cada organización para cada uno de los apartados a nivel II, obteniendo de esta forma la 
interpretación que cada entidad realiza de la relación que existe entre la ley 11/2018 y cómo 
los estándares GRI dan respuesta a la cuestión requerida. 

 De la revisión realizada durante esta fase se decidió que, para facilitar la comparación y 
consolidación de los datos de todas las organizaciones, todas las entidades que conformaran 
la muestra deberían reportar, al menos, el anexo de la ley 11/2018 a nivel II; al detectarse 
una entidad que reportaba a nivel I, se eliminó de la muestra, completándose en esta fase 83 
análisis correspondientes a 80 organizaciones, siendo que tres de ellas presentaban anexo de 
la ley 11/2018, tanto para la información de carácter individual como para la información 
referida al grupo de sociedades de las cuales es la entidad matriz. 

 En el ANEXO I se incluye la relación de organizaciones que conforman la muestra definiti-
va de este estudio, según el proceso seguido y explicado anteriormente.

d. Fase 4: Consolidación de datos.

 Finalizada la fase 3 con la información compilada de los 83 análisis (80 organizaciones), se 
procedió a consolidar los datos obtenidos con las siguientes metas:
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 Resumir qué características comunes y divergentes existían en las distintas organizaciones 
a la hora de reportar la información no financiera a la luz de los datos analizados, una vez 
finalizado el segundo año de vigencia de la ley 11/2018.

 Exponer por tipología de cuestiones, de las incluidas en cada área descrita en la ley 11/2018, 
el conjunto de estándares GRI asociados y utilizados por las distintas organizaciones para 
responder a la información requerida por la ley.

 En el siguiente apartado se describen los resultados obtenidos en esta última fase.
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Resultados de la consolidación de los 
datos de la muestra

1 •  Información extraída de los perfiles de las organizaciones

Según se explicó en el apartado de metodología Fase 3, dando respuesta a una serie de preguntas 
relacionadas con las características de las entidades de la muestra, la información no financiera que 
publicaban referida al ejercicio 20193 comparada con la misma información referida al ejercicio 2018 
y la observación de la información de responsabilidad social corporativa que mantienen en sus pági-
nas web, se procedió a tabular estos datos observados, siendo las principales variables observadas de 
la rendición de cuentas de la información no financiera la que se muestra en los siguientes gráficos y 
tablas que se exponen a continuación:

1.a Tipología de organizaciones

De las 80 entidades que conforman la muestra de este estudio se puede resumir como principales 
características las que se exhiben en los siguientes gráficos:

El primer gráfico refleja la composición de la muestra de empresas atendiendo a su cotización en el 
mercado continuo español o su ausencia de cotización. Como se aprecia en el gráfico, cincuenta y dos 
de las entidades son entidades cotizadas (siendo el 62% de las mismas entidades que forman parte del 
índice IBEX 35) y hay veintiocho que se tratan de empresas no cotizadas.

Gráfico 1. Cortización Mercado Continuo Español
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3   A efectos de este estudio se considera ejercicio 2019 todo aquel periodo societario y/o fiscal que con una duración 
de 12 meses ha finalizado el 31 de diciembre de 2019 o bien se ha iniciado en algún mes del año 2019 y finaliza en el 
año 2020 porque el ejercicio social de la entidad no coincida con el año natural.
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El segundo gráfico exhibe el número de entidades que son de propiedad privada, que representan 
el 94% de las entidades que forman parte de la muestra, mientras que sólo existen cinco entidades 
de propiedad pública. Asimismo, en el grupo existen catorce entidades que son filiales de un grupo 
internacional, representando el 17% del total de las entidades analizadas.

Gráfico 2. Propiedad
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Por último, en cuanto a los sectores de actividad en los que desarrollan su actividad las distintas organi-
zaciones, se adjunta la siguiente tabla 1 con las distintas categorías de actividad presentes en la muestra: 

Tabla 1

Sector Actividad Nº organizaciones %s/Total

Agricultura y pesca 1 1%

Alimentación y bebidas 8 10%

Aparcamiento y autop. 2 3%

Automóvil y otros transportes 3 4%

Comercio y otros servicios 2 3%

Comunicaciones y Tecnología 7 9%

Construcción y materiales 6 8%

Energía y Agua 11 14%

Medios de comunicación 3 4%

Metálicas básicas 2 3%

Otras industrias manufactureras 2 3%

Sanidad 5 6%

Seguros 4 5%

Servicios Financieros 12 15%

Transportes 5 6%

Turismo 4 5%

Otro 3 4%

TOTAL ORGANIZACIONES 80
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Según se desprende de los anteriores gráficos y tabla, el grupo de entidades que conforman la muestra 
es representativa de las distintas formas societarias de las organizaciones que realizan sus actividades 
en España, ya sea por la tipología de propiedad y/o modelo de financiación o por los sectores que 
figuran.

1.b Verificación de la información no financiera

En lo que respecta a la verificación de la información no financiera, hemos podido comprobar distin-
tas características relacionadas con tanto el emisor del informe de verificación como las conclusiones 
del informe emitido y que reflejamos en los siguientes gráficos.

El primero nos muestra que el 73% de los EINFD eran verificados por el que a su vez era el auditor 
de las cuentas anuales de la sociedad, ya fueran individuales o consolidadas, en su caso. En diecisiete 
entidades no existe esta convergencia y la organización ha contratado a prestadores de servicios dife-
rentes para su información financiera con respecto a la información no financiera.

Por último, en cinco organizaciones no ha sido posible contrastar esta coincidencia de verificación 
entre la información no financiera y la financiera. Esta información se muestra en el gráfico siguiente:

Gráfico 3. Verificación EINFD y Auditoría CCAA
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De los setenta y ocho informes de verificación analizados, el detalle de emisores de informes es el que 
se muestra en la tabla:  

Tabla 2 

Verificador Nº informes %s/Total

AENOR 4 5%

Deloitte 14 18%

Ernst&Young 19 24%

Grant Thornton 1 1%

KPMG 17 22%

Mazars 1 1%

PriceWaterhouseCoopers 20 26%

SGS 1 1%

TÜV SÜD 1 1%

TOTAL INFORMES 78

Por último, en cuanto al tipo de conclusión alcanzada en el informe de verificación emitido por estos 
prestadores de servicios se pueden clasificar según se relaciona a continuación:

 88% de los informes analizados expresan unas conclusiones en las cuales se indica que el 
EINFD es de conformidad con la aplicación de los estándares GRI, utilizando para formular 
esta conclusión dos tipos fundamentales de aseveraciones, la primera en la cual se indica que 
son conformes a los estándares GRI y una segunda donde se indica que no se ha encontrado 
evidencia de que la información no se haya preparado conforme los estándares GRI.

 En cinco informes de verificación del EINFD no se incluye conclusión específica referida al 
cumplimiento de los estándares GRI, siendo en la mayoría de estos casos que existe un infor-
me doble, uno referido a que el EINFD cumple los requisitos de la ley 11/2018 y otro referido 
a la memoria de sostenibilidad en donde sí se hace mención expresa a los estándares GRI.

 En cuatro informes existe una mención expresa a los indicadores GRI, bien para aclarar 
parte de su contenido, bien para indicar que no se cumplen ciertos requisitos de los esta-
blecidos por Global Reporting Initiative.

