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Datos 
básicos

¿Qué contenidos y KPI 
están reportando las 
empresas del IBEX 35 en 
relación a la información 
no financiera?

CUESTIONES MEDIAMBIENTALES

El El

El El

El

El

de las empresas ofrece información 
sobre los efectos actuales y 
potenciales de su actividad sobre 
el medio ambiente

El100%
de las empresas analizadas reporta 
sus emisiones de Alcance 1

94%
de las empresas analizadas  
reporta sus emisiones  
de Alcance 2

90%

de las empresas analizadas reporta 
que posee medidas para reducir el 
consumo de materias primas 

77%
de las empresas 
reporta medidas de eficiencia 
energética

90%
de las empresas analizadas  
reporta sus emisiones 
de Alcance 3

68%
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Datos básicos

El

El

El

El

de las empresas analizadas posee 
medidas de mitigación contra el 
cambio climático

100%

de las empresas analizadas 
reporta haber consumido energía 
proveniente de fuentes renovables

45%
de las empresas analizadas fija 
medidas de prevención, reciclaje o 
reutilización de residuos

90%

de las empresas implanta medidas 
para la reducción de la emisión de GEI 
mientras que el 87% establece objetivos 
concretos de reducción

100%
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¿Qué contenidos y KPI 
están reportando las 
empresas del IBEX 35 en 
relación a la información 
no financiera?

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS A PERSONAL

de las empresas analizadas del 
IBEX 35 reporta la brecha de forma 
global, mientras que el 29% la 
reporta por categoría profesional

El36%
de las empresas del IBEX 35 
analizadas realiza un desglose 
de remuneraciones medias por 
categoría profesional 

El94%
de las empresas analizadas reporta 
medidas de igualdad de trato y 
oportunidades

El100%

de las compañías analizadas 
reporta medidas que favorecen 
la integración y la accesibilidad 
universal

El90%
hace referencia explícita a una 
Política, procedimiento o proceso 
contra la discriminación y a favor de 
la gestión de la diversidad

El100%
de las empresas evaluadas omite 
la referencia a las políticas de 
desconexión laboral, frente al 26% que 
ya cuenta con mecanismos al respecto 

El19%

de las empresas del IBEX 35 
reporta información relativa al 
número de despidos efectuados 
en 2018 

El100%
de las empresas del IBEX 35 
hace referencia a los convenios 
colectivos que aplican a su actividad 
empresarial y al porcentaje de 
empleados cubiertos por convenio 

El100%
Todas las empresas analizadas 
cuentan con medidas de salud y 
seguridad en el trabajo, sin embargo 
el 23% no dispone de sistemas de 
gestión o certificaciones relacionadas

23%

de las empresas del IBEX 35 
informa sobre el número de 
accidentes ocurridos en 2018

El74%
de las empresas analizadas informa 
sobre la tasa de frecuencia de 
accidentes ocurridos en 2018 y el 84% 
informa sobre la tasa de gravedad 

El94%
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CUESTIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD

RESPETO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

de las empresas reporta medidas 
para la prevención y gestión de 
riesgos en materia de derechos 
humanos

El100%
de las compañías del IBEX 35 
analizadas cuenta con medidas 
destinadas a prevenir la corrupción y 
el soborno y el blanqueo de capitales

El100%

de las compañías analizadas 
ha reportado el dato exacto de 
denuncias recibidas por casos de 
vulneración de derechos humanos 

El43%
de las compañías proporciona la 
cantidad aportada a fundaciones 
y entidades sin ánimo de lucro y a 
otras acciones sociales

El87%

de las empresas analizadas 
publica información sobre 
impacto en empleo y desarrollo 
local

El100%
Respecto a las relaciones con 
comunidades locales, el 100% de las 
empresas describe las relaciones 
mantenidas con grupos de interés 
externos

100%
de las compañías analizadas  
informa sobre medidas para 
fomentar la salud y seguridad  
de los consumidores

El100%

de las compañías del IBEX 35 
analizadas informa sobre el número 
exacto de quejas recibidas 

El65%
considera cuestiones de 
sostenibilidad en la homologación 
de proveedores y en su Política de 
Compras

El100%
y el 77% de las empresas analizadas 
reporta información sobre 
beneficios e impuestos por país, 
respectivamente

El68%
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El nuevo contexto 
de la información 
no financiera
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La  Ley 11/2018 amplía los 
contenidos a incluir, la tipología o los 
desgloses de diversos indicadores 
en relación a lo requerido por el 
Real Decreto 18/2017. De esta 
manera, la nueva norma venía, en 
cierta forma, a completar todo un 
paquete de instrumentos legislativos 
y de autorregulación que han ido 
apareciendo en los últimos años 
en España entre los que pueden 
destacarse los siguientes:

•  Ley 31/2014, de 3 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley de 
Sociedades de Capital para la 
mejora del Gobierno Corporativo, 
que establece en su artículo 529 
ter. 1, a) confiere al Consejo de 
Administración de las sociedades 
cotizadas la responsabilidad 
indelegable de, entre otras, la 
política de responsabilidad social 
corporativa. 

