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Preámbulo          
La divulgación de la información no financiera 
y la taxonomía de la UE en España

Desde la entrada en vigor de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, el año 2021 ha supuesto un período 
en el cual se han producido diversos cambios normativos que vienen a complementar o ampliar los 
requerimientos a las entidades en lo que respecta a su deber de divulgación de información no finan-
ciera y que se han centrado en:

 La propia ley 11/2018 marcó en su promulgación un hito para los ejercicios iniciados a partir 
del 1 de enero de 2021 y es el que la obligación de rendir cuentas en materia de información 
no financiera y diversidad se ampliaba a todas aquellas sociedades con más de 250 empleados 
(hasta 2020 eran las que contaban con más de 500 empleados) que se unía a los otros dos cri-
terios ya establecidos de cumplimiento durante dos ejercicios consecutivos con un volumen 
de activos superior a 20 millones de euros o una cifra de negocios superior a 40 millones de 
euros.

 En cuanto a los estándares de la Global Reporting Initiative (GRI), que según el artículo 49.6 e) 
del Código de Comercio los menciona como referencia junto con las directrices de la Comi-
sión Europea para cumplir con los requerimientos de información del estado de información 
no financiera, han sido objeto de una nueva actualización de tal forma que se ha publicado 
un nuevo conjunto de estándares que tendrán aplicación obligatoria para los informes que se 
emitan a partir del 1 de enero de 2023, siendo de aplicación voluntaria hasta entonces.  

 Por último, a nivel europeo y bajo el paraguas de la estrategia de Economía Sostenible en 
el ejercicio 2020, se aprobó el Reglamento de la Taxonomía Europea y que ha tenido dos re-
glamentos delegados asociados publicados en 2021, el primero, que establece los criterios 
técnicos para determinar cuándo una actividad económica contribuye de forma sustancial 
a la mitigación del cambio climático o la adaptación al mismo (siendo éstos dos de los seis 
objetivos que en términos medioambientales se establecían en la Taxonomía) y el segundo, 
que especifica el contenido y presentación de la información que se debe divulgar en cuanto 
a esta Taxonomía1.

Los próximos hitos legislativos para los años venideros serán:

 Culminar el proceso de implantación de la Taxonomía Verde o Medioambiental, hasta aho-
ra sólo se ha diseñado para dos de los seis objetivos medioambientales de la Unión Europea, 
y que ésta se acompañe de los esfuerzos y acuerdos encaminados a desarrollar la Taxonomía 
Social.

1   Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión, de 4 de junio y Reglamento Delegado (UE) 202172178 
de la Comisión de 6 de julio de 2021.
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 La aprobación de una nueva Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa a nivel 
europeo, que sustituya a la del año 2018, con el objetivo de mejorar la comparabilidad y 
fiabilidad de la información de sostenibilidad.

 Los avances que desde la Global Reporting Initiative u otras iniciativas afines se realicen en 
los próximos años, para conseguir que sean formulados los estándares sectoriales comple-
mentarios de los estándares GRI generales en su nueva versión 2021, ya que este enfoque 
sectorial vuelve a situarse como objetivo prioritario para mejorar la información no financie-
ra que divulgan las organizaciones.

Con el marco regulatorio descrito, el desarrollo que se ha producido en materia de información no 
financiera en los últimos años y los proyectos venideros apuntados, la divulgación de información no 
financiera se situará muy posiblemente en los próximos años al mismo nivel de relevancia e interés 
que la información financiera y presumiblemente en un horizonte de tiempo más próximo que lejano 
se producirá la fusión de las dos categorías de información, de tal forma que será una única tipología 
la que reportarán las organizaciones, sin distinguir su naturaleza.
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Descripción del estudio

A. Objetivo y metodología
Los objetivos del informe son mostrar cómo las empresas españolas están reportando la información 
no financiera conforme a la ley 11/2018 haciendo uso de los estándares GRI, para:

a. Realizar una comparación entre las distintas tipologías de sociedades y/o distintos sectores 
de actividades sobre la base de la uniformidad que proporciona los estándares GRI y permita 
obtener conclusiones de este análisis comparativo.

b. Obtener una visión de cuáles han sido los estándares GRI que las entidades han utilizado 
en 2021 para dar respuesta a los requerimientos de la ley 11/2018 o, en su caso, si existen 
aspectos de dicha ley que no encuentran su correspondencia con el marco de referencia que 
ofrecen los estándares GRI.

c. Verificar, mediante la comparación con la información no financiera reportada por las en-
tidades incluidas en la muestra que fue analizada en 2019 y la correspondiente al ejercicio 
2021, si existen tendencias y/o cambios en los apartados de la ley 11/2018. 

La metodología utilizada para la emisión de este informe fue diseñada en el anterior estudio2 publica-
do y del que resultó una muestra formada por 80 entidades que reportaban información no financiera 
conforme a los requerimientos de la ley 11/2018. En el presente informe se ha tomado como punto 
de partida la misma muestra de organizaciones y se ha procedido a actualizar la información con la 
última publicada, correspondiente al ejercicio 2021. 

El análisis de la información ha incluido el mismo conjunto de cuestiones para determinar las ca-
racterísticas de perfil de empresa (características como su cotización o no en el mercado continuo 
español, las características del informe de verificación del estado de información financiera, el mayor 
o menor detalle con el que se reporta la información no financiera entre otras…), a las que en el pre-
sente análisis se ha añadido, como novedad, una cuestión para analizar si las entidades en el ejercicio 
2021 reportaban información sobre la elegibilidad a la Taxonomía de la Unión Europea conforme al 
Reglamento (UE) 2020/852 y, en caso afirmativo, se ha tabulado si se reportaba la información sobre:

 elegibilidad del Volumen de Ventas

 elegibilidad del CAPEX

 elegibilidad del OPEX

2   La información no financiera del ejercicio 2019 fue objeto de un estudio previo denominado “La información no 
financiera aplicando los estándares GRI Año 2019” que se puede consultar en https://ecosfron.org/portfolio/la-
informacion-no-financiera-aplicando-los-estandares-gri/

11La información no financiera aplicando los estándares GRI • 2021

https://ecosfron.org/portfolio/la-informacion-no-financiera-aplicando-los-estandares-gri/
https://ecosfron.org/portfolio/la-informacion-no-financiera-aplicando-los-estandares-gri/


Al igual que ocurrió con el anterior informe, la segunda parte del análisis individual de las entidades 
se enfocó en recopilar los estándares GRI que se incluyen para dar respuesta a los distintos apartados 
de la ley 11/2018 y que se incorporan en el denominado “anexo de la ley 11/2018”. Estos apartados 
de dicha ley son descritos en el Anexo I del presente informe.

En los siguientes apartados se describen los resultados obtenidos conforme a la metodología aplicada.

B. Antecedentes: Comparativa con la anterior publicación

1. Evolución de los perfiles de organizaciones

Según lo descrito anteriormente, el conjunto de entidades que conforman la muestra para el presente 
estudio lo forman aquellas entidades que habían sido analizadas en la anterior publicación, de tal 
forma que, una vez obtenida la información actualizada por cada una de ellas, se han consolidado los 
datos del ejercicio 2021, siendo el cómputo de la muestra de setenta y tres organizaciones (ochenta en 
el anterior estudio). La evolución con respecto al grupo del ejercicio 2019 se muestra en el gráfico 1:

Gráfico 1: Cotización Mercado Continuo Español
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Los motivos de la evolución experimentada de un ejercicio al otro se explican por los siguientes hechos:

 Grupo IBEX35: La disminución en cuatro entidades se explica por:

 Fusión de Bankia S.A. con CaixaBank S.A. pasando a ser una única organización para la 
muestra. (-1)

 Cambios en la composición del índice bursátil IBEX353: Exclusiones del período: Almirall 
S.A., Cie Automotive S.A. y Viscofan S.A. Inclusiones del período: Sacyr S.A. (-3 +1 = -2)

3   La evolución de la composición del índice IBEX 35 en el período que ha transcurrido desde el 19/10/2020, fecha que 
se consideró en el anterior estudio, y la fecha del 01/10/2022 que es la de la última revisión que se realizó del índice 
para la preparación de este estudio, ha determinado la categorización de las sociedades conforme a su pertenencia o 
no a este índice bursátil.
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 Información no publicada a la fecha de finalización de este estudio de la sociedad Siemens 
Gamesa Renewable Energy S.A. Esta sociedad tiene un ejercicio social que media entre el 
1 de octubre y el 30 de septiembre de cada año por lo que, a fecha de realización del pre-
sente informe, aún no ha hecho públicas sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
2021. (-1)