1.c Influencia aplicación Ley 11/2018 en la memoria de sostenibilidad

Tal como se ha comentado en el preámbulo, las obligaciones impuestas por la ley 11/2018 afectan a 
todas aquellas organizaciones que cumplan con unos parámetros que miden fundamentalmente el 
tamaño de la empresa (por sus activos, por sus ventas o por su número de empleados), siendo que una 
entidad puede tener la obligación como sociedad per se, sea cual sea su forma jurídica, o puede tener 
la obligación en tanto empresa matriz de un grupo de sociedades. 

Bajo esta perspectiva, se ha comprobado en qué situación se encuentran las organizaciones que con-
forman la muestra, siendo que sólo se han observado seis entidades que presentan un EINFD referido 
a su actividad como entidad individual independiente del referido al grupo consolidado, tal como se 
muestra en el gráfico 4:
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Gráfico 4. EINFD Individual vs Consolidado
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El 76% de las entidades (61 organizaciones) han presentado esta información únicamente a nivel 
consolidado debido a las características propias de la sociedad o como consecuencia de la decisión 
adoptada por su Órgano de Administración, tal como se muestra en la tabla a continuación:

Tabla 3

Obligación ley 11/2018 por tamaño Nº empresas % total

Con obligación a nivel individual y sólo presentan consolidado 34 56%

Sin obligación a nivel individual sólo a nivel grupo consolidado 21 34%

Con obligación individual y sin obligación de presentar consolidado 3 5%

Con obligación a nivel individual y no son matrices de grupo 2 3%

Sin obligación y presentan voluntariamente 1 2%

TOTAL 61

Otro de los aspectos que permite la ley 11/2018 es la potestad que tiene la organización de presentar 
la información no financiera de varias formas, todas validadas por la propia ley y siendo la respuesta 
de las organizaciones en el año 2019 la que se exhibe en el gráfico 5:

Gráfico 5. Inclusión Anexo Ley 11/2018 - Indicadores GRI
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Como se puede observar, de los ochenta y tres análisis realizados -correspondientes a ochenta empresas-, 
un 60% han optado por la formulación de un EINFD con entidad propia e independiente de los otros 
documentos que conforman las cuentas anuales (individuales o consolidadas) de una sociedad; vein-
titrés organizaciones han elegido la fórmula de incorporar esta información en el informe de gestión, 
documento que formaba parte de las cuentas anuales de una sociedad antes de la ley 11/2018 y en diez 
casos (12% de la muestra), la información se ha facilitado en la memoria de sostenibilidad que publica.

Sobre el efecto que la puesta en vigor de la ley 11/2018 ha supuesto en el formato de presentación de 
la información que, en materia ambiental, social y de buen gobierno venían presentando las organi-
zaciones antes de esta ley, se han obtenido los datos que se exhiben en el gráfico 6:

Gráfico 6. ¿Ha cambiado la denominación de la memoria de la sostenibilidad desde 2018?
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Como se puede observar veinticinco entidades (el 31% de las organizaciones analizadas) han cam-
biado la denominación de los informes que venían emitiendo en materia de responsabilidad social 
corporativa, bien fusionando la denominación del propio informe con la mención expresa de estado 
de información no financiera, bien denominándose estado de información no financiera, y desapare-
ciendo las denominaciones que venían utilizando estos informes anteriormente, tales como “informe 
de responsabilidad social corporativa”, “informe de sostenibilidad”, “informe integrado”, etc. 

Por el contrario, cincuenta y tres entidades han optado por mantener las denominaciones de sus in-
formes y presentando en su mayoría la información de carácter legal, la que se refiere a la ley 11/2018, 
de forma independiente a la información de responsabilidad social corporativa.

2 • Relación estándares GRI con cada cuestión descrita en la ley 
11/2018 

La segunda parte del análisis realizado para el conjunto de la muestra de organizaciones, se corres-
ponde con la comprobación de qué relación establece cada una de estas entidades entre las distintas 
cuestiones consideradas por la ley 11/2018 que se debe reportar en los distintos ámbitos o áreas es-
pecificados por dicha ley y el marco de referencia utilizado para dar respuesta, considerando que los 
estándares GRI son considerados por la propia ley como índices aceptados para cumplir esta meta. 
Tomando como base las materias desglosadas a nivel II, según lo descrito anteriormente en la Fase 
3 de la metodología expuesta, se reproducen a continuación los principales resultados obtenidos de 
la agrupación de los datos analizados de las ochenta organizaciones (ochenta y tres anexos de la ley 
11/2018 verificados, considerando aquellas entidades que presentan esta información tanto a nivel 
individual como consolidada).
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2.a Medio ambiente

I • Contaminación

Sobre este asunto, del total de la muestra analizada el 45% de las respuestas no incluyeron ninguna 
referencia a los estándares GRI de la serie 300 (estándares que informan de los impactos materiales 
de una organización en cuanto a temas ambientales).

En catorce de las respuestas analizadas (17% de la muestra analizada), se hacía una mención expresa 
de que esta cuestión no era material para la entidad o no tenía aplicación en su totalidad o en algún 
aspecto concreto (contaminación lumínica y/o acústica).

Asimismo, en cinco casos se reportaron adicionalmente indicadores de otras series temáticas o gene-
rales (tres entidades reportaron el indicador GRI 102-46 y dos entidades el indicador GRI 416-1) y 
en dos casos se reportaron indicadores correspondientes a los suplementos sectoriales GRI4. 

En un anexo analizado no se encontró el asunto contaminación desglosado de forma independiente 
y aparecía fusionado con el de cambio climático. 

Con respecto al 55% que sí utilizaron los estándares de la serie GRI 300 (trece entidades no coti-
zadas, doce entidades cotizadas no IBEX 35 y veinte entidades cotizadas IBEX 35), la relación de 
indicadores que reportaron se muestra en el gráfico 7:

Gráfico 7. Contaminación
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Considerando como representativo al menos una frecuencia de indicador utilizado en el reporte del 
5%, en la muestra analizada se puede observar que el conjunto de indicadores que se han relacionado 
con la cuestión contaminación son: GRI 305-5, GRI 305-7, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, 
GRI 302-4, GRI 305-6 y GRI 302-5.

II • Economía Circular y prevención y gestión de residuos

Sobre la Economía Circular y prevención y gestión residuos, hay treinta y tres organizaciones (represen-
tando el 43% de las respuestas analizadas) que mencionan que este asunto no es material, siendo que 
el 78% de estas respuestas tienen una mención expresa sobre que la no aplicabilidad es referente a las 
acciones para combatir el desperdicio de alimentos. 