•  El Código de Buen Gobierno de las 
Sociedades Cotizadas publicado 
por la CNMV el 8 de febrero de 
2015, ejecuta el mandato de la Ley 
de Sociedades de Capital y hace al 
Consejo protagonista de la RSC. 
Para ello, le dedica el Principio 
24, relativo a la aprobación de 
la política de RSC por parte del 
Consejo; la Recomendación 53, 
sobre la supervisión de esta política 
a través de una o varias comisiones 
en el Consejo; y la Recomendación 
54, relacionada con los contenidos 
más adecuados para la política de 
RSC. 

•  La Ley Orgánica 1/2015, de 30 
de marzo, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal 
y que da paso al denominado 
“Cumplimiento Penal” en su 
artículo 31 bis. La conexión 

del cumplimiento penal con 
la RSC se produciría a través 
de la recomendación 54 del 
Código de Buen Gobierno, que 
establece que la política de RSC 
debe abordar aspectos como la 
gestión y los riesgos asociados 
al medio ambiente, diversidad, 
responsabilidad fiscal, respeto de 
los derechos humanos, prevención 
de conductas ilegales, supervisión 
del riesgo no financiero, la ética y 
la conducta empresarial.

Este cuerpo legislativo y de 
autorregulación, unido a un 
innumerable paquete legislativo 
relacionado con los derechos 
laborales y la protección del 
medioambiente, entre otros, ponen 
de manifiesto que la RSC y la 
Sostenibilidad ocupan ya un lugar 
destacado en el ordenamiento 
jurídico español.

El 28 de diciembre de 2018, se aprobaba la denominada 
popularmente como Ley de información no financiera y 
diversidad*, (que trasponía a la legislación española la 
Directiva 2014/95/EU del mismo nombre*). En virtud 
de esta ley, por primera vez se obliga a las empresas 
o entidades de interés público con balance total de 20 
M€ (o 40 M€ en volumen neto de negocio)*, con más 
de 500 empleados, o con matriz en un país de la Unión 
Europea, a realizar un informe especial sobre: cuestiones 
medioambientales, sociales y relativas al personal; 
respeto de los derechos humanos; asuntos relativos a la 
lucha contra la corrupción y el soborno; detalles sobre 
su cadena de suministro y procedencia de minerales de 
zonas afectadas por conflictos.

*  Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de 
información no financiera y diversidad.

*  La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y el 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 
empresas y determinados grupos.

* Se estima que en España esta nueva legislación impactaría sobre unas 1.500 empresas españolas. 
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A raíz de la aprobación de la Ley 11/2018 sobre 
información no financiera y diversidad y las novedades 
que trajo consigo, España ha pasado a convertirse en 
un referente a nivel europeo en materia de divulgación 
de información no financiera y diversidad, elevando 
los niveles de exigencia en cuanto a transparencia y 
fiabilidad en el reporting de estos datos.

¿Qué contenidos deben incluirse en el Estado de Información 
No Financiera (EINF)?

Se debe incluir una descripción del entorno empresarial, la organización y 
su estructura, los mercados en los que opera, los objetivos alineados a la 
estrategia y los principales factores y tendencias que pueden afectar a su 
futura evolución.

Descripción del Modelo de Negocio

Cuestiones 
medioambientales

Cuestiones sociales y 
relativas al personal

Respeto de los derechos 
humanos

Lucha contra la 
corrupción y el soborno

Sociedad

Asimismo, para cada una de las siguientes cuestiones, se debe incluir:

Verificación de la 
información no financiera

Según establece la Ley, la información reportada debe ser verificada por un 
prestador independiente de servicios de verificación. La verificación tiene como 
objetivo obtener evidencias de que el estado de información no financiera está 
libre de cualquier error relevante y así, aportar fiabilidad.

Riesgos
¿Cuáles son los riesgos e 
impactos asociados a cada 
una de las cuestiones y de 
qué forma se gestionan a 
corto, medio y largo plazo?

Resultados
¿Cuáles han sido los 
resultados asociados a la 
implementación de dichas 
Políticas?

Políticas
¿Cuáles son 
las Políticas 
implementadas 
para gestionar y 
mitigar los riesgos 
y/o impactos 
identificados?