 Grupo Cotizadas no IBEX35: El aumento en tres entidades se fundamenta por:

 Cambios en la composición del índice bursátil IBEX35: según lo explicado en el grupo 
IBEX35. (+3 -1 = +2)

 La incorporación de la sociedad Coca Cola Europacific partners Iberia S.L.U. que sustitu-
ye a cuatro sociedades que formaban parte del grupo de no cotizadas en 2019. (+1)

 Grupo no Cotizadas: La disminución en seis entidades es debido a:

 Fusión de Vodafone Ono S.A.U. con Vodafone España S.A.U. pasando a ser una sola or-
ganización para el presente estudio. (-1)

 Coca Cola Europacific partners Iberia S.L.U. en 2021 presenta su información no finan-
ciera de manera consolidada mientras que en 2019 presentaba cuatro informes separados 
por cada una de las sociedades del grupo. (-4)

 Información no publicada por la sociedad Baleària Eurolineas Marítimas S.A.U. Esta so-
ciedad en el ejercicio 2019 publicó su estado de información no financiera en la página web 
de la entidad, mientras que no se encuentra disponible la misma información referida al 
ejercicio 2021. (-1)

Un segundo aspecto a destacar y que ha sido considerado para la realización del presente informe es 
la inclusión de la información sobre la elegibilidad de la Taxonomía de la Unión Europea, al ser el 
ejercicio 2021 el primero de los que establece la obligación según el Reglamento (UE) 2020/852. El 
resultado del análisis de esta información ha resultado en la categorización de las entidades, tal como 
se muestra en el gráfico 2:

Gráfico 2: ¿Informa del % elegibilidad taxonomía climática según Reglamento 2020/852?

 SÍ

 NO

 Sin información
53

12

8

13La información no financiera aplicando los estándares GRI • 2021



Como se observa en el anterior gráfico, sesenta y una entidades (84% de la muestra) ha presentado 
información específica sobre la elegibilidad a la Taxonomía de la Unión Europea (cincuenta y tres 
entidades han facilitado la información requerida por el reglamento y ocho entidades han indicado 
que sus actividades no eran elegibles) y sólo en doce (16% de la muestra) no se ha encontrado men-
ción alguna al reglamento.

2. Cambios y tendencias observados de la comparación de la información reportada 
2021 versus 2019

Del análisis comparativo de la información no financiera que reportaron las sociedades del ejercicio 
2019 con la actual información referida al ejercicio 2021, hemos podido comprobar los siguientes 
cambios o tendencias que se detallan a continuación:

 En términos de presentación, mientras que en el ejercicio 2019 hubo entidades que presen-
taron estados de información financiera tanto a nivel individual como consolidado (seis 
entidades de ochenta), en el ejercicio 2021 esta fórmula de presentación prácticamente ha 
desaparecido (tres entidades de setenta y tres). 

 En referencia a la verificación externa del estado de información no financiera, en el ejercicio 
2021 todos los informes han sido conformes a los estándares GRI y/o ley 11/2018, mientras 
que en el ejercicio 2019 hubo cuatro informes que presentaron algún tipo de aclaración y/o 
salvedad.

 El año 2021 se publican unos nuevos estándares GRI (2021) que serán de aplicación obliga-
toria para los ejercicios que se inicien el 1 de enero de 2023. De los estados de información 
no financiera analizados se ha podido comprobar que ha habido tres sociedades que han 
aplicado de forma voluntaria estos nuevos estándares GRI (2021) siendo los apartados de la 
ley donde se han incluido estos nuevos indicadores:

 Empleo (EM)

 Relaciones Sociales (RS)

 Igualdad (IG)

 Respeto de los Derechos Humanos (DH)

 Lucha contra la Corrupción y el Soborno (CS)

 Compromiso con el Desarrollo Sostenible (DS)

 Subcontratación y Proveedores (SP)

 La mayoría de las entidades que reportaron la información de elegibilidad a la Taxonomía 
(UE) también incluyeron una mención a este asunto en el anexo de la ley 11/2018, incorpo-
rándose como un nuevo apartado al mismo.
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Información reportada en 2021 de la muestra 
consolidada

En este apartado se analiza la información no finan-
ciera consolidada del conjunto de entidades para el 
ejercicio 20214, considerando tres características. 

La primera, resume la aplicación de los estándares 
GRI que las entidades han reportado para cada una 
de las cuestiones consideradas por la ley 11/2018 y 
para ello se inicia el análisis con una comparación 
con la misma información reportada por el grupo 
de entidades en el ejercicio 20195 por cada una de 
las áreas de la ley 11/2018 (Medioambiente, So-
cial y Personas, Derechos Humanos, Corrupción 
y Soborno y Sociedad) y, a continuación, se expo-
ne la información reportada por las tres tipologías 
de entidades (sociedades cotizadas del IBEX35 
(IBEX35), empresas cotizadas que no forman par-
te del IBEX35 (COTNIBEX) y organizaciones no 
cotizadas (NCOT)) por apartados (Nivel II6)  de la 
ley 11/2018 y referida exclusivamente al año 2021.

En la segunda parte se expone un análisis sectorial 
para aquellos apartados de la ley 11/2018 donde las 
entidades analizadas han presentado un mayor núme-
ro de indicadores GRI reportados en 2021.

Por último, el último apartado, dado que el ejercicio 
2021 ha sido el primer ejercicio de obligación, según 
se ha descrito en el preámbulo de este estudio, se han 
resumido los principales datos reportados por las so-
ciedades en cuanto a la elegibilidad de la taxonomía 
de la Unión Europea.

4   A efectos de este estudio se considera ejercicio 2021 todo aquel periodo societario y/o fiscal que con una duración 
de 12 meses ha finalizado el 31 de diciembre de 2021 o bien se ha iniciado en algún mes del año 2021 y finaliza en el 
año 2022 porque el ejercicio social de la entidad no coincida con el año natural.

5   La información del ejercicio 2019 fue el objeto del estudio publicado en 2020 que se referencia en los apartados I y 
II del presente estudio y que se puede consultar en https://ecosfron.org/portfolio/la-informacion-no-financiera-
aplicando-los-estandares-gri/ 

6   El nivel II de la ley 11/2018 es aquel que incluye los apartados que la citada ley desarrolla para dar información sobre 
las cinco áreas consideradas a nivel I y que se detallan en el Anexo I del presente estudio.  
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A. Estándares GRI reportados en cumplimiento de la ley 11/2018 en 
2021 

Este apartado comienza con una recapitulación de las principales variaciones observadas de la 
rendición de cuentas de la información no financiera por áreas, de forma comparativa entre el 
ejercicio 2021 y el anterior estudio referido al ejercicio 2019 y sustentado en la obtención de tres 
indicadores claves:

 Porcentaje de respuestas de las entidades que utilizan indicadores GRI temáticos7.

 Promedio de indicadores GRI temáticos reportados por cada apartado de la ley 11/2018 para 
el conjunto de las entidades.

 Relación de indicadores GRI temáticos que tienen una mayor frecuencia8 de utilización 
entre todas las entidades analizadas.

Y como complemento, y para cada área, se detalla la información específica de cada uno de los apar-
tados descritos por la ley 11/2018 por tipología de entidad, mostrando el análisis de aquellos indica-
dores GRI que son reportados por los tres grupos de entidades siguiendo el criterio de que al menos 
lo incluyan el 25% de las entidades que se clasifican en la tipología más numerosa (el grupo formado 
por las sociedades cotizadas IBEX35).

7   Una relación de los estándares GRI temáticos (series 200, 300, 400) se adjunta al presente estudio como Anexo III 
como información de consulta para los lectores del presente estudio.  