El 25% de las respuestas no incluyeron ninguna referencia a los indicadores GRI de la serie 300, y de 
las que sí reportaron indicadores GRI, esto es el 75% de la muestra, ninguna incluyó en su análisis al-
gún indicador GRI que fuera de otras series temáticas. Aquellos indicadores GRI con mayor número 
de repeticiones y que conforman la respuesta dada a este asunto por las entidades son los GRI 306-2, 
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GRI 301-2, GRI 306-1, GRI 301-3, GRI 306-3, GRI 301-1 y GRI 303-3, tal como se muestra de 
forma gráfica a continuación:

Gráfico 8. Economía Circular y prevención y gestión de residuos
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III • Uso sostenible de los recursos

La cuestión Uso sostenible de los recursos ha resultado ser el asunto de todos los especificados por la ley 
11/2018 con un mayor número de utilización de los indicadores GRI para presentar la información 
por parte de las entidades de la muestra, siendo que el promedio de indicadores GRI reportados es 
de 5,6 indicadores/entidad. Un total de setenta y ocho organizaciones han reportado indicadores de 
la serie GRI 300 y el 22% de las respuestas indicaron que no era material algún aspecto concreto 
del área, relacionado bien con el consumo de materias primas o el consumo de agua. En seis enti-
dades adicionalmente se ha manifestado la limitación para aplicar el indicador GRI seleccionado (la 
mayoría de los casos relacionados con el consumo indirecto de energía) o la confidencialidad de los 
datos. De forma consolidada, los indicadores GRI asociados al asunto Uso sostenible de los recursos 
se muestran en el gráfico 9:

Gráfico 9. Uso sostenible de los recursos
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Como se observa el conjunto de las entidades los indicadores GRI que aparecen con una mayor 
frecuencia son la serie completa del GRI 301- Materiales (GRI 301-1, GRI 301-2 y GRI 301-3), la 
totalidad de la agrupación GRI- 302 Energía (GRI 302-1, GRI 302-2, GRI 302-3, GRI 302-4, 
GRI 302-5) y todos los que componen el tema GRI -303 Agua y Efluentes a excepción del GRI 303-
4 (GRI 303-1, GRI 303-2, GRI 303-3, GRI 303-5).
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Como complemento al dato agregado anterior, se muestra la información referida a aquellos sectores 
en los que al menos se cuenta con 5 entidades, según la relación adjunta en el apartado 1. a) de Re-
sultados de consolidación de la muestra y que se expone a continuación (gráficos 10 a 16):

Gráfico 10. Uso sostenible de los recursos - Alimentación y bebidas
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Gráfico 11. Uso sostenible de los recursos - Comunicaciones y Tecnología
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Gráfico 12. Uso sostenible de los recursos - Construcción y materiales
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Gráfico 13. Uso sostenible de los recursos - Energía y Agua
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Gráfico 14. Uso sostenible de los recursos - Servicios Financieros
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Gráfico 15. Uso sostenible de los recursos - Sanidad
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Gráfico 16. Uso sostenible de los recursos - Transportes
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Se observa que, excepto el sector de Construcción y Materiales que ha reportado los mismos indica-
dores que la media de todos los sectores de la muestra, dependiendo del sector, hay indicadores GRI 
que no son reportados y, en concreto, ocurre con el indicador GRI 301-3: Productos reutilizados y 
materiales de envasado (no reportado en Energía y Agua y Servicios Financieros), el indicador GRI 
301-2: Insumos reciclados (no incluido en Transportes), el indicador GRI 302-5: Reducción de los 
requerimientos energéticos de productos y servicios (no considerado en Alimentación y Bebidas 
y Sanidad) y el indicador GRI 303-5: Consumo de agua (no aparece en Alimentación y Bebidas y 
Comunicaciones y Tecnología).

Por último, el sector de Energía y Comunicaciones reporta indicadores por encima de la media, en 
concreto, quince indicadores comparados con los doce del conjunto de la muestra, entre otros inclu-
ye indicadores del estándar GRI 306 Efluentes y Residuos, y el sector Transportes ha sustituido el 
referido GRI 301-2 por el GRI 305-5: Reducción de las emisiones de GEI.

IV • Cambio Climático

Sobre Cambio Climático, el 99% de los anexos analizados incluían indicadores GRI de la serie 300, 
sólo hubo un caso en el cual se indicaba que para calcular la información sobre emisiones CO2 se 
usaba un marco interno de información y no se utilizaba los estándares GRI.

En cuarenta  y ocho anexos se incluían indicadores de otras series temáticas y generales, siendo los 
que aparecieron con una mayor frecuencia los indicadores GRI 201-2 (en 88% de los cuarenta y ocho 
anexos) y el GRI 102-15 (en el 23% de los anexos –once casos–).

Asimismo, en tres de los anexos analizados adicionalmente a la referencia a los estándares GRI, se 
mencionaban otros marcos de referencia utilizados, en concreto se incluían los siguientes:

 las recomendaciones de junio de 2017 de la Task Force Climate Financial Disclosures 
(TCFD), 

 la guía no vinculante de la Comisión Europea “Directrices sobre la presentación de infor-
mes no financieros: Suplemento sobre la información relacionada con el clima” (NBG), 

 CDP Climate Change 2019 y 

 los factores de emisión del registro de huellas de carbono, compensación y proyectos de ab-
sorción de dióxido de carbono emitido por el Ministerio de Transición Ecológica (versión 
abril 2019).
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Entre los indicadores reportados y distinguiendo por las tres categorías de entidades consideradas 
(no cotizadas, cotizadas no IBEX 35 y cotizadas IBEX 35), los datos agrupados por estos grupos se 
muestran en los gráficos 17, 18 y 19 siguientes:

Gráfico 17. Cambio Climático - No cotizadas 
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Gráfico 18. Cambio Climático - Cotizadas no IBEX  
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Gráfico 19. Cambio Climático - Cotizadas IBEX 
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El análisis comparativo de los tres grupos para el asunto de cambio climático nos muestra que existen 
cinco indicadores (GRI 305-2, GRI 305-1, GRI 305-5, GRI 305-3 y 305-4) que se consolidan 
como estándares para dar respuesta a este asunto de una manera homogénea en los tres grupos y dos 
indicadores (305-6 y 305-7) que sólo presentan una frecuencia superior al 5% para los dos grupos de 
empresas cotizadas y no en el de no cotizadas. Sólo se presentan como diferencia entre los grupos, las 
correspondientes por un lado al grupo de entidades cotizadas no IBEX 35 donde se reportó adicio-
nalmente un indicador del grupo GRI 301 (GRI 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen) y 
por el otro lado, la inclusión del indicador GRI 302-4 (Reducción del consumo energético) para el 
grupo de cotizadas del índice IBEX 35.

V • Protección de la biodiversidad

La Protección de la biodiversidad cuenta con un 37% de organizaciones que han reportado que se 
trata de un asunto no material en sus impactos ambientales y que de forma sectorial sólo existen 
tres sectores donde no se ha informado como un asunto no material, que son: Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Bebidas y Construcción y Materiales. Asimismo, existen dos entidades que no lo 
incluyen entre los asuntos reportados en el anexo de la ley 11/2018.

Sólo un 59% de los anexos (cuarenta y nueve) han incluido indicadores de la serie GRI 300 y en 
ocho anexos se han incluido bien indicadores sectoriales o bien indicadores de otras series temáticas 
(GRI 102-46, GRI 102-11, GRI 401-1 y GRI 102-8). De forma agregada la respuesta ha sido la que 
se muestra en el gráfico 20:

Gráfico 20. Protección de la biodiaversidad
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La fotografía que se muestra en el anterior gráfico sitúa como respuesta dada por las organizaciones 
a la cuestión de protección de biodiversidad por aplicación de los indicadores GRI el conjunto de 
indicadores GRI 304-2, GRI 304-3, GRI 304-1, GRI 304-4 y GRI 306-5.

2.b Social y de las personas

I • Empleo

Con respecto a la cuestión de Empleo, las organizaciones de la muestra, independientemente de su 
cotización en Bolsa o no o de su pertenencia a un sector u otro, han mostrado un comportamiento 
homogéneo a la hora de la selección del conjunto de indicadores GRI 400, que miden la temática de 
los impactos sociales, siendo que han considerado, como se exhibe en el gráfico posterior, los indica-
dores GRI 405-1, GRI 405-2, GRI 401-1, GRI 401-3 y GRI 401-2 para informar sobre empleo:
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Gráfico 21. Empleo 
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El 99% de las entidades de la muestra han complementado su respuesta con indicadores de las series 
GRI 102 cuestiones generales y GRI 200 desempeño económico, con un promedio de respuesta de 2,74 
indicadores/entidad y principalmente en todos aquellos índices referidos a los datos de retribución, tal 
como se muestra en el gráfico 22 (incluye los indicadores reportados con una frecuencia superior al 5%).