Indicadores clave
¿Qué indicadores 
son clave para 
poder evaluar 
y realizar un 
seguimiento de los 
progresos de la 
organización?
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¿A quién aplica?

La norma es de aplicación a las sociedades 
de capital y sociedades que formulen 
cuentas consolidadas, siempre que 
concurran determinados requisitos:

•  Que el número medio de trabajadores 
empleados durante el ejercicio sea 
superior a 500.

•  Que, o bien tengan la consideración 
de entidades de interés público de 
conformidad con la legislación de 
auditoría de cuentas, o bien, durante 
dos ejercicios consecutivos reúnan, a 
la fecha de cierre de cada uno de ellos, 
al menos dos de las circunstancias 
siguientes:

-  Que el total de las partidas del activo 
sea superior a 20.000.000 euros.

-  Que el importe neto de la cifra anual 
de negocios supere los 40.000.000 
euros.

-  Que el número medio de trabajadores 
empleados durante el ejercicio sea 
superior a 250.

Toda sociedad dominante incluida en 
el alcance de la nueva Ley 11/2018 
está obligada a elaborar el Estado de 
Información No Financiera consolidado 
incluyendo a todas las filiales y para 
todos los países en los que opera.

¿Cómo se amplía el alcance a partir  
de los tres años después de la  
entrada en vigor de la Ley 11/2018?

Transcurridos tres años de la entrada en 
vigor de la legislación, el alcance se amplía 
a las sociedades que formulen cuentas 
consolidadas con más de 250 trabajadores 
que o bien tengan la consideración de 
entidades de interés público de conformidad 
con la legislación de auditoría de cuentas, 
exceptuando a las entidades que tienen 
la calificación de empresas pequeñas y 
medianas de acuerdo con la Directiva 
2013/34/UE, o bien, durante dos ejercicios 
consecutivos reúnan, a la fecha de cierre 
de cada uno de ellos, al menos una de 
las circunstancias siguientes: que el total 
de las partidas del activo sea superior a 
20.000.000 de euros o, que el importe neto 
de la cifra anual de negocios supere los 
40.000.000 de euros.
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2
Objeto y alcance 
del estudio

Empresas 
objeto de 
estudio
Empresas del IBEX 35

Información 
analizada
Estados de Información 
No Financiera del 
ejercicio 2018*

*Estados de Información No 
Financiera publicados a fecha 
30/06/2019
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• Automoción y Transporte (AUT)

•  Construcción, Infraestructura y 
Productos industriales (CONS)

• Energía (ENE)

SECTORES UTILIZADOS 
PARA PRESENTAR LOS 

RESULTADOS

• Servicios financieros (FIN)

• Productos de consumo (LSC)

•  Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones (TEC)

Para el desarrollo del presente 
estudio se han tenido en cuenta 
los Estados de Información 
No Financiera publicados por 
las empresas del IBEX 35 
correspondientes al ejercicio fiscal 
2018. 

De las 35 compañías que componen 
el índice IBEX 35, se han podido 
analizar los Estados de Información 
No Financiera de 31 compañías. De 
las cuatro empresas no incorporadas 
en el presente estudio, a tres 
compañías no les aplica la normativa 
y una compañía no ha publicado su 
Estado de Información No Financiera 
a la fecha de cierre de este informe.

El análisis llevado a cabo se ha 
realizado tanto a nivel cualitativo 
como cuantitativo mediante el 
desarrollo de una herramienta de 
trabajo desarrollada específicamente 

para este análisis. En la vertiente 
cualitativa se analizaron los 
31 Estados de Información No 
Financiera determinando si las 
compañías del IBEX 35 dieron 
respuesta o no a los requerimientos 
de la Ley 11/2018. Por otro lado, 
a nivel cuantitativo, se recopilaron, 
compararon y agruparon los datos 
numéricos reportados por las 
compañías.

Durante el proceso de análisis no se 
ha llevado a cabo ningún proceso 
que confirme la veracidad de los 
datos reportados o la existencia de 
los procesos y políticas descritos 
por las empresas del IBEX 35 en 
los Estados de Información No 
Financiera analizados.
A continuación se muestra un 
cuadro que resume las fases y 
actividades de los que se compone 
el proceso. 