8   La frecuencia (número de apariciones) de los indicadores GRI temáticos por cada apartado se calcula para aquellos 
indicadores GRI temáticos que al menos aparecen en cinco entidades de la muestra y apartado analizado y se 
presentan ordenados de mayor a menor frecuencia.  
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1. Información sobre cuestiones medioambientales

La tabulación de los datos observados para el conjunto de la muestra para la cuestión medioambiental 
exhibe la evolución en los datos de los dos ejercicios analizados tal como sigue en la tabla 1:

Tabla 1

EINFD 2021

Área Ley 11/18 Apartado Ley 11/2018

% 
respuestas 
basadas 
en GRI 
temáticos

Promedio 
GRI 
temáticos 
reportado

Relación de indicadores GRI con una frecuencia 
superior al 5% en la muestra

Información 
sobre cuestiones 
medioambientales

Contaminación (CON) 56,2 % 1,51 GRI 305-5 GRI 305-7 GRI 302-4  GRI 302-5  GRI 305-1
GRI 305-2 GRI 305-3  GRI 305-6

Economía circular y 
prevención y gestión 
de residuos (EC)

82,2 % 2,42 GRI 306-2 GRI 306-3 GRI 306-1 GRI 301-2 306-4 306-5
GRI 301-3 GRI 301-1

Uso sostenible de los 
recursos (RE) 95,9 % 4,96

GRI 302-1 GRI 301-1 GRI 302-4 GRI 303-5 GRI 302-3 
GRI 303-1 GRI 303-3 GRI 302-2 GRI 301-2 GRI 303-2 
GRI 302-5 GRI 303-4 GRI 301-3

Cambio climático (CC) 95,9 % 3,86 GRI 305-2 GRI 305-1 GRI 305-3 GRI 305-5 305-4

Protección de la 
biodiversidad (BIO) 61,6 % 1,26 GRI 304-2 GRI 304-3 GRI 304-1 GRI 304-4

EINFD 2019

Información 
sobre cuestiones 
medioambientales

Contaminación (CON) 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 (EC)

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 (RE) 97,6 % 5,55

GRI 302-1 GRI 301-1 GRI 302-4 GRI 303-1 GRI 302-3 
GRI 302-2 GRI 301-2  GRI 303-3 GRI 302-5 GRI 303-2 
GRI 303-5 GRI 301-3

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

Protección de la 
biodiversidad (BIO) 59,0 % 1,35 GRI 304-2 GRI 304-3 GRI 304-1 GRI 304-4 GRI 306-5

Tal como se observa de la anterior tabla se aprecian las siguientes evoluciones:

 Tres de los apartados cambian la composición y/o frecuencia de indicadores temáticos 
GRI (CON, EC, RE) mientras que dos apartados mantienen aproximadamente la misma 
estructura de indicadores GRI temáticos reportados (CC y BIO). Esta evolución en los 
dos años transcurridos puede reflejar un indicio bien de qué aspectos ya estaban siendo 
analizados en las entidades y cuáles han sido objeto de modificación en el período trans-
currido o bien que las series GRI temáticas 304 (Biodiversidad) y 305 (Emisiones), que 
son las utilizadas y que se han mantenido en CC y BIO durante el período, se ajustan 
para las entidades para los requerimientos de la ley 11/2018, mientras que en los otros 
apartados (CON, EC, RE) la selección de los indicadores GRI temáticos se rigen por otras 
premisas o condiciones. 
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 El apartado Contaminación (CON) ha registrado una reducción en la frecuencia de utili-
zación de los indicadores de la serie 305 (Emisiones) que reportan las emisiones de alcance 
1, 2 y 3 (GRI 305-1, GRI 305-2 y GRI 305-3), y en 2021 obtiene una mayor frecuencia 
de aparición los indicadores referidos a la reducción del consumo energético (GRI 302-4 y 
302-5).

 El apartado Economía Circular y prevención y gestión de residuos (EC) ha experimentado 
la incorporación de más indicadores de la serie GRI 306 (Residuos) y es posible que esta 
evolución se explique por la aparición de la nueva versión que se lanzó de este estándar en 
2020 y de aplicación voluntaria hasta el ejercicio 2021. El indicador GRI 303-3 (extracción 
de agua) ha dejado de ser uno de los indicadores con mayor frecuencia para este apartado. 

 El apartado Uso sostenible de los recursos (RE) ha sido el que ha experimentado, junto con 
Protección a la Biodiversidad (BIO), una disminución del promedio de indicadores GRI 
temáticos reportados por las entidades, no obstante, ha incorporado entre los más frecuentes 
el indicador GRI 303-4 (vertidos de agua) que no se reportaba en 2019, así como el indi-
cador 303-5 (consumo de agua) ha incrementado su frecuencia, siendo ambas evoluciones 
el reflejo de un mayor interés en el recurso agua.

A continuación, se exponen las principales características para cada uno de los apartados de la ley 
11/2018 referidos a la información medioambiental, tomando como referencia las tres tipologías de 
entidades que conforman la muestra (IBEX35, COTNIBEX35 y NCOT), siguiendo la configura-
ción explicada anteriormente. 

a. Contaminación

 Sobre este asunto, para los tres grupos existe homogeneidad en la estructura de indica-
dores GRI temáticos para reportar la información sobre Contaminación y que se concre-
tan en GRI 302-4 (reducción del consumo energético), GRI 305-5 (reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero) y GRI 305-7 (óxidos de nitrógeno (NOX9, 
óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones significativas al aire), tal como se muestra 
en el gráfico 3:

Gráfico 3: Contaminación (CON) / 
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 Como información adicional, el 32% de las entidades (veintitrés empresas) reportaron que 
la contaminación no era material o especificaban que esta no materialidad se refería a la 
contaminación lumínica y/o acústica.

b. Economía Circular y prevención y gestión de residuos

 Sobre la Economía Circular y prevención y gestión residuos, se posicionan todos los indicadores 
de la serie GRI 306 (Residuos) al que se adiciona el indicador GRI 301-2 (insumos reci-
clados), no obstante, existe una mayor dispersión en los resultados de los distintos grupos y 
sólo se aprecia una frecuencia compartida del 60% o superior para el indicador GRI 306-2 
(gestión de impactos significativos relacionados con los residuos). Asimismo, en el 49% 
de las respuestas (treinta y seis organizaciones) se realiza una mención expresa sobre la no 
afección en su actividad de las acciones para combatir el desperdicio de alimentos. La repre-
sentación gráfica de frecuencias para este apartado se exhibe a continuación en el gráfico 4:

Gráfico 4: Economía circular (EC) / 

21La información no financiera aplicando los estándares GRI • 2021



c. Uso sostenible de los recursos

 La cuestión Uso sostenible de los recursos, al igual que ocurrió en el anterior estudio, es el 
apartado del área medioambiental con el mayor número de indicadores GRI reportados por 
el conjunto de las entidades de la muestra analizada, y del que posteriormente se expone un 
análisis sectorial. Por tipología de organizaciones, los indicadores GRI asociados al asunto 
Uso sostenible de los recursos se muestran en el gráfico 5:

Gráfico 5: Uso sostenible de los recursos (RE) / 

 Como se observa para el conjunto de las entidades, los indicadores GRI que aparecen con una 
mayor frecuencia son GRI 302-1 (consumo energético dentro de la organización), con una 
frecuencia superior a 90% en todos los casos, y GRI 301-1 (materiales utilizados por peso o 
volumen), que presenta una frecuencia superior a 60% para todas las tipologías.  Para la categoría 
de sociedades del IBEX35 destaca la relevancia que tiene el indicador GRI 303-5 (consumo de 
agua), que duplica a la frecuencia en las otras dos tipologías de organizaciones. El indicador GRI 
302-4 (reducción del consumo de energía) presenta una frecuencia superior al 60% en el caso 
de las empresas cotizadas (tanto IBEX35 como COTNIBEX35) y duplica a la frecuencia en las 
organizaciones no cotizadas. Por último, señalar que sólo existe un indicador, GRI 303-1 (inte-
racción con el agua como recurso compartido), cuya frecuencia es ligeramente superior para el 
grupo de las organizaciones no cotizadas comparado con las otras dos categorías de sociedades. 

d. Cambio Climático

 Sobre Cambio Climático, el 96% (setenta organizaciones) de los anexos de la ley 11/2018 
incluían indicadores GRI serie 305 (Emisiones), y treinta y cinco entidades (48% de la 
muestra) también han incluido el indicador GRI 201-2 (implicaciones financieras y otros 
riesgos y oportunidades derivados del cambio climático). 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.