Gráfico 22. Empleo- Indicadores complementarios
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Por último, en treinta y tres casos (40% de la muestra) se ha ampliado la información, siendo los 
temas que se han reportado los siguientes:

 Políticas de desconexión laboral: catorce entidades han mencionado que o bien no se tie-
nen implantadas políticas de desconexión laboral para sus empleados o han referido algu-
na medida de desconexión de carácter digital.

 Brecha salarial: diez organizaciones han ofrecido aclaraciones sobre la forma del cálculo 
de este índice o han referenciado como marco orientativo para su cálculo la OCDE o la 
herramienta de autodiagnóstico del Ministerio de Igualdad.

 Confidencialidad: dos casos indicaron que algún dato no se ofrecía porque era confidencial.

 Otras aclaraciones: en siete anexos se incluyó información adicional sobre condiciones que cum-
plían los temas tratados o el alcance que se había adoptado para presentar los indicadores GRI.
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II • Organización del Trabajo

Sobre el aspecto de la Organización del Trabajo, el 86% de los anexos analizados (correspondientes 
a veinticinco organizaciones no cotizadas, dieciséis sociedades cotizadas no IBEX-35 y veintiocho 
empresas cotizadas en el índice IBEX-35) han mostrado los siguientes indicadores GRI de la serie 
400 reportados (gráfico 23):

Gráfico 23. Organización del trabajo
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Como se observa en el anterior gráfico, la interpretación a través del marco de referencia de los están-
dares GRI, para el asunto Organización del Trabajo se concreta en los GRI 403-2, GRI 401-3, GRI 
401-2 y GRI 403-9.

Por último, se puede hacer mención a que tres sociedades incluyeron alguna aclaración sobre el cálcu-
lo de las horas de absentismo, una organización indicó que este asunto no era material, y en dos casos 
no aparecía mencionado de forma independiente en el anexo de la ley 11/2018, bien por agruparlo 
junto a la cuestión de Empleo o por no incluirlo directamente.

III • Salud y Seguridad

La cuestión de Salud y Seguridad es tratada utilizando la serie temática GRI 400 por el 92% de las 
entidades (representadas por veinticinco organizaciones no cotizadas, dieciocho sociedades cotizadas 
no IBEX-35 y treinta y una empresas cotizadas en el índice IBEX-35), siendo el conjunto de indica-
dores reportados el que se presenta en el gráfico 24 a continuación:

Gráfico 24. Salud y Seguridad
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De forma complementaria, en trece casos se incluyeron menciones específicas, entre otras, a la utili-
zación de algún marco de referencia complementario como los indicadores del Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o la Directiva 89/391/EEC (cuatro entidades), la declaración de que 
no existían riesgos de enfermedad laboral o casos producidos en el ejercicio (seis organizaciones) o la 
especificación de que no se ofrecía la información desagregada por sexo (tres sociedades). Adicional-
mente, en cinco anexos se incluyeron otros indicadores GRI de otras series generales (GRI 102-41, 
GRI 102-43 y GRI 102-8).

Se puede concluir, por tanto, que en el asunto Seguridad y Salud de la ley 11/2018 según la muestra 
analizada se correlaciona con los indicadores GRI 403-2, GRI 403-3, GRI 403-1, GRI 403-9, GRI 
403-10, GRI 403-7, GRI 403-4 y GRI 403-6.

IV • Relaciones Sociales

En la temática de las Relaciones Sociales, el 92% de los anexos incluían indicadores de la serie temáti-
ca 400 de impactos sociales y el 96% incluían adicionalmente indicadores de la serie 102 cuestiones 
generales (destacando por su frecuencia el indicador GRI 102-41 sobre acuerdos de negociación 
colectiva y el indicador 102-43 sobre participación de los grupos de interés). Sólo una entidad indicó 
que este aspecto no era material, cinco organizaciones ampliaron la información sobre la aplicación 
del o los convenios colectivos y en un caso se especificó que no se aportaba la información por país. 
En resumen, las organizaciones de la muestra (veintisiete organizaciones no cotizadas, dieciocho so-
ciedades cotizadas no IBEX-35 y veintinueve empresas cotizadas en el índice IBEX-35) para rendir 
cuentas sobre esta cuestión han utilizado los indicadores GRI 403-4, GRI 403-1, GRI 402-1 y GRI 
407-1, tal como se exhibe en el gráfico 25 que se acompaña a continuación:

Gráfico 25. Relaciones Sociales
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V • Formación
Los datos para el área de Formación, que representan al 99% de los anexos analizados se representan 
en el siguiente diagrama (gráfico 26):

Gráfico 26. Formación
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Este asunto ha sido reportado de una forma homogénea considerando al conjunto de la muestra, y a 
excepción de dos casos en los cuales se ampliaba información sobre el cálculo de ciertos parámetros, 
se puede concluir que el marco de indicadores GRI para el asunto de Formación lo conforman los 
GRI 404-1, GRI 404-2 y GRI 404-3.

VI • Accesibilidad universal de las personas con discapacidad

Del análisis de la cuestión de Accesibilidad en el anexo de la ley 11/2018 donde se relaciona con el 
marco de referencia de los estándares GRI, se ha puesto de manifiesto que sólo el 13% de las entida-
des utilizan este estándar para su rendición de cuentas, siendo que las once entidades que reportaron 
un indicador GRI fue únicamente el GRI 405-1 Diversidad en órganos de empleados y gobierno. 
Sólo una entidad de la muestra, junto con este indicador, incluyó el GRI 102-8 y un indicador de los 
suplementos sectoriales GRI4.

Adicionalmente, se ha observado que en dos casos no se incluía este asunto en el anexo de la ley 
11/2018, siete entidades lo fusionaban junto con el asunto Formación y una organización lo agrupaba 
con la cuestión Igualdad.

Por último, sólo dos entidades han ampliado información sobre este asunto en el anexo, una de ellas 
para hacer una declaración sobre la accesibilidad de sus instalaciones y la otra para referenciar como 
marco normativo el RD 173/2010.
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VII • Igualdad
En el asunto de Igualdad sólo del 47% de las entidades de la muestra (catorce organizaciones no 
cotizadas, once entidades cotizadas no pertenecientes al índice IBEX-35 y doce entidades de las que 
componen el índice bursátil IBEX-35) han reportado utilizando los indicadores de la serie temática 
GRI 400 de impactos sociales, con una frecuencia superior al 5%, los referidos a GRI 406-1, GRI 
405-1, GRI 404-2, GRI 405-2 y GRI 401-3, tal como se exhibe en el gráfico 27:

Gráfico 27. Igualdad

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
401-3

8,4%

404-2

12%

405-1

26,5%

405-2 406-1

9,6%

34,9%

Adicionalmente, dos entidades agruparon la cuestión de Igualdad junto con la referente a Accesibili-
dad en el anexo comparativo de la ley 11/2018 con los estándares GRI, cuatro organizaciones incluye-
ron otros indicadores GRI de otras series (GRI 102-17, GRI 102-8 y GRI 205-2) y sólo una sociedad 
declaró complementariamente que no había registrado ningún caso de discriminación. 