DEFINICIÓN DEL 
MODELO DE 
ANÁLISIS

RECOPILACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN Y 
PRIMERA REVISIÓN 
DOCUMENTAL

IMPORTACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN A 
LA HERRAMIENTA Y 
SEGUNDA REVISIÓN

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN

VALORACIÓN DE 
LOS RESULTADOS Y 
ELABORACIÓN DEL 
INFORME

•  Definición de ámbitos, 
aspectos e indicadores 
de la Ley 11/2018 a 
analizar

•  Desarrollo de una 
plantilla cualitativa 
y cuantitativa de 
recogida de datos 
para cada uno de 
los indicadores 
seleccionados

•  Definición de los 
parámetros de 
la herramienta 
de gestión de 
la información, 
su desarrollo y 
configuración

•  Revisión de 
los Estados de 
Información No 
Financiera de las 
compañías del IBEX 
35

•  Inclusión de los 
resultados cualitativos 
y cuantitativos en 
plantillas previamente 
establecidas

•  Sesiones de revisión 
de la información 
recopilada y validación 
de los resultados 
finales

•  Importación de los 
datos validados y 
confirmados a la 
herramienta

•  Revisión de los 
datos importados 
a la herramienta, 
detección y corrección 
de errores técnicos y 
numéricos 

•  Confirmación de 
los contenidos y el 
formato final de los 
datos 

•  Análisis de los datos 
importados a la 
plataforma

•  Detección de 
tendencias y 
resultados relevantes

•  Desarrollo de tablas 
comparativas 

•  Unificación de las 
unidades de medida 
de indicadores 
cuantitativos

•  Agregación de la 
información a nivel 
sectorial

•  Confirmación de 
la nomenclatura y 
codificación a utilizar 
en el informe

•  Conclusiones  por 
empresa y por sector 
a nivel general y 
específico

Objeto y alcance del estudio  | 13



3
Resultados 
generales

El 81% de 
las empresas 
del IBEX 35 
ha incluido 
el Estado de 
Información 
No Financiera 
como parte 
del Informe de 
Gestión
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Modalidad de cumplimiento y 
extensión de los informes
En el ejercicio 2018 las empresas del IBEX 35 analizadas han dado respuesta a 
los requerimientos de la Ley 11/2018 de diversas maneras: a través de un EINF 
“básico”, respondiendo de manera estricta a los contenidos exigidos por la norma o 
a través de un EINF “plus”, que además de responder a la Ley, incorpora contenidos 
no requeridos. En ambos casos, algunas empresas han publicado informes 
adicionales (memorias de sostenibilidad o RSC, etc.). La tercera variedad de reporte 
trata sobre un informe integrado o informe anual que incorpora todos los aspectos 
financieros y no financieros de las organizaciones. En este caso, las empresas de 
forma general no han publicado informes adicionales. 

Además, de las empresas del IBEX 35 analizadas para el 
presente estudio, 25 empresas han incluido la información no 
financiera dentro del Informe de Gestión (anexo a las Cuentas 
Anuales) y seis empresas han publicado un Informe separado de 
las Cuentas Anuales.

*  Los % no suman 100 porque algunas 
empresas han proporcionado 
información adicional integrada en 
el Informe de Gestión y en otros 
informes adicionales

% de empresas*

Empresas que han ofrecido información adicional a la 
requerida por la ley

90%

Integrada en el Informe de Gestión 58%
En otros informes adicionales 38%

SEGMENTADO INTEGRADO 
Orientación Regulador Multistakeholder
Objetivos Cumplimiento regulatorio Respuesta a diversos stakeholders
Visión global Necesidad de otros informes Un único documento 
Responsabilidad Limitada a la Ley 11/2018 Ampliada a toda la información 

publicada
Riesgos Concordancia con otros informes Responsabilidad de la información 

adicional
Enfoque de gestión Foco en la publicación del dato Foco en la conceptualización e 

integración en la estrategia
65% 35%

ENFOQUE
SEGMENTADO

Modalidad de cumplimiento y forma de reporte

Tipo de informe

13

7

10

11

0

2

Número medio
de páginas

Marcos y estándares 
utilizados

EINF “básico”

EINF “Plus”

Informes adicionales 
(Informes de RSC, 
Sostenibilidad, etc.)

Informes adicionales 
(Informes de RSC, 
Sostenibilidad, etc.)

Informe integrado
Informes adicionales

ENFOQUE
INTEGRADO

30-50 Págs.

50-80 Págs.

>80 págs

Global Reporting Initiative (GRI)  “seleccionados”

Global Reporting Initiative (GRI)  “seleccionados”

• GRI Standards 
• AA1000
• ODS
• Pacto Mundial
• …

• GRI Standards 
• AA1000
• ODS
• Pacto Mundial
• …

• IIRC
• GRI Standars
• AA1000
• Pacto Mundial
• …
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Análisis de materialidad

El análisis de materialidad es una pieza clave en relación al reporte sobre 
información no financiera. En el EINF deben indicarse tanto las materias 
relevantes como aquellas que no se han incluido por no considerarse 
significativas debido a las circunstancias y el entorno de la entidad informante. 
De esta forma, se crea un nexo de unión entre las expectativas de los grupos 
de interés y las actuaciones de la empresa. 