 Según se observa en el gráfico 6, los indicadores GRI 305-1 y 305-2 (emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) con alcance 1 y 2, respectivamente) tienen una frecuencia 
muy alta para todas las categorías de organizaciones, mientras que los indicadores GRI 305-
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3 (emisiones alcance 3), GRI 305-4 (intensidad de las emisiones) y GRI 305-5 (reduc-
ción de las emisiones) sólo mantienen esa frecuencia superior al 80% para las sociedades 
que cotizan en el IBEX35 y reduce ese nivel de asiduidad para el resto de grupos:

Gráfico 6: Cambio climático (CC) / 

e. Protección de la biodiversidad

 La Protección de la biodiversidad cuenta con un 38% de organizaciones que no reportan GRI 
temáticos sobre este apartado. Por tipología de entidades, sólo el grupo de sociedades coti-
zadas en el IBEX35 presentan frecuencias superiores al 40% para los estándares GRI serie 
304 (biodiversidad). Las respuestas incluidas en los anexos de la ley 11/2018 para los tres 
grupos se muestra en el gráfico 7:
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Gráfico 7: Cambio climático (CC) / 

2. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal

En términos de cuestiones sociales y relativas al personal el resumen comparativo de los apartados a 
nivel II de la ley 11/2018 se expone en la tabla 2 siguiente:
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Tabla 2

EINFD 2021

Área Ley 11/18 Apartado Ley 11/2018

% 
respuestas 
basadas 
en GRI 
temáticos

Promedio 
GRI 
temáticos 
reportado

Relación de indicadores GRI con una frecuencia 
superior al 5% en la muestra

Información 
sobre cuestiones 
sociales y 
relativas al 
personal 

Empleo (EM) 96 % 2,67 GRI 405-1 GRI 405-2 GRI 401-1 GRI 401-2 GRI 401-3

Organización del 
trabajo (OT) 79,5 % 1,29 GRI 403-9  GRI 401-3 GRI 403-2 GRI 401-2 

Salud y seguridad (SS) 93,2 % 4,44
GRI 403-9 GRI 403-10  GRI 403-2 GRI 403-1 GRI 
403-3 GRI 403-7 GRI 403-5 GRI 403-6 GRI 403-4 GRI 
403-8

Relaciones sociales 
(RS) 84,9 % 1,47 GRI 403-4 GRI 403-1 GRI 402-1 GRI 407-1

Formación (FOR) 95,9 % 1,84 GRI 404-1 GRI 404-2 GRI 404-3

Accesibilidad (ACC) 13,7 % 0,15

Igualdad (IG) 45,2 % 0,89 GRI 406-1 GRI 405-1 GRI 404-2 GRI 405-2 GRI 401-3

EINFD 2019

Área Ley 11/18 Apartado Ley 11/2018

% 
respuestas 
basadas 
en GRI 
temáticos

Promedio 
GRI 
temáticos 
reportado

Relación de indicadores GRI con una frecuencia 
superior al 5% en la muestra

Información 
sobre cuestiones 
sociales y 
relativas al 
personal

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

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

Salud y seguridad (SS) 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 
(RS) 91,6 % 1,63 GRI 403-4 GRI 403-1 GRI 402-1 GRI 407-1

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

Accesibilidad (ACC) 13,3 % 0,13

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

De la tabla anterior se deducen las siguientes evoluciones:

 Sólo uno de los apartados aumenta el número de indicadores temáticos GRI reportados (SS) 
mientras que el resto de los apartados mantienen aproximadamente la misma estructura de 
indicadores GRI temáticos (EM, OT, RS, FOR, ACC e IG). La evolución experimentada en 
el aumento del número de indicadores GRI reportados de la serie 403 (salud y seguridad 
en el trabajo) puede reflejar que las entidades han avanzado en la generación de su informa-
ción no financiera en todo lo que respecta a la salud y seguridad del trabajo, así como que 
en el período transcurrido, coincidente con la pandemia por la crisis sanitaria mundial de la 
covid, este asunto ha sido prioritario para el conjunto de las organizaciones. 
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 Tal como ya ocurría en el ejercicio 2019, los aspectos relativos a accesibilidad (ACC) e 
Igualdad (IG) no alcanzan el 50% de respuestas fundamentadas en GRI temáticos, incluso 
siendo el promedio de indicadores por debajo de 1 para el conjunto de la muestra, por lo que 
es un indicio de que los requerimientos de la ley 11/2018 para estos dos apartados no de-
muestran estar alineados con los estándares GRI o, al menos, las organizaciones no utilizan 
este marco normativo para cumplir con los requerimientos de la ley.

Seguidamente, se muestran las principales características para cada uno de los apartados de la 
ley 11/2018 referidos a la información social y de empleo, al igual que se expuso con el apartado 
medioambiental.

a. Empleo

 Con respecto a la cuestión de Empleo, tal como se aprecia en el gráfico 8, las organizaciones 
muestran homogeneidad a la hora de la selección del conjunto de indicadores GRI temá-
ticos, reportando la serie completa GRI 405 (diversidad e igualdad de oportunidades) 
junto con GRI 401-1 (nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal).

 Asimismo, en el 95% de las respuestas analizadas (sesenta y nueve entidades) se han utili-
zado indicadores GRI no temáticos para dar respuestas a cuestiones como la remuneración 
de los empleados y de los consejos de administración, la brecha salarial o las políticas de 
desconexión laboral, observándose para estos casos que las empresas cotizadas (IBEX35 y 
COTNIBEX35) realizan un mayor uso de los indicadores GRI 102-35 (políticas de re-
muneración) y GRI 102-36 (proceso para determinar la remuneración) en comparación 
con las empresas no cotizadas y que podría venir fundamentada porque este último grupo de 
organizaciones están sujetas a unos requerimientos legales en cuanto al gobierno corporativo 
más laxos que los  que aplican a los otros grupos:

Gráfico 8: Empleo (EM) / 

 Adicionalmente, según se comentó en el apartado II.B.2. del presente estudio, reseñar que 
este es uno de los aspectos donde las sociedades voluntariamente han reportado los estánda-
res generales GRI (2021) y, en concreto, se ha incluido el indicador GRI 2-7 (empleados).
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b. Organización del Trabajo

 Sobre el apartado de la Organización del Trabajo, los tres grupos han presentado una ma-
yor heterogeneidad en su respuesta, destacando, tal como se aprecia en el gráfico 9, que las 
sociedades IBEX35 han presentado una mayor frecuencia en el indicador GRI 401-3 (per-
miso parental), las organizaciones NCOT han mostrado la mayor frecuencia en cuanto al 
indicador GRI 403-2 (identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación 
de incidentes) y las empresas COTNIBEX35 no han identificado ningún indicador GRI 
como más relevante:

Gráfico 9: Organización del trabajo (OT) / 
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c. Salud y Seguridad

 La cuestión de Salud y Seguridad, tal como se ha anticipado anteriormente, es el apartado 
del área social y de las personas de la ley 11/2018 que ha presentado un mayor número de 
indicadores, todos correspondientes a la serie GRI 403 (salud y seguridad en el trabajo) 
y que posteriormente será objeto de análisis a nivel sectorial. En todos los grupos se aprecia 
que los aspectos más frecuentes son los que miden la efectividad de la prevención del siste-
ma de seguridad (GRI 403-9 (lesiones por accidente laboral) y GRI 403-10 (dolencias 
y enfermedades laborales)) así como la gestión de dicho sistema (GRI 403-1 (sistema de 
gestión de la salud y la seguridad en el trabajo) y GRI 403-2 (identificación de peligros, 
evaluación de riesgos e investigación de incidentes)), y es lo que se presenta en el gráfico 
10 a continuación:

Gráfico 10: Salud y seguridad (SS) / 
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d. Relaciones Sociales

 En la temática de las Relaciones Sociales, el 95% de los anexos de la ley 11/2018 (sesenta y 
nueve entidades) incluían indicadores de la serie 102 (destacando por presentar para todas 
las tipologías de entidades una frecuencia mayor que incluso la de los indicadores GRI te-
máticos el indicador GRI 102-41 (acuerdos de negociación colectiva)). En cuanto a los 
indicadores GRI temáticos, las respuestas han estado focalizadas en temas de seguridad y 
salud (GRI 403-4 (participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre 
salud y seguridad en el trabajo) y GRI 403-1 (sistema de gestión de la salud y la segu-
ridad en el trabajo)) y en la serie 402 (relación trabajador-empresa), tal como se exhibe 
en el gráfico 11 que se acompaña a continuación:

Gráfico 11: Relaciones sociales (RS) / 

 Al igual que ocurría con el apartado Empleo 
(EM), cabe señalar que este es uno de los as-
pectos donde las sociedades voluntariamente 
han reportado los estándares generales GRI 
(2021) y en concreto se ha referenciado los 
indicadores GRI 2-26 (mecanismos de ase-
soramiento y preocupaciones éticas), GRI 
2-29 (enfoque para la participación de los 
grupos de interés) y GRI 2-30 (acuerdos 
de negociación colectiva).

e. Formación

 Los datos para el apartado de Formación 
consiguen un consenso en la utilización por 
parte de todas las entidades de la serie GRI 
404 (formación y enseñanza), registrándo-
se únicamente una menor frecuencia para el 
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grupo de COTNIBEX35 en cuanto al GRI 404-2 (programas para mejorar las aptitudes 
de los empleados y programas de ayuda a la transición), tal como aparece en el siguiente 
diagrama (gráfico 12):

Gráfico 12: Formación (FOR) / 

f. Accesibilidad universal de las personas con discapacidad

 Del análisis de la cuestión de Accesibilidad en el anexo de la ley 11/2018, se ha puesto de 
manifiesto que sólo el 14% (diez entidades) utilizan algún GRI temático para su rendición 
de cuentas, siendo que las que lo reportaron utilizaron el indicador GRI 405-1 (diversidad 
en órganos de gobierno y empleados), según se representa en el gráfico 13:

Gráfico 13: Accesibilidad (ACC) / 

 Adicionalmente, se ha observado que en dos casos no se incluía este asunto en el anexo de la 
ley 11/2018, y diez organizaciones lo presentaban agrupado junto con los apartados Forma-
ción (FOR) o Igualdad (IG).
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g. Igualdad

 En el asunto de Igualdad sólo del 45% de las entidades de la muestra (treinta y tres entidades) 
han reportado utilizando los indicadores de la serie temática GRI y en concreto con GRI 
405-1 (diversidad en órganos de gobierno y empleados) y serie GRI 406 (no discrimi-
nación), tal como se recoge en el gráfico 14:

Gráfico 14: Igualdad (IG) / 

 Este apartado ha sido también incluido entre los reportados de forma voluntaria utilizando 
los nuevos GRI (2021), haciendo mención a GRI 2-23 (compromisos políticos). 
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3. Información sobre el respeto de los derechos humanos

El área de Respeto de los derechos humanos no ha experimentado ningún cambio en cuanto a la com-
posición de GRI temáticos utilizados por las entidades en el período 2019-2021, registrando única-
mente una reducción en el promedio de indicadores reportados por organización tal como se muestra 
en la tabla 3 siguiente:

Tabla 3

EINFD 2021

Área Ley 11/18 Apartado Ley 11/2018

% 
respuestas 
basadas 
en GRI 
temáticos

Promedio 
GRI 
temáticos 
reportado

Relación de indicadores GRI con una frecuencia 
superior al 5% en la muestra

Información 
sobre el respeto 
de los derechos 
humanos

Derechos humanos 
(DH) 91,8 % 3,82

GRI 406-1  GRI 409-1 GRI 408-1  GRI 407-1 GRI412-1 
GRI 412-2 GRI 410-1 GRI 412-3 GRI 419-1 GRI 411-1  
GRI 414-2

EINFD 2019

Información 
sobre el respeto 
de los derechos 
humanos

Derechos humanos 
(DH) 94 % 24,14

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

Con posterioridad se incluirá un análisis sectorial de esta área y, a continuación, se incluye la repre-
sentación gráfica (gráfico 15) por las tres tipologías de entidades:

Gráfico 15: Derechos humanos (DH) / 

De forma general, se observa cómo todos los GRI temáticos están presentes en todos los grupos ana-
lizados, presentado una mayor frecuencia comparada para el grupo IBEX35, destacando que el GRI 
411 (derechos de los pueblos indígenas) es un asunto que presenta cierta frecuencia en IBEX35 
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mientras que no se percibe en el de COTNIBEX35 
y NCOT o que existe un consenso para los tres gru-
pos en la rendición de cuentas en los temas GRI 
406 (no discriminación), GRI 407 (libertad de 
asociación y negociación colectiva) y GRI 412-2 
(formación de empleados en políticas o procedi-
mientos sobre derechos humanos).

Adicionalmente, el 92% de las organizaciones (se-
senta y siete entidades) realizaron referencias a GRI 
generales, siendo este apartado considerado por las 
sociedades que voluntariamente reportaron GRI 
(2021) con  los indicadores GRI 2-23 (compro-
misos políticos), GRI 2-24 (incorporación de 
los compromisos políticos), GRI 2-25 (procesos 
para remediar los impactos negativos), GRI 2-26 
(mecanismos de asesoramiento y preocupacio-
nes éticas) y GRI 2-30 (acuerdos de negociación 
colectiva).

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

Al igual que ha ocurrido con el área anterior, la evo-
lución experimentada en el período 2019-2021 por 
la Lucha contra la corrupción y el soborno ha sido 
mínima y sólo se puede destacar que ha perdido 
relevancia el indicador GRI 419 (cumplimiento 
socioeconómico), tal como se refleja en la siguien-
te tabla 4:

Tabla 4

EINFD 2021

Área Ley 11/18 Apartado Ley 11/2018

% 
respuestas 
basadas 
en GRI 
temáticos

Promedio 
GRI 
temáticos 
reportado

Relación de indicadores GRI con una frecuencia 
superior al 5% en la muestra

Información 
relativa a la 
lucha contra la 
corrupción y el 
soborno

Corrupción y soborno 
(CS) 95,9 % 2,82 GRI 205-2 GRI 205-3 GRI 201-1 GRI 205-1 GRI 413-1 

GRI 415-1 GRI 203-2 

EINFD 2019

Información 
relativa a la 
lucha contra la 
corrupción y el 
soborno

Corrupción y soborno 
(CS) 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
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En el diagrama siguiente (gráfico 16), obtenido a partir de la configuración descrita al comienzo de 
esta sección del estudio, se aprecia la uniformidad para todas las entidades y se complementa con el 
hecho de que este área también ha sido reportada con GRI 2021 de forma voluntaria, incluyendo 
específicamente los GRI 2-23 (compromisos políticos), GRI 2-24 (incorporación de los compro-
misos políticos), GRI 2-26 (mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas) y GRI 2-28 
(afiliación a asociaciones):

Gráfico 16: Corrupción y soborno (SC) / 

5. Información sobre la sociedad 

Los datos analizados de forma global para el asunto sociedad presentan la evolución en el período 
2019-2021, tal como sigue en la tabla 5:
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Tabla 5

EINFD 2021

Área Ley 11/18 Apartado Ley 11/2018

% 
respuestas 
basadas 
en GRI 
temáticos

Promedio 
GRI 
temáticos 
reportado

Relación de indicadores GRI con una frecuencia 
superior al 5% en la muestra

Información 
sobre la 
sociedad

Compromisos de 
la empresa con el 
desarrollo sostenible 
(DS)

79,5 % 2,52 GRI 413-1 GRI 203-2 GR 413-2 GRI 204-1 GRI 201-1 
GRI 203-1 GRI 411-1

Subcontratación y 
proveedores (SP) 75,3 % 2,48 GRI 414-1 GRI 414-2 GRI 204-1  GRI 409-1 GRI 407-1

Consumidores (CO) 75,3 % 1,71 GRI 416-1 GRI 418-1 GRI 416-2 GRI 417-1 GRI 417-2

Información fiscal (IF) 91,8 % 1,96 GRI 201-4 GRI 207-4  GRI 201-1 GRI 207-1

EINFD 2019

Información 
sobre la 
sociedad

Compromisos de 
la empresa con el 
desarrollo sostenible 
(DS)

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

Subcontratación y 
proveedores (SP) 88,0 % 2,82 GRI 414-1 GRI 414-2 GRI 204-1 GRI 407-1 GRI 409-1 

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

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

De forma general, de la anterior tabla 
se pueden extraer que la única varia-
ción a destacar es que, a excepción del 
apartado de información fiscal (IF), 
que ha experimentado un incremento 
en el número de respuestas e indica-
dores temáticos GRI, el resto de los 
apartados (DS, SP y CO) han retro-
cedido en frecuencias con respecto 
al ejercicio 2019. La evolución expe-
rimentada por el apartado IF puede 
venir motivada por la adopción del 
estándar GRI 207 (fiscalidad) publi-
cado en 2019 y que las entidades ha-
yan ido incorporando en sus modelos 
de información no financiera. 