2.c Derechos Humanos

El análisis realizado sobre la temática de respeto de los Derechos Humanos ha concluido con un 94% 
de respuestas por parte de las organizaciones en las cuales se reporta utilizando los indicadores de la 
serie GRI 400, referido a la temática de Impactos sociales. Adicionalmente, diez entidades incluyeron 
información adicional referida a declaraciones de no impacto en su actividad de alguno de los dis-
tintos tipos de derechos considerados (especialmente trabajo infantil y trabajo forzoso) o bien para 
aportar algún dato sobre denuncias o ausencia de las mismas.

En esta cuestión de la ley, en el 93% (setenta y siete anexos) de los análisis realizados las organiza-
ciones complementaron su respuesta con indicadores de la serie GRI 102 de contenidos generales, 
principalmente en lo que respecta a la inclusión del respeto de los derechos humanos en sus valores 
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y principios y mecanismos de asesoramiento y conducta ética (los indicadores GRI 102-16 y GRI 
102-17 han sido incluidos en más del 80% de los anexos).

Distinguiendo por la categoría de cotización o no en el mercado continuo español, los indicadores 
GRI informados por las organizaciones han sido (se exhibe en los gráficos 28, 29 y 30):

Gráfico 28. Derechos Humanos - No cotizadas
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Gráfico 29. Derechos Humanos - Cotizadas no IBEX
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Gráfico 30. Derechos Humanos - Cotizadas IBEX
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Siendo que los indicadores reportados por los tres grupos han sido homogéneos y conformando como 
respuesta agregada el conjunto de once indicadores (GRI 406-1, GRI 408-1, GRI 409-1, GRI 412-
1, GRI 407-1, GRI 412-2, GRI 410-1, GRI 412-3, GRI 419-1, GRI 411-1 y GRI 414-2), de la 
observación de los gráficos por cada categoría se aprecia que el grupo de no cotizadas y cotizadas no 
IBEX 35 se encuentran más alineados y predominan las cuestiones relacionadas con la discrimina-
ción en general y la formación de sus trabajadores (GRI 406-1 y GRI 412-2), mientras que el grupo 
de cotizadas IBEX 35 está priorizando sus impactos en los ámbitos del trabajo forzoso, trabajo infan-
til y la libertad de asociación y negociación (GRI 409-1, GRI 408-1 y GRI 407-1). Esta matización 
comentada anteriormente se ve reforzada por el hecho de que en el grupo de no cotizadas aparece 
también reflejado el indicado GRI 414-1 (nuevos proveedores que han pasado filtros de selección con 
criterios sociales) y en el grupo de cotizadas no Ibex 35 el indicado GRI 405-1 (diversidad en órganos 
de gobierno y empleados).

2.d Lucha contra la corrupción y el soborno

El gráfico 31 que se expone a continuación muestra la respuesta dada por el conjunto de la muestra a 
la cuestión de información sobre la Lucha contra la corrupción y el soborno:

Gráfico 31. Corrupción y soborno
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El 98% de las entidades (veintisiete entidades no cotizadas, diecinueve cotizadas no IBEX35 y treinta 
y dos cotizadas del índice IBEX-35) han rendido cuentas sobre este asunto con indicadores GRI de 
las series temáticas económicas GRI 200 o sociales GRI 400 y de las cuales tres no lo han reportado 
de forma independiente sino en combinación con otro asunto de la ley 11/2018, dos entidades han 
facilitado información complementaria, dos organizaciones han mencionado que no era material 
para su actividad y una entidad ha indicado que utilizaba los sistemas de gestión de compliance penal 
(UNE19601) y de gestión antisoborno (UNE-ISO 37001).

Por tanto, los indicadores GRI, que con una frecuencia superior al 5% en la muestra, para informar sobre 
la cuestión de corrupción y soborno han resultado ser los GRI 205-2, GRI 205-3, GRI 201-1, GRI 
205-1, GRI 413-1, GRI 415-1, GRI 203-2 y GRI 419-1. El 82% de las organizaciones (sesenta y 
ocho entidades) también incluyeron indicadores de la serie GRI 102 de cuestiones generales (GRI 
102-16, GRI 102-17, GRI 102-13 y GRI 102-30).
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2.e Sociedad 

I • Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible

El asunto Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible ha sido respondido por el 85% de las 
entidades de la muestra con indicadores GRI pertenecientes a las series temáticas GRI 400 impactos 
sociales y GRI 200 desempeño económico y entre las trece organizaciones que no los han utilizado, 
once pertenecían al grupo de sociedades no cotizadas (representando el 36% de dicho grupo). 

De forma complementaria, el 92% de las organizaciones (esto es en setenta y seis anexos) han inclui-
do en este asunto indicadores de la serie GRI 102 de cuestiones generales, con un promedio de indi-
cadores conjunto de 2,17 indicadores/entidad, siendo el número de repeticiones para este conjunto de 
indicadores complementarios la que se muestra en el gráfico 32:

Gráfico 32. Desarrollo sostenible - Indicadores complementarios
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Asimismo, tres entidades reportaron adicionalmente indicadores correspondientes a los suplementos 
sectoriales GRI4 vigentes, dos entidades declararon que sus actividades no tenían impacto en las 
comunidades locales, una entidad agrupó este asunto junto con el de Subcontratación y proveedores 
y dos entidades realizaron aclaraciones sobre la aplicación de alguno de los indicadores reportados.

Considerando los datos desagregados por los distintos grupos que conforman la muestra, esto 
es, organizaciones no cotizadas, sociedades cotizadas no pertenecientes al IBEX-35 y sociedades 
cotizadas del índice IBEX-35, la composición de índices reportados se muestra en los siguientes 
gráficos 33, 34 y 35:

Gráfico 33. Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible - No cotizadas
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Gráfico 34. Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible - Cotizadas no IBEX
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Gráfico 35. Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible - Cotizadas IBEX
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La respuesta común de los tres grupos para este tema la componen los indicadores GRI 413-1, GR 
413-2, GRI 203-2, GRI 204-1, GRI 203-1, GRI 201-1 y GRI 411-2, y de una forma visual se apre-
cia cómo el grupo cotizadas del Ibex 35, adicionalmente a la compartida importancia del impacto en 
las comunidades locales (GRI 413-2), prioriza los impactos indirectos económicos (GRI 203-2) o la 
inversión en infraestructuras (GRI 203-1), frente a los otros dos grupos donde los temas relacionados 
con las operaciones con impactos negativos (GRI 413-2) o la proporción de gasto en proveedores 
locales (GRI 204-1) tiene una mayor aparición.

II • Subcontratación y proveedores

La cuestión Subcontratación y proveedores ha obtenido una respuesta basada en los estándares GRI 
temáticos del 88% (se han incluido en setenta y tres anexos) y en un 64% de estos anexos se incluían 
indicadores de la serie 102 cuestiones generales y en concreto se ha reportado en todos los casos el 
indicador GRI 102-9 de cadena de suministro; en tres anexos se incluyó asimismo el indicador GRI 
102-10 por cambios en la organización y su cadena de suministro y una entidad incluyó adicional-
mente indicadores de los estándares de los suplementos sectoriales GRI4.