De acuerdo con el análisis realizado se observa que todas las empresas del 
IBEX 35 informan sobre el proceso de análisis de asuntos materiales realizado, 
identificando las fuentes consultadas durante el proceso, los aspectos 
considerados y las consultas realizadas. 

A pesar de haber descrito 
el proceso llevado a 
cabo, no todas las 
empresas del IBEX 35 
han informado sobre los 
resultados del análisis 
realizado. La ausencia 
de estos datos tiene un 
impacto significativo 
en la relevancia de la 
información específica 
reportada a lo largo 
de todo el informe, 
impidiendo comprobar si 
se da respuesta a todos los 
asuntos materiales de la 
organización.

Empresas que 
no presentan los 
principales resultados 
del análisis de 
materialidad

De manera general, 
casi todas las empresas 
analizadas han reportado 
todos los indicadores 
requeridos por la 
Ley, exceptuando las 
cuestiones relacionadas 
con omisiones por 
razones de materialidad o 
aquellas reflejadas en las 
salvedades incorporadas 
en los informes de 
verificación. 

% de información reportada por área de reporte

Aspectos generales 95%
Cuestiones sociales y de personal 95%
Cuestiones sobre el medio ambiente 92%
Cuestiones sobre DDHH 97%
Cuestiones sobre corrupción y soborno 87%
Cuestiones sobre la sociedad 90%

Menos del 
5% de la 
información 
requerida por 
la Ley no ha 
sido reportada 
por parte de las 
empresas por 
considerarla 
“no material”

Resultados del análisis 
de materialidad

90% 10%

Empresas que 
presentan los 
principales 
resultados del 
análisis de 
materialidad
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Políticas corporativas

La descripción de las políticas 
corporativas en materia de RSC 
y sostenibilidad y los riesgos 
asociados a los que se enfrenta 
la compañía en este ámbito son 
la base sobre la que se sostiene 
el reporting de información no 
financiera. 

El disponer de políticas 
corporativas otorga una mayor 
solidez a la estrategia de la 
empresa y muestra el compromiso 
y responsabilidad de los órganos 
de gobierno en esta materia. 

Adicionalmente, suponen una 
herramienta para que los grupos 
de interés comprendan qué áreas 
necesitan una mayor atención y el 
plan de acción de la organización 
para hacerles frente. En este 
sentido, la Ley exige que las 
empresas reporten las políticas 
que aplica el grupo en materia no 
financiera, así como los resultados 
de aplicación de las mismas. 

De las políticas mencionadas en el reporte de información 
no financiera, el 77% se encuentran aprobadas por el 
Consejo de Administración de la compañía. De las 10 
compañías que no tienen políticas aprobadas por el 
Consejo, una de ellas pertenece al sector transporte, 
una al sector de la construcción, una al sector industrial, 
dos al sector energético, tres al sector financiero y dos 
al sector tecnológico. En este sentido, se observa que 
el sector no es un elemento relevante para establecer 
tendencias relacionadas con el indicador.

Empresas que identifican y 
describen políticas aplicadas en 
relación a cuestiones no financieras 
contempladas en la Ley, pero 
no especifican sin son políticas 
aprobadas por el Consejo de 
Administración

Se duplican, 
frente al año 
pasado, el 
número de 
compañías 
que disponen 
de Políticas 
formalmente 
aprobadas por 
el Consejo de 
Administración

Políticas corporativas

77% 23%

Empresas que identifican y describen 
políticas aplicadas en relación a 
cuestiones no financieras contempladas 
en la Ley y especifican si son 
políticas aprobadas por el Consejo de 
Administración
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Información del entorno

La identificación y conocimiento de las variables del entorno con posible 
afección en el modelo de negocio de la organización, permite analizar su 
resiliencia respecto al dinamismo que al que se exponen. Esto ayuda, además, 
a la elaboración de estrategias y planes de acción que den respuesta a las 
peculiaridades vinculadas a las comunidades en las que operan, previniendo 
así cualquier impacto negativo del que la compañía pueda ser partícipe.

De las 31 empresas analizadas, dos no ofrecen información acerca del entorno 
empresarial al que se enfrentan o a las tendencias externas que afectan el 
desarrollo de la organización.