Se detalla a continuación los principa-
les datos para cada uno de los aparta-
dos de la ley 11/2018 relacionados con 
el área de Sociedad y desagregados 
para las tres tipologías de entidades 
objeto de este estudio.
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a. Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible

 Sólo el 79% de las entidades observadas (cincuenta y ocho organizaciones) han presentado 
indicadores temáticos GRI para reportar su información no financiera asociada a la cuestión 
Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible, siendo la distribución la que se muestra:

Gráfico 17: Compromiso desarrollo sostenible (DS) / 

 A excepción del consenso para la mayor aparición del GRI 413-1 (operaciones con parti-
cipación en la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo) 
para el conjunto de entidades, el siguiente aspecto considerado por cada una de las catego-
rías difiere de tal forma que las sociedades IBEX35 han puesto el foco en la serie GRI 413 
(comunidades locales), las empresas COTNIBEX 35 han mostrado una preferencia por 
la serie GRI 204 (prácticas de adquisición) y las organizaciones NCOT han referenciado 
GRI 203-2 (impactos económicos indirectos significativos). En una sección posterior se 
exhibirá un análisis sectorial sobre esta materia de la ley 11/2018.

 Este apartado también ha sido considerado por las sociedades que han utilizado de forma 
voluntaria los GRI generales (2021) y que han reportado los GRI 2-26 (mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones éticas), GRI 2-28 (afiliación a asociaciones) y GRI 
2-29 (enfoque para la participación de los grupos de interés).

b. Subcontratación y proveedores

 El aspecto Subcontratación y proveedores ha obtenido una respuesta basada en los estándares 
GRI temáticos del 75% de las entidades (cincuenta y cinco organizaciones) y en un 64% 
(cuarenta y siete organizaciones) adicionalmente se utilizaba el indicador GRI 102-9 (cade-
na de suministro). Entre los GRI temáticos hay que señalar que sólo en el grupo de las so-
ciedades IBEX35, el GRI 414-2 (impactos sociales negativos en la cadena de suministro 
y medidas tomadas) ha sido reportado con una frecuencia superior al 50% mientras que 
para los otros dos grupos (COTNIBEX35 y NCOT) se reduce la frecuencia con respecto 
al GRI 414-1 (nuevos proveedores que han pasado filtros de selección, de acuerdo a 
criterios sociales), tal como se aprecia en el gráfico 18:
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Gráfico 18: Subcontratación y proveedores (SP) / 

 Asimismo, según lo reseñado en el apartado 2.B.2. de este informe, este es uno de los apar-
tados donde las sociedades voluntariamente han reportado los estándares generales GRI 
(2021) y de forma específica el indicador GRI 2-6 (actividades, cadena de valor y otras 
relaciones comerciales).

c. Consumidores

 En términos de Consumidores se perciben diferencias por tipología de entidades, siendo que 
las sociedades IBEX 35 han puesto el foco tanto en GRI 418 (privacidad del cliente) como 
en GRI 416 (salud y seguridad de los clientes), mientras que en el grupo COTNIBEX35 
es más prioritario la privacidad de los clientes y en el grupo NCOT es más importante la 
salud y seguridad de los clientes. El gráfico 19 muestra estas relaciones:

Gráfico 19: Consumidores (CO) / 
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d. Información fiscal

 Existe una respuesta uniforme por parte del conjunto de entidades que conforman la mues-
tra en cuanto a los indicadores GRI temáticos que son utilizados para reportar la informa-
ción fiscal y que se recoge en el gráfico 20:

Gráfico 20: Información fiscal (IF) / 
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B. Perspectiva sectorial de la aplicación de los estándares GRI para 
diversas cuestiones de la Ley 11/2018 

El objetivo de esta sección es ofrecer una visión de lo que los distintos sectores de actividad que con-
forman la muestra de entidades analizadas han reportado para aquellos apartados de la ley 11/2018 
que han presentado un mayor número de estándares GRI informados en cada una de las áreas y que, 
según se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior, se trata de los asuntos Uso sostenible de los 
recursos (RE), Salud y seguridad del trabajo (SS), Respeto de los derechos humanos (DH), Lucha contra la 
corrupción y el soborno (CS) y Compromiso con el desarrollo sostenible (DS).

Esta mayor frecuencia en la utilización por las entidades de una forma homogénea de los estándares 
GRI para estos apartados pueden ser indicio, por un lado, de que las entidades encuentran en los 
estándares GRI el marco normativo con mejor adaptación a los requerimientos de la ley 11/2018 con-
forme a la capacidad de generación de información no financiera que exige la ley o bien una evidencia 
de que estas cuestiones representan los temas materiales en los que las entidades están focalizando sus 
esfuerzos y/o recursos en materia de sostenibilidad.

Siguiendo este enfoque, se ha procedido de la siguiente manera:

 Cálculo de la media de indicadores GRI reportados por cada uno de los sectores en proporción 
al número de entidades que representan el sector para los cinco apartados seleccionados de la ley 
11/2018. El detalle de organizaciones por sector es el que se muestra a continuación, en la tabla 6:

Tabla 6

Sectores Actividad Nº Entidades

Agricultura y pesca 1

Alimentación y bebidas 5

Aparcamiento y autopistas 2

Automóvil y otros transportes 3

Comercio y otros servicios 2

Comunicaciones y Tecnología 6

Construcción y materiales 6

Energía y Agua 10

Medios de comunicación 3

Metálicas básicas 2

Otras industrias manufactureras 2

Sanidad 5

Seguros 4

Servicios Financieros 11

Transportes 4

Turismo 4

Otros sectores 3

Total muestra 2021 73
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 Obtención de la representatividad porcentual sobre el total de indicadores GRI temáticos 
que para el apartado en cuestión han sido reportados por el total de organizaciones de la 
muestra. 

Los resultados obtenidos para cada uno de los apartados se exponen a continuación en los gráficos 
21 a 25:

Gráfico 21: Uso sostenible de recursos sectorial / 
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El apartado Uso sostenible de los recursos de la ley 11/2018 se focaliza en la información sobre el con-
sumo de agua, materias primas y energía que realiza una organización, es por lo que, observando las 
respuestas ofrecidas por los distintos sectores, parece coherente que algunos como el de agricultura 
y pesca o el de construcción y materiales presenten los valores medios más altos, lo que implica que 
han reportado un mayor número de indicadores GRI temáticos relacionados con este asunto. En 
el lado opuesto, es significativo el hecho de que sectores que, a priori, se presuponen con consumos 
intensivos en agua, materias primas y energías, como son los de metálicas básicas o los transportes, se 
sitúen en la zona más baja de utilización de los estándares GRI temáticos, lo que puede ser un indicio 
de que, o bien no se adaptan a sus actividades, o que se encuentran dificultades para su aplicación en 
sus actividades.
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Se continúa con el apartado Salud y seguridad del trabajo del área social y de las personas, de la ley 
11/2018 y su representación en el gráfico 22:

Gráfico 22: Salud y seguridad del trabajo sectorial / 
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El gráfico anterior muestra una estructura por sectores más heterogénea para el asunto de la salud y 
seguridad en el trabajo de la ley 11/2018, incluyendo aspectos como las condiciones de seguridad en 
el puesto de trabajo, la frecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales. El 
que haya sectores como el de las metálicas básicas, las industrias manufactureras o el de construcción 
y materiales que reporten un número medio alto de indicadores GRI temáticos es acorde con las 
características de estas actividades, donde este asunto debe formar parte de los asuntos materiales 
para las sociedades. En cambio, el que sectores como la Energía y Agua, Alimentación y bebidas y 
Agricultura y pesca que, aparentemente, representan actividades que pudieran considerar este as-
pecto también como material y que hayan reportado una media baja de indicadores GRI temáticos 
puede ser indicio de actividades que operan con una distinta regulación normativa en esta materia 
o bien que encuentran dificultades para la aplicación de los estándares GRI temáticos para reportar 
este apartado de la ley 11/2018.
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Otro de los aspectos analizados de forma sectorial es el respeto a los derechos humanos y que se mues-
tra en el gráfico 23:

Gráfico 23: DDHH sectorial / 

Metálicas básicas
Servicios Financieros

Energía y Agua
Comercio y otros servicios

Otras industrias manufactureras
Comunicaciones y Tecnología
Automóvil y otros transportes

Construcción y materiales
Agricultura y pesca

Otros sectores
Aparcamiento y autopistas

Transportes
Alimentación y bebidas

Medios de comunicación
Sanidad
Turismo
Seguros

55
39
37
36
36
32
30
30
27
24
23
23
18
15
11
9
7

Como se puede observar, sólo el sector metálicas básicas muestra unos valores más altos del número 
medio de indicadores GRI temáticos reportados sobre este apartado, que cubre la información re-
ferida a la no vulneración de los derechos humanos y al cumplimiento de las convenciones interna-
cionales de la Organización Internacional del Trabajo. Es posible que estos resultados del sector de 
metálicas básicas tengan su fundamento en la realización de operaciones en localizaciones que por 
convenios internacionales les obligue a cumplir con los requerimientos legales. En cuanto al resto de 
sectores que presentan valores medios más bajos, se plantea la hipótesis de que  que exista una mayor 
dispersión en los distintos asuntos que abarca este apartado de derechos humanos, siendo que cada 
sector ha podido focalizar sus esfuerzos y recursos en alguna de las materias en vez de en el conjunto 
(GRI 406 (no discriminación), GRI 407(libertad de asociación y negociación colectiva), GRI 
408 (trabajo infantil), GRI 409 (trabajo forzoso u obligatorio), 412 (evaluación de derechos 
humanos)…).
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El gráfico 24 muestra la representación sectorial para el apartado lucha contra la corrupción y el so-
borno de la ley 11/2018:

Gráfico 24: Lucha corrupción y soborno sectorial / 
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Este apartado de la ley 11/2018 
requiere información sobre las 
medidas adoptadas para prevenir 
la corrupción, el blanqueo de ca-
pitales o la aportación a organiza-
ciones sin ánimo de lucro, por lo 
que a priori es normal que sectores 
como el financiero, por ser un sec-
tor regulado en este ámbito, o in-
dustrias manufactureras, entre las 
que se encuentra la industria textil, 
que cuentan con una fuerte opera-
tiva internacional que es supervi-
sada directamente por los órganos 
gubernamentales, consideren este 
asunto como material y reporten 
una media de indicadores GRI 
temáticos superior a otros secto-
res. La asociación de los distintos 
sectores con las actividades no 
lucrativas o las fundaciones es va-
riable e influye también en que los 
resultados entre los distintos secto-
res analizados sean menos dispares 
comparados con los apartados que 
anteriormente se han mostrado. 

El último gráfico sectorial (gráfi-
co 25) es el que muestra el apar-
tado Compromiso con el desarrollo 
sostenible de la ley 11/2018:
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Gráfico 25: Compromiso desarrollo sostenible sectorial / 
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Este aspecto de la ley 11/2018 requiere de las organizaciones que informen sobre los impactos que 
ejercen en el entorno local (en los ámbitos social, económico, ambiental y de relación con las co-
munidades locales), así como sus actividades de asociación y/o patrocinio. De forma gráfica llama 
la atención que sectores como la sanidad, los seguros, la alimentación y bebidas y los transportes 
presenten unos valores bajos en la media de indicadores GRI temáticos reportados sobre esta ma-
teria y, presumiendo que no es debido a que sus actividades no tengan un impacto local, puede ser 
un indicio de que encuentren dificultades para utilizar estos indicadores GRI temáticos (GRI 203 
(impactos económicos indirectos), GRI 411 (derechos de los pueblos indígenas), GRI 413 
(comunidades locales)) y medir su contribución.

C. Primer año de información sobre la elegibilidad de la Taxonomía 
de la UE 

Según lo descrito en las secciones I y II del presente informe, el ejercicio 2021 ha sido el primer ejer-
cicio de aplicación del Reglamento (UE) 2020/852 de Taxonomía y que en la actualidad se centra 
en dos de los seis objetivos medioambientales establecidos por la Unión Europea en su estrategia de 
Economía Sostenible, esto es, la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático.

Según dicho reglamento, se establecía una obligación de divulgación de información relacionada con 
la taxonomía de la Unión Europea y que es de aplicación para todas aquellas organizaciones sujetas 
a la obligación de divulgación de información no financiera (en España todas aquellas entidades que 
están sujetas a la ley 11/2018), así como a los participantes en los mercados financieros.

Los requerimientos establecidos por el reglamento (UE) 2020/852 se materializan en la obligación de 
informar en el ejercicio 2021 de los porcentajes de volumen de ingresos, CAPEX y OPEX elegibles 
según la taxonomía de la Unión Europea y a partir del ejercicio 2022 la de incluir los porcentajes 
de estos mismos indicadores, pero referidos al alineamiento con la taxonomía de la Unión Europea.

En esta sección del estudio se realiza un breve resumen de la información observada que han presen-
tado las entidades para cumplir con estas obligaciones, distinguiendo entre dos grupos sectoriales, 
el primero formado por todos los sectores sujetos a divulgación de información no financiera que no 
pertenecen al sector financieros y seguros, y el segundo, formado por las entidades de los sectores 
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financiero y seguros. Esta segmentación obedece a que las obligaciones impuestas por el Reglamento 
(UE) 2020/852 determina diferente información a divulgar según estas dos categorías de sectores.

1. Sectores diferentes al Financiero y Seguros sujetos al Reglamento (UE) 2020/852

El resultado de verificar la inclusión de la información sobre la elegibilidad a la taxonomía de la 
Unión Europea en la información no financiera presentada por las entidades del grupo de sectores no 
financieros es el que se muestra en la tabla 7 a continuación:

Tabla 7: 

¿Presenta Información sobre Eligibilidad de la Taxonomía de la UE?

Sector de actividad Sí No Blanco Nº entidades

Agricultura y pesca 1 1

Alimentación y bebidas 1 1 3 5

Aparcamiento y autopistas 1 1 2

Automóvil y otros transportes 1 1 1 3

Comercio y otros servicios 2 2

Comunicaciones y Tecnología 5 1 6

Construcción y materiales 6 6

Energía y Agua 8 2 10

Medios de comunicación 3 3

Metálicas básicas 2 2

Otras industrias manufactureras 1 1 2

Otros sectores 2 1 3

Sanidad 3 1 1 5

Transportes 4 4

Turismo 2 1 1 4

Total Sectores no Financieros 41 7 10 58
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Con respecto a las cuarenta y una sociedades (71% del total de sectores no financieros) que sí han re-
portado la información requerida por el Reglamento (UE) 2020/852, se muestran a continuación los 
principales datos que han sido aportados por estas empresas para los tres indicadores requeridos, esto 
es: volumen de ingresos elegibles (gráfico 26), volumen de CAPEX elegible (gráfico 27) y volumen 
de OPEX elegible (gráfico 28).

Gráfico 26: Elegibilidad promedio volumen negocios Tax UE / 
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El gráfico anterior muestra los datos promedios de los datos facilitados por aquellas sociedades que 
han facilitado un dato único sobre el volumen de negocios elegible. De las cuarenta y una sociedades 
que han reportado su elegibilidad en el volumen de negocios, existen cinco empresas (12%) cuya 
respuesta ha sido:

 La actividad no es elegible (2 organizaciones)

 Se facilita un rango aproximado de elegibilidad (1 organización)

 Se facilita un porcentaje de elegibilidad para cada uno de los dos objetivos medioambientales 
(mitigación y adaptación al cambio climático) (1 organización)

 No incluye el dato de elegibilidad del Volumen de Negocios (1 organización)

Gráfico 27: Elegibilidad promedio CAPEX Tax UE / 
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Al igual que ocurría con el porcentaje promedio de elegibilidad del volumen de negocios, para el 
porcentaje promedio de elegibilidad CAPEX sólo se ha tenido en cuenta las empresas que han facili-
tado un dato único. En esta categoría, tres sociedades no han facilitado un dato único, bien porque 
declara que no realiza actividades elegibles a la Taxonomía UE (1 organización), bien porque facilita 
un rango de elegibilidad (1 organización) o bien porque facilita un dato desagregado por cada uno de 
los dos objetivos medioambientales (1 organización).