Sólo dos entidades declararon que no se trataba de una cuestión material, una sociedad lo agrupó 
junto con la cuestión Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible y tres organizaciones 
realizaron aclaraciones sobre la aplicación o alcance de alguno de los indicadores reportados, sien-
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do en resumen para este asunto, el conjunto de indicadores GRI que se han incluido los compues-
tos por GRI 414-1, GRI 414-2, GRI 204-1, GRI 407-1 y GRI 409-1 tal como se exhibe en el 
gráfico 36:

Gráfico 36. Subcontratación y proveedores

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
204-1

14,5%

407-1

14,5%

409-1

10,8%

414-1

72,3%

414-2

43,4%

III • Consumidores

Al respecto de la materia Consumidores, en sesenta y cuatro anexos (77% de las entidades de la mues-
tra) se recogió una respuesta basada en los indicadores GRI temáticos, siendo que adicionalmente en 
trece anexos se complementó con el indicador GRI 102-17, en seis anexos con el tándem de indica-
dores GRI 102-43 y GRI 102-44 y en cinco anexos con indicadores pertenecientes a los suplementos 
sectoriales GRI4. El gráfico 37 muestra la composición de indicadores GRI reportados como sigue:

Tal como se observa, la información de los estándares GRI que se relacionan con esta materia ha sido 
el conjunto formado por los GRI 416-1, GRI 418-1, GRI 416-2, GRI 417-1 y GRI 417-2, a lo que 
se añade que tres organizaciones manifestaron que no existían multas o sanciones relacionadas con 
este tema, dos sociedades que ampliaron la información con datos o aclaraciones y por último, tres 
entidades indicaron que no se trataba de un tema material para su actividad.

Gráfico 37. Consumidores
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IV • Información fiscal

La respuesta dada por el 83% de las organizaciones que conforman la muestra analizada a la cuestión 
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Información fiscal, esto es, en sesenta y nueve anexos, se ha concretado en el grupo de indicadores 
GRI 201-4, GRI 201-1 y GRI 207-4, siendo que este último indicador forma parte del estándar 
GRI-207 fiscalidad que ha entrado en vigor en 2019. Junto con esta referencia a los indicadores GRI, 
y que se reproduce de forma visual en el gráfico 38 a continuación, se han incluido en dos casos 
menciones a las guías de la OCDE, una entidad ha remitido a su informe de transparencia fiscal, dos 
entidades han explicado que bien no tenían aplicación a su actividad o no era material, tres entidades 
han realizado aclaraciones sobre la forma de cálculo de alguno de los indicadores y por último una 
sociedad no ha incluido este asunto en el anexo publicado.

Gráfico 38. Información fiscal
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Recapitulación y reflexiones

A continuación, en la tabla 4, se realiza una síntesis de los datos que se han desarrollado en el ante-
rior apartado del estudio y que nos muestra, para cada una de las cuestiones consideradas en la ley 
11/2018, la información referente a cómo las veintiocho entidades no cotizadas, las veinte sociedades 
cotizadas no Ibex 35 y las treinta y dos cotizadas del índice Ibex 35, han rendido cuentas en la infor-
mación no financiera utilizando como marco normativo los estándares GRI y en concreto:

 Qué porcentaje de organizaciones han reportado indicadores de las series GRI temáticas, 
esto es, las series GRI 200 Impactos Económicos, GRI 300 Impactos Ambientales y GRI 
400 Impactos Sociales.

 Número promedio de indicadores GRI informados para cada cuestión de las referidas en 
la ley 11/2018.

 Conjunto de indicadores GRI que representan la respuesta conjunta de las entidades ana-
lizadas en la muestra.

Tabla 4

Recapitulación Estudio EINFD 2019

nº organizaciones 
muestra por tipología

No cotizadas 28

Cotizadas no Ibex35 20

Cotizadas Ibex35 32

Áreas Ley 11/18 Apartados Ley 11/2018

% respuestas 
basadas 
en GRI 

temáticos*

Promedio 
GRI 

temáticos* 
reportados

Relación de indicadores GRI con una 
frecuencia superior al 5%**

Información 
sobre cuestiones 
medioambientales

Contaminación 55,4% 1,80
GRI 305-5 GRI 305-7 GRI 305-1 GRI 305-2 GRI 
305-3 GRI 302-4 GRI 305-6 GRI 302-5 

Economía circular y 
prevención y gestión de 
residuos

74,7% 1,94
GRI 306-2 GRI 301-2 GRI 306-1 GRI 301-3 GRI 
306-3 GRI 301-1 GRI 303-3

Uso sostenible de los 
recursos

97,6% 5,55
GRI 301-1 GRI 301-2 GRI 301-3 GRI 302-1 GRI 
302-2 GRI 302-3 GRI 302-4 GRI 302-5 GRI 303-1 
GRI 303-2 GRI 303-3 GRI 303-5

Cambio climático 98,8% 3,96 GRI 305-2 GRI 305-1 GRI 305-5 GRI 305-3 305-4 

Protección de la 
biodiversidad

59,0% 1,35
GRI 304-2 GRI 304-3 GRI 304-1 GRI 304-4 GRI 
306-5
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Áreas Ley 11/18 Apartados Ley 11/2018

% respuestas 
basadas 
en GRI 

temáticos*

Promedio 
GRI 

temáticos* 
reportados

Relación de indicadores GRI con una 
frecuencia superior al 5%**

Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal 

Empleo 98,8% 2,66
GRI 405-1 GRI 405-2 GRI 401-1 GRI 401-3  GRI 
401-2

Organización del trabajo 85,5% 1,34 GRI 403-2 GRI 401-3 GRI 401-2 GRI 403-9

Salud y seguridad 91,6% 2,70
GRI 403-2 GRI 403-3 GRI 403-1 GRI 403-9 GRI 
403-10 GRI 403-7 GRI 403-4  GRI 403-6

Relaciones sociales 91,6% 1,63 GRI 403-4 GRI 403-1 GRI 402-1 GRI 407-1

Formación 98,8% 1,83 GRI 404-1 GRI 404-2 GRI 404-3

Accesibilidad 13,3% 0,13

Igualdad 47,0% 0,92
GRI 406-1 GRI 405-1 GRI 404-2 GRI 405-2 GRI 
401-3

Información sobre 
el respeto de los 
derechos humanos

Derechos humanos 94,0% 4,14
GRI 406-1 GRI 408-1 GRI 409-1 GRI412-1 GRI 
407-1 GRI 412-2 GRI 410-1 GRI 412-3 GRI 419-1 
GRI 411-1  GRI 414-2

Información relativa 
a la lucha contra 
la corrupción y el 
soborno

Corrupción y soborno 97,6% 2,88
GRI 205-2 GRI 205-3 GRI 201-1 GRI 205-1 GRI 
413-1 GRI 415-1 GRI 203-2 GRI 419-1

Información sobre la 
sociedad

Compromisos de 
la empresa con el 
desarrollo sostenible

83,1% 2,72
GRI 413-1 GR 413-2 GRI 203-2 GRI 204-1 GRI 
203-1 GRI 201-1  GRI 411-2

Subcontratación y 
proveedores

88,0% 2,82
GRI 414-1 GRI 414-2 GRI 204-1 GRI 407-1 GRI 
409-1 

Consumidores 77,1% 1,89
GRI 416-1 GRI 418-1 GRI 416-2 GRI 417-1 GRI 
417-2

Información fiscal 83,1% 1,43 GRI 201-4  GRI 201-1 GRI 207-4

Total general 79,7% 2,32

* Estándares GRI temáticos correspondientes a las series GRI 200, GRI 300 y GRI 400