Empresas que no 
describen su entorno 
empresarial

El 94% de 
las empresas 
describe el 
contexto sobre 
el que opera 
la compañía, 
relacionando 
su actividad de 
negocio con su 
entorno

Descripción del entorno 
empresarial

94% 6%

Empresas 
que describen 
su entorno 
empresarial
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Objetivos y estrategia

Para la creación de valor, 
las empresas han de 
disponer de un propósito 
claro a largo plazo y que, a 
su vez, dé respuesta a las 
necesidades de sus grupos 
de interés. La elaboración 
de un plan estratégico 
basado en objetivos 

concisos es indispensable 
para conseguir el 
desarrollo exitoso de las 
actividades de la empresa, 
así como para organizar 
el rol de los diferentes 
actores que intervienen en 
la organización. 

De esta forma, la totalidad 
de las empresas analizadas 
hacen referencia a su 
estrategia de negocio y 
a sus objetivos a corto o 
largo plazo. De manera 
específica solo el 55% fija 
objetivos relacionados a 
cuestiones no financieras. 

Empresas que no reportan la 
incorporación de objetivos no 
financieros en su estrategia

El 55% de las empresas 
describe su estrategia 
de negocio teniendo en 
cuenta también objetivos 
no financieros

Objetivos y estrategia

100%

Empresas que describen 
sus objetivos y estrategia 
de negocio

Empresas que reportan la 
incorporación de objetivos no 
financieros en su estrategia

45%

55%
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Modelo de negocio

La Ley de Información No Financiera y Diversidad exige a las empresas 
informar sobre su modelo de negocio. De manera histórica, esta información 
es requerida por varios estándares de reporting además de por inversores y 
analistas para comprender la cadena de valor de la organización, además de 
su posicionamiento en el mercado y en su entorno operativo. 

Asimismo, esta información permite a los grupos de interés establecer una 
idea clara de la generación de valor de la compañía y de la integración de la 
sostenibilidad en su proceso productivo. 

En línea con la información 
reportada acerca de 
su modelo de negocio, 
la gran mayoría de las 
organizaciones hace 
pública información 
relativa a los mercados 
en los que opera, es 
decir, los países donde se 
desarrolla su actividad, 
así como la descripción 
de su organización y la 
estructura de la misma.

Empresas que no 
incluyen una descripción 
gráfica de las principales 
magnitudes de su 
actividad

Además, con el fin de 
facilitar al lector una 
perspectiva clara sobre 
su modelo de negocio y 
las implicaciones que éste 
conlleva sobre el entorno, 
el 32% de las compañías 
analizadas explica su 
cadena de valor a través 
de elementos infográficos 
integrando, también, 
sus líneas de negocio, 
divisiones y presencia 
geográfica.

El 100% de 
las empresas 
analizadas ha 
incluido una 
descripción de 
su modelo de 
negocio y de 
su estructura 
organizativa en 
su Estado de 
Información No 
Financiera 

Explicación de la cadena de valor a 
través de elementos infográficos

68%

32%

Empresas que incluyen una 
descripción gráfica de las 
principales magnitudes de 
su actividad
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Riesgos no financieros

La disponibilidad de la información relativa a los 
principales riesgos financieros y no financieros de 
una empresa resulta de gran relevancia a la hora de 
evaluar la situación en la que se encuentra y su posible 
evolución. Un robusto sistema de gestión de riesgos, 
financieros y no financieros, aporta evidencia sobre 
el conocimiento de la empresa y de sus principales 
fortalezas y debilidades, la adecuación de su estrategia 
en consonancia con ellas y las consiguientes medidas 
de mitigación, aportando datos de gran interés para los 
inversores y otros grupos de interés.

En 2018 todas las empresas del IBEX 35 analizadas 
describieron los principales riesgos de negocio de 
forma general y el 74% describió los no financieros 
de forma específica. No obstante, el nivel de detalle 
con el que se han realizado dichas descripciones varía 
significativamente entre las empresas analizadas. 
Además, se identifica la escasa aplicación de marcos 
comunes de gestión de riesgos no financieros.

Teniendo en cuenta los 
resultados del análisis 
realizado, se concluye 
que la gran mayoría de 
las empresas del IBEX 35 
(74%) ofrece información 
sobre los riesgos no 
financieros identificados, 
su evaluación y 
mecanismos de gestión. 
Tres empresas describen el 
proceso de identificación y 

evaluación sin mencionar 
las acciones preventivas 
o mecanismos de gestión 
implantadas al respecto. 
No obstante, cinco de 
las empresas del IBEX 
35 analizadas no han 
reportado ningún tipo de 
descripción de la gestión 
o identificación de riesgos 
no financieros.