Gráfico 28: Elegibilidad promedio OPEX Tax UE / 
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En esta última categoría de información sobre la elegibilidad a la taxonomía de la Unión Europea, la 
referente al OPEX, existe un mayor número de entidades que no han facilitado un dato único (diez 
organizaciones que representan el 24%), siendo los motivos los que se muestran a continuación:

 El dato no es material (7 organizaciones)

 Se facilita un rango aproximado de elegibilidad (1 organización)

 Se facilita un porcentaje de elegibilidad para cada uno de los dos objetivos medioambientales 
(1 organización)

 La actividad no es elegible (1 organización)

2. Sectores Financiero y Seguros sujetos al Reglamento (UE) 2020/852 

Los resultados de verificar si se incluía los datos de elegibilidad de la Taxonomía de la Unión Europea 
entre la información no financiera presentada por las sociedades de los sectores financiero y seguros 
es la que se muestra en la tabla 8:

Tabla 8: 

¿Presenta Información sobre Eligibilidad de la Taxonomía de la UE?

Etiquetas de fila Sí No Blanco Total general

Seguros 2 1 1 4

Servicios Financieros 10 1 11

Total Sectores Financieros 12 1 2 15
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Para estos sectores, el Reglamento (UE) 2020/852 establece la obligación de presentar una informa-
ción con un desglose diferente al que realizan el resto de los sectores sujetos a dicho reglamento y que 
se materializa, fundamentalmente, en la publicación del denominado Ratio de Activos Verdes (GAR 
por sus siglas en inglés) que mide el grado de alineamiento con la Taxonomía de la Unión Europea. 

Para la publicación de dicho índice se ha establecido un período de transición de dos años hasta el 
1 de enero de 2024, siendo que en este período las entidades que pertenecen a estos sectores deben 
publicar los denominados ratios de elegibilidad que exponen la siguiente información:

 Proporción de actividades elegibles y no elegibles a la Taxonomía Europea

 La exposición de los activos de diversas categorías (públicos, derivados, entidades no sujetas 
a la divulgación de información no financiera, cartera de negociación y préstamos interban-
carios)

De la revisión de la información presentada por las distintas sociedades que operan en estos sectores 
no se ha encontrado uniformidad ni en las metodologías de cálculo aplicadas, las fuentes de infor-
mación utilizadas o los formatos de publicación de la información, aunque en todos los casos se ha 
descrito muy ampliamente el proceso llevado a cabo para la preparación de la información, por lo que 
no se ha podido realizar un análisis comparativo y/o agregado de la información. A efectos meramen-
te ilustrativos se puede mencionar que el porcentaje de actividades elegibles a la Taxonomía Europea 
reportada por el conjunto de las sociedades de la muestra del sector financiero y seguros ha oscilado 
en el rango del 24% al 56%.
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Conclusiones y visión del futuro

Las principales conclusiones del análisis agregado de la información no financiera de las setenta y 
tres entidades evaluadas se pueden consultar en las anteriores secciones, bien a nivel de apartado 
de la ley 11/2018 bien a nivel sectorial, por lo que, en este último apartado del estudio, únicamente 
se pretende sumariar aquellos aspectos que han llamado especialmente la atención o bien pueden 
ser un reflejo de cambios a esperar en ejercicios venideros:

 En términos generales, las áreas y/o apartados de la ley 11/2018 que están relacionadas con cues-
tiones medioambientales se denotan, por las respuestas registradas por el conjunto de organi-
zaciones, más adaptadas con los estándares GRI temáticos que el área y/o apartados referidos a 
cuestiones sociales y de personal. Mientras que el número de respuestas que en materias medioam-
bientales no utilizaban los estándares GRI temáticos representan el 5% de las respuestas, en el 
caso de los temas sociales y de personal se sitúa en el 9%. Los apartados que en cada aspecto han 
tenido un mayor número de respuestas no reportadas con los estándares temáticos GRI han sido:

 Contaminación y Protección de la Biodiversidad con un 44% y 38% respectivamente, 
de respuestas no referidas a GRI temáticos. 

 Accesibilidad e Igualdad en temas sociales y de empleo con un 86% y 55% respectiva-
mente, de respuestas no referidas a GRI temáticos. Los niveles registrados para estas dos 
categorías de respuestas no basadas en GRI temáticos muestran un indicio de que los 
requerimientos de la ley 11/2018 en cuanto a estos aspectos son de difícil respuesta por 
parte de las organizaciones, utilizando el marco de referencia GRI.

 Por comparación con el anterior análisis, referido al ejercicio 2019, se ha observado un incre-
mento en el número de respuestas de las entidades referidas a los estándares GRI 306 (Re-
siduos) y GRI 207 (Fiscalidad). Tanto uno como otro han sido estándares actualizados en 
el período de comparación (2019-2021), el GRI 306 con su nueva versión de 2020 y el GRI 
207 con su lanzamiento en 2019, por lo que esta evolución es síntoma de que las actualiza-
ciones o nuevas normas que publica la Global Reporting Initiative están siendo adaptadas 
por las sociedades en sus sistemas de reporte de la información no financiera, incluso de 
forma voluntaria, antes de la fecha en la que son de uso obligatorio. Una prueba adicional de 
esta implantación voluntaria del reporte conforme a las novedades de los estándares GRI se 
ha podido también verificar con el reporte que han realizado 3 entidades de la muestra (dos 
del sector energía y agua y una del sector construcción y materiales) utilizando los estándares 
GRI versión 2021 que entrarán en vigor el 1 de enero de 2023.

 Por último, si en el anterior estudio se reflexionaba sobre si la palabra “diversidad” de-
bería tener una mayor presencia en la información no financiera publicada, dado que su 
análisis no aparecía en la mayoría de los documentos analizados entonces, en el actual se 
incide en esta cuestión, puesto que la tendencia a no reportar al respecto se mantiene, y se 
invita a los lectores a reflexionar sobre la viabilidad de contar en un futuro no muy lejano, 
con una Taxonomía Social de la Unión Europea.

 Se observa que el calendario establecido por la Unión Europea para implementar la Ta-
xonomía “medioambiental” (hasta la fecha focalizado para todas las sociedades que 
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operan en Europa en dos de los seis objetivos medioambientales, junto con la prórroga 
concedida a las sociedades del sector financiero para facilitar el Ratio de Activos Verdes 
hasta 2024), puede estimular que los esfuerzos y recursos de las organizaciones se centren 
en los próximos años en poder dar cumplimiento a estos requerimientos legislativos en el 
área medioambiental y una vez más, existe el riesgo de que la evolución en la rendición de 
cuentas del área social se posponga en la agenda de los actores del mercado.
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Anexo I

Áreas (Nivel I) y Apartados (Nivel II) descritos 
por la ley 11/2018

Áreas Ley 11/18 (Nivel I) Apartados Ley 11/2018 (Nivel II)

Información sobre cuestiones medioambientales

Contaminación

Economía circular y prevención y gestión de residuos

Uso sostenible de los recursos

Cambio climático

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 Derechos humanos

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

Información sobre la sociedad

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible

Subcontratación y proveedores

Consumidores 

Información fiscal
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Anexo II

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

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Banco Sabadell, S.A.

Banco Santander 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

Cellnex Telecom S.A.

Cie Automotive S.A.

Coca-Cola Europacific parnerts Iberia S.L.U.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.

Corporación Empresarial Pascual S.L.
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RAZÓN SOCIAL

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.

Exolum Corporation, SA

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.

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.
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RAZÓN SOCIAL

Pharma Mar, S.A.

Promotora de Informaciones, S.A.

Prosegur Cash S.A.

Red Eléctrica Corporación S.A.

Repsol, S.A.

S.A. Damm

Saba Infraestructuras, S.A.

Sacyr S.A.

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

Técnicas Reunidas, S.A.

Telefónica S.A.

Unicaja Banco S.A.

Viscofan S.A.

Vodafone España S.A.U.
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Anexo III

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 
2019

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 2018

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: Residuos 
2020

Contenido 306-1 Generación de residuos e impactos significativos 
relacionados con los residuos
Contenido 306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los 
residuos
Contenido 306-3 Residuos generados
Contenido 306-4 Residuos no destinados a eliminación
Contenido 306-5 Residuos destinados a eliminación

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
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Dimensión Estándar Contenido

Estándares 
sociales

GRI 411: Derechos 
de los pueblos 
indígenas

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

GRI 412: Evaluación 
de derechos 
humanos

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

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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Financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
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