** Al menos 5 organizaciones consideban este  indicador para reportar esta cuestión de la Ley 11/2018

Del análisis desarrollado en el presente estudio sobre la información no financiera reportada por las 
organizaciones en España, tras el segundo año de aplicación de la ley 11/2018, se concluye lo siguiente:

 El anexo que muestra la correspondencia entre las cuestiones requeridas por la ley 11/2018 
y el marco de referencia para reportar esta información es un elemento que por su sen-
cilla estructura y homogeneidad, permite comparar entidades, cualquiera sea su tamaño 
o sector, tal como se ha visto en este estudio y puede representar una primera forma de 
dar respuesta a la comparabilidad que en innumerables ocasiones se ha reclamado como 
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elemento de transparencia cuando, desde distintos colectivos interesados en la responsabi-
lidad social, se revisaban las memorias de sostenibilidad publicadas por las distintas orga-
nizaciones. De la muestra analizada, se pueden extraer las siguientes prácticas que pueden 
mejorar su presentación y relevancia:

 Hay que evitar incluir indicadores que, aunque den respuesta a la cuestión descrita en la 
ley 11/2018, no tengan aplicación en las operaciones de la sociedad. Sólo debe hacerse 
mención a aquellos indicadores, en este estudio los referidos al marco de referencia de es-
tándares GRI, que efectivamente hayan sido utilizados para tratar el asunto en cuestión. 

 No se debe incluir mención alguna a la aplicación de otros indicadores GRI, si no 
pueden ser referenciados a las distintas cuestiones previstas en la ley 11/2018 de 28 di-
ciembre, puesto que al lector de esta información no financiera puede generarle la im-
presión de que existen más asuntos relevantes que no han sido cubiertos por la propia 
ley. La alternativa a esta situación sería la de incluirlo como Otra información dentro 
del propio anexo, puesto que así está previsto en la propia regulación al indicar que se 
puede incluir “cualquier otra información que sea significativa”. 

 Cuando una cuestión de las descritas en la ley 11/2018 no ha sido tratada por la organi-
zación, bien utilizando el marco de referencia seleccionado, por ejemplo, los estándares 
GRI, o bien porque no es material para la actividad, se debe evitar tanto agruparlo 
junto con otro asunto como el que no sea incluido en el anexo comparativo, siendo 
una mejor práctica el hecho de que la sociedad realice una declaración explícita sobre 
cómo ha tratado el tema o la ausencia o no aplicabilidad del mismo. Si el esquema de 
este anexo es homogéneo para todas las organizaciones, favorece el entendimiento y 
comparación por parte del usuario de la información no financiera.

 De los informes de verificación que se han podido revisar en el presente estudio, aun-
que cumplen con los requisitos legales, sería deseable que fueran evolucionando para 
incluir manifestaciones por parte del verificador en la cuales no solamente se indique 
que existe la información no financiera y que ha sido preparada conforme a un marco 
de referencia sino que, al igual que ocurre para la información financiera, en el ámbito 
de la información no financiera también se mencionen los aspectos más relevantes 
para entender la gestión de la sociedad en los ámbitos sociales, ambientales y de buen 
gobierno. Actualmente los informes de verificación no logran diferenciar a unas enti-
dades de otras, salvo si incluyen párrafos de salvedades. 

 Del análisis conjunto de los indicadores de porcentaje de respuestas con indicadores GRI temáti-
cos, del promedio de indicadores GRI reportados y de la relación de indicadores que aparecen con 
una frecuencia superior al 5%, todos los datos incluidos en la tabla 4 anterior se puede destacar:

 Las cuestiones que están siendo reportadas con un mayor nivel de información se enu-
meran a continuación:

 Información sobre las cuestiones medioambientales: Uso sostenible de los recursos y 
Cambio climático. 

 Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Empleo, Relaciones So-
ciales y Formación.

 Información sobre el respeto de los Derechos Humanos y la Información relativa a la 
lucha contra la corrupción y el soborno.

 Información sobre la sociedad: Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible, 
Subcontratación y proveedores, Consumidores e Información fiscal.
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 Por mayor nivel de información se refiere no sólo el número de indicadores GRI utilizados, 
sino también porque se ha producido un grado de homogeneidad superior en los estánda-
res GRI seleccionados para el conjunto de la muestra analizada, validando a los estándares 
GRI como un marco de referencia adecuado para dar respuesta a estas cuestiones de la ley 
11/2018. Ambas características pueden ser un indicio de la relevancia que estos asuntos 
han tenido para el conjunto de la muestra. 

 Las cuestiones que presentan respuestas más dispares en el conjunto de la muestra son:

 Información sobre las cuestiones medioambientales: Contaminación, Economía circu-
lar y prevención y gestión de residuos y Protección de la biodiversidad. 

 Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Organización del Traba-
jo, Salud y Seguridad, Accesibilidad e Igualdad.

 Entre los motivos que pueden explicar esta disparidad caben citar un diferente enfoque de 
gestión, un análisis diverso de materialidad (incluyendo que no sea considerado el asunto 
como material para la organización) o la posibilidad de que los estándares GRI no ten-
gan una adaptación suficiente para que puedan ser utilizados para reportar las cuestiones 
descritas en la ley 11/2018, eligiendo en este último caso marcos de referencia alternativos 
(internos y/o externos).

 Una última reflexión que ha estado presente durante la realización de este estudio ha sido 
el uso o ausencia de la palabra “diversidad”. El enunciado de la ley 11/2018 incluye el 
binomio información no financiera y diversidad como respuesta sincronizada a la Directi-
va 2014/95/UE de la que emana, mientras que en su desarrollo y en concreto con las mo-
dificaciones introducidas al Código de Comercio (artículo primero) se menciona “Estado 
de información no Financiera”, sin que se incluya la palabra diversidad. En la muestra 
analizada, se han encontrado algunas organizaciones que han incluido el término diver-
sidad para referirse a la información requerida por la ley 11/2018, formulando incluso un 
EINFD, pero la inmensa mayoría de los análisis realizados han reflejado el uso extendido 
del término recogido por el Código de Comercio de EINF. La pregunta es: ¿la diversidad 
debe dejar de ser protagonista o, por el contrario, ha de tener una mayor presencia? 
Habrá que seguir qué evolución tiene este asunto a futuro.
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Anexos

Anexo I: Relación de organizaciones de la 
muestra analizada

Razón social

Abanca Corporación Bancaria S.A.

Abertis Infraestructuras S.A.

Acciona S.A.

Acerinox S.A.

ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.

Aena S.M.E., S.A.

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de gestió del cicle integral de l’Aigua, S.A.

Almirall S.A.

Altia Consultores S.A.

Amadeus IT Group S.A.

ArcelorMItall España S.A.

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A.

Axa Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros

Baleària Eurolíneas Marítimas S.A.U.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Banco Sabadell, S.A.

Banco Santander S.A.

Bankia S.A.

Bankinter S.A.

Bolsas y Mercados Españoles Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A.

CaixaBank S.A.

Caja Laboral Popular Coop. De Crédito

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito

47La información no financiera aplicando los estándares GRI



Razón social

Cellnex Telecom S.A.

Cie Automotive S.A.

Cobega Embotellador, S.L., (Sociedad Unipersonal) 

Compañía Castellana de Bebidas Gaseosas, S.L., (Sociedad Unipersonal)

Compañía Levantina de Bebidas Gaseosas, S.L., (Sociedad Unipersonal) 

Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.