Empresas que describen procedimientos 
de identificación y evaluación de riesgos 
no financieros

Empresas que describen procedimientos 
de identificación y evaluación de riesgos 
no financieros y sus mecanismos de 
gestión o mitigación

El 74% de las empresas 
del IBEX 35 describe 
los riesgos no 
financieros, detallando 
sus procedimientos 
de identificación y 
evaluación así como sus 
mecanismos de gestión

Descripción de los principales riesgos 
relacionados con cuestiones no financieras 

16%

10%

74%

Empresas que no describen 
los riesgos no financieros
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Verificación de la información 
no financiera
De acuerdo con la Ley 
11/2018, la información 
incluida en el EINF 
debe ser verificada 
por un prestador 
independiente de 
servicios de verificación. 
Esta imposición de 
la Ley no solo es una 
oportunidad para las 
empresas de mejorar la 

fiabilidad de su reporte 
frente a sus grupos de 
interés, sino también 
es la demostración de 
la relevancia que la 
Ley otorga a este tipo 
de información para la 
toma de decisiones de 
terceros y su repercusión 
social. Los procesos de 
verificación son, por tanto, 

una herramienta de gran 
utilidad que promueve la 
transparencia y aporta 
rigor tanto al proceso 
como a la información 
reportada. 

En este sentido, debido 
a la diferente condición 
de los datos y madurez 
de los marcos que 
las entidades utilizan 
en relación con la 
preparación del EINF, los 
procesos de verificación 
permiten homogeneizar 
la información reportada 
y su estructura, además 
de aumentar sus 

niveles de calidad y 
comparabilidad.
 
La obligación de 
verificación de la 
información no financiera 
supone un cambio frente 
a la situación de reporting 
existente hasta la fecha, 
puesto que ni la Directiva 
Europea 95/2014/UE ni el 
Real Decreto-Ley 18/2017 
la establecían como 
requisito indispensable. 
Aun así, la verificación 
de la información no 
financiera también ha sido 
establecida en otros países 
de la Unión Europea.

En este contexto 
regulatorio, cabe señalar 
que el 100% de las 
empresas del IBEX 35 han 
cumplido con su obligación 
de verificar el EINF. No 
obstante, se observa 
diversidad en la forma de 
difusión del informe de 
verificación a los grupos 
de interés:  un 10% de las 
compañías no publicó el 
Informe de verificación 
junto con el EINF.

Por otro lado, la Ley 
11/2018 no contempla 
requisitos específicos 
para el proceso de  
verificación, sino que se 
limita a establecer que “la 
información incluida en el 
estado de información no 
financiera será verificada 
por un prestador 
independiente de servicios 
de verificación”.

El 100% de 
las empresas 
del IBEX 35 
ha verificado 
su Estado de 
Información No 
Financiera

Presentación del informe de 
verificación externa junto con el EINF

90% 10%

Empresas que 
incluyen el informe de 
verificación externa 
junto con el EINF

Empresas que no 
incluyen el informe 
de verificación 
externa junto con 
el EINF
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De esta manera, con el objetivo 
de homogeneizar la actuación de 
los prestadores independientes 
de servicios de verificación, el 
Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas (ICJCE) de España 
elaboró la “Guía de actuación sobre 
encargos de verificación del Estado 
de Información No Financiera” 
que actualmente es usada como 
referencia por los profesionales. 

Según la Guía, la verificación 
independiente del EINF tiene por 
objeto, en términos generales, que 
“un profesional emita un informe 
de seguridad limitada en relación 
con la preparación del EINF, en 
todos los aspectos significativos, 
respecto a los contenidos recogidos 
en la normativa mercantil vigente 
y siguiendo los criterios de los 
estándares seleccionados por los 

responsables de la formulación (que 
normalmente serán estándares del 
Global Reporting Initiative - GRI) 
de acuerdo con lo expresamente 
indicado en el propio EINF y pueda 
expresar una conclusión sobre 
el resultado de su evaluación en 
términos de seguridad moderada, 
negativa o también llamada limitada.

Los informes de verificación emitidos 
por los prestadores independientes 
de servicios de verificación 
acreditados por el ICJCE emiten 
informes con el sello de la institución. 
Así, el 97% de las empresas 
analizadas en el presente estudio han 
seguido la Guía establecida por el 
ICJCE. Sin embargo, la existencia de 
esta Guía no se pueda utilizar otros 
marcos de referencia para el proceso 
de verificación.

En este contexto, EY ha analizado 
las conclusiones emitidas por los 
prestadores independientes de 
servicios de verificación, concluyendo 
que solo el 13% de las empresas del 
IBEX 35 analizadas obtuvieron un 
informe con salvedades.  

Las salvedades detectadas 
en cuatro de los informes 
(13%) han hecho referencia 
a los indicadores relativos al 
reporte de beneficios por país, 
remuneraciones medias o 
brecha salarial. 