Corporación Empresarial Pascual S.L.

Corporación Químico-Farmaceútica Esteve S.A.

Distribuidora Internacional de Alimentación S.A.

DKV Seguros y Reaseguros S.A.E.

Duro Felguera, S.A.

Ebro Foods, S.A.

Edreams Odigeo S.A.

Elecnor S.A. 

Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. 

Enagás S.A.

Razón social

Endesa. S.A.

Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Eroski, S.Coop.

Ferrovial S.A.

Fomento de Construcciones y Contratas S.A.

Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad

GeriaVI S.A.U.

Gestamp Automoción S.A.

Grifols S.A.

Grupo Antolin-Irausa, S.A.

Iberdrola S.A.

Indra Sistemas S.A.

Industria de Diseño Textil S.A.

Ingenieria de Sistemas para la Defensa de España, S.A.U., S.M.E., M.P.

International Consolidated Airlines Group S.A.

Luis Calvo Sanz S.A.
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Razón social

MAPFRE S.A.

Mediaset España Comunicación S.A.

Meliá Hoteles International S.A.

Naturgy Energy Group S.A.

NH Hotel Group, S.A.

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

Paesa Entertainment Holding S.L.U.

Pharma Mar, S.A.

Promotora de Informaciones, S.A.

Prosegur Cash S.A.

Red Eléctrica Corporación S.A.

Refrescos Envasados del Sur, S.L., (Sociedad Unipersonal) 

Repsol, S.A.

S.A. Damm

Saba Infraestructuras, S.A.

Sacyr S.A.

Santa Lucía, S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros

Siemens Gamesa Renewable Energy , S.A.

Técnicas Reunidas, S.A.

Telefónica S.A.

Unicaja Banco S.A.

Viscofan S.A.

Vodafone España S.A.U.

Vodafone ONO S.A.U.
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Anexo II: Índice de estándares GRI 
temáticos (series GRI 200/300/400)

Dimensión Estándar Contenido

Estándares 
económicos

GRI 201: Desempeño 
económico 

Contenido 201-1 Valor económico directo generado y distribuido

Contenido 201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados 
del cambio climático

Contenido 201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de 
jubilación

Contenido 201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

GRI 202: Presencia en el 
mercado

Contenido 202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al 
salario mínimo local

Contenido 202-2 Proporción de altos ejecutivos contratadosde la comunidad local

GRI 203: Impactos 
económicos indirectos

Contenido 203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

Contenido 203-2 Impactos económicos indirectos significativos

GRI 204: Prácticas de 
adquisición

Contenido 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

GRI 205: Anticorrupción 

Contenido 205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

Contenido 205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

Contenido 205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

GRI 206: Competencia 
desleal 

Contenido 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las 
prácticas monopólicas y contra la libre competencia

GRI 207: Fiscalidad

Contenido 207-1 Enfoque fiscal

Contenido 207-2 Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos

Contenido 207-3 Participación de grupos de interés y gestión de inquietudes 
enmateria fiscal

Contenido 207-4 Presentación de informes país por país
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Dimensión Estándar Contenido

Estándares 
ambientales

GRI 301: Materiales 

Contenido 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen

Contenido 301-2 Insumos reciclados

Contenido 301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado

GRI 302: Energía 

Contenido 302-1 Consumo energético dentro de la organización 

Contenido 302-2 Consumo energético fuera de la organización

Contenido 302-3 Intensidad energética

Contenido 302-4 Reducción del consumo energético 

Contenido 302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y 
servicios

GRI 303: Agua y efluentes 

Contenido 303-1 Interacción con el agua como recurso compartido

Contenido 303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

Contenido 303-3 Extracción de agua

Contenido 303-4 Vertidos de agua 

Contenido 303-5 Consumo de agua

GRI 304: Biodiversidad 

Contenido 304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados 
ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la 
biodiversidad fuera de áreas protegidas 

Contenido 304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los 
servicios en la biodiversidad

Contenido 304-3 Hábitats protegidos o restaurados

Contenido 304-4 Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados 
nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las 
operaciones

GRI 305: Emisiones 

Contenido 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Contenido 305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

Contenido 305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

Contenido 305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 

Contenido 305-5 Reducción de las emisiones de GEI 

Contenido 305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) 

Contenido 305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones 
significativas al aire

GRI 306: Efluentes y 
residuos 

Contenido 306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino 

Contenido 306-2 Residuos por tipo y método de eliminación

Contenido 306-3 Derrames significativos

Contenido 306-4 Transporte de residuos peligrosos

Contenido 306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías

GRI 307: Cumplimiento 
ambiental

Contenido 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

GRI 308: Evaluación 
ambiental de proveedores 

Contenido 308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección 
de acuerdo con los criterios ambientales 

Contenido 308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y 
medidas tomadas
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Dimensión Estándar Contenido

Estándares 
sociales

GRI 401: Empleo 

Contenido 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 

Contenido 401-2 Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a 
los empleados a tiempo parcial o temporales

Contenido 401-3 Permiso parental

GRI 402: Relación 
trabajador-empresa 

Contenido 402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales

GRI 403: Salud y 
seguridad en el trabajo 
2018 

Contenido 403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Contenido 403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de 
incidentes

Contenido 403-3 Servicios de salud en el trabajo

Contenido 403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre 
salud y seguridad en el trabajo 

Contenido 403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

Contenido 403-6 Fomento de la salud de los trabajadores

Contenido 403-7 Prevención y mitgación de los impactos en la salud y la seguridad de 
los trabajadores directamente vinculados mediante relaciones comerciales

Contenido 403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo 

Contenido 403-9 Lesiones por accidente laboral

Contenido 403-10 Dolencias y enfermedades laborales

GRI 404: Formación y 
enseñanza 

Contenido 404-1 Media de horas de formación al año por empleado

Contenido 404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas 
de ayuda a la transición

Contenido 404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional

GRI 405: Diversidad e 
igualdad de oportunidades

Contenido 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Contenido 405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a 
hombres

GRI 406: No 
discriminación

Contenido 406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

GRI 407: Libertad de 
asociación y negociación 
colectiva

Contenido 407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y 
negociación colectiva podría estar en riesgo

GRI 408: Trabajo infantil
Contenido 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de 
trabajo infantil

GRI 409: Trabajo forzoso u 
obligatorio

Contenido 409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio

GRI 410: Prácticas en 
materia de seguridad 

Contenido 410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de 
derechos humanos

GRI 411: Derechos de los 
pueblos indígenas 

Contenido 411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas
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Dimensión Estándar Contenido

Estándares 
sociales

GRI 412: Evaluación de 
derechos humanos 

Contenido 412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre 
los derechos humanos

Contenido 412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre 
derechos humanos 

Contenido 412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre 
derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos

GRI 413: Comunidades 
locales

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

Contenido 413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales y 
potenciales– en las comunidades locales

GRI 414: Evaluación social 
de proveedores 

Contenido 414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo 
con los criterios sociales

Contenido 414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas 
tomadas

GRI 415: Política pública Contenido 415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos

GRI 416: Salud y 
seguridad de los clientes 

Contenido 416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías 
de productos o servicios

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

GRI 417: Marketing y 
etiquetado 

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

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

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

GRI 418: Privacidad del 
cliente

Contenido 418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la 
privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente

GRI 419: Cumplimiento 
socioeconómico

Contenido 419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y 
económico
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