En cuanto a los prestadores 
independientes de servicios de 
verificación, se confirma que 
21 empresas del IBEX 35 (68%) 
han contratado a la misma 
firma para realizar la auditoría 
financiera y no financiera.

Empresas con informe 
con salvedades

El 13% de las 
empresas del 
IBEX 35 presentó 
un informe de 
verificación con 
salvedades

Conclusión del informe 
de verificación

87% 13%

Empresas con informe 
sin salvedades

El 58% de las compañías del IBEX 35 
analizadas indican haber elaborado su 
EINF de conformidad a los estándares 
de Global Reporting Initiative (GRI), 
mientras que el resto indica utilizar 
indicadores “seleccionados” del 
mismo estándar de reporting
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Heterogeneidad del reporting de la 
información no financiera
El primer ejercicio de cumplimiento de la Ley 11/2018 ha concluido con una 
gran heterogeneidad en la forma de cálculo y presentación de la información, 
fundamentalmente, cuantitativa. A continuación se puede ver el número de formas 
distintas de cálculo aplicadas entre las 31 empresas analizadas en este reporte.

Desglose de resultado antes de impuestos
Resultado antes de impuestos

Desglose de impuesto sobre sociedades
Impuesto sobre sociedades

Total de subvenciones públicas recibidas
Número de quejas recibidas 

Porcentaje de quejas resueltas durante el ejercicio 
Impacto en empleo y desarrollo local 
Relaciones con comunidades locales 
Sistemas de supervisión y auditoría

Denuncias recibidas por vulneración de los DDHH 
Promoción y cumplimiento de las disposiciones de la OIT 

Denuncias por corrupción 
Aportaciones a fundaciones y entidades si ánimo de lucro

Tipos de desglose de la brecha salarial 
Fórmulas de cálculo de la brecha salarial 

Número de categorías profesionales que se reporta 
Desconexión laboral 
Número de despidos 

Plan de Igualdad 
Número de accidentes de trabajo 

Número de empleados cubiertos por convenio 
Número de horas de formación 

Número de empleados con discapacidad 
Accesibilidad universal para las personas con discapacidad 

Política o procedimiento para la no discriminación 
Remuneraciones medias de la plantilla 

Medidas de igualdad
Recursos destinados 

Generación de residuos 
Consumo de agua total 

Consumo de energía
Uso de energía renovable 

Emisiones de efecto invernadero alcance 1 
Emisiones de efecto invernadero alcance 2 
Emisiones de efecto invernadero alcance 3 

Certificación ambiental 
Metas de reducción de GEI 

Medidas de reduccíon de GEI 
Sistema Integrado de Gestión de Residuos 

Efectos actuales de la empresa sobre el medioambiente 
Medidas para la eficiencia en el consumo de materias primas 

Definen medidas para la eficiencia energética 
Medidas de reciclaje, valorización y/o reutilización de residuos 

Medidas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático

Formas de reporte de los indicadores
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El 98% de los 
indicadores 
cuantitativos no 
financieros tienen 
más de una 
forma diferentes 
de medición
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Heterogeneidad del reporting de la 
información no financiera

MEDIO AMBIENTE

A la vez, se ha observado una gran variabilidad en los datos reportados por las 
empresas del IBEX 35 analizadas tanto a nivel intra como intersectorial. En los 
siguientes gráficos se muestra la dispersión de los datos relacionados con algunos 
indicadores de las cuestiones relacionadas con medio ambiente y personal. Así, 
cuanto más alto el porcentaje y distancia desde el centro del gráfico, mayor nivel 
de variabilidad y dispersión entre los datos reportados. Con el fin de establecer 
los puntos de dispersión de datos reportados se ha seguido la metodología 
de  Desviación Cuartil, que permite observar la variabilidad frente a los valores 
extremos, comparada con el rango de cada sector, expresado como la diferencia 
entre el valor mínimo y el máximo entre los datos reportados.

Variabilidad del dato de consumo 
por sector

Variabilidad del dato de emisiones de GEI 
por sector

Variabilidad del dato de residuos 
reportados por sector

FIN

FIN

FIN

AUT

AUT

AUT

LSC

LSC

LSCENE

ENE

ENE

Consumo energético

Residuos no peligrosos

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3Consumo de agua

Residuos peligrosos

TEC

TEC

TECCONS

CONS

CONS

50%

41%

35%

70%

50% 50%
29%

69%

53%

50%

30%

4%

29%

27%

1%

19%

50%

26%

33%

15%

17%

21%

50%

50%

50%
52%

16%

50%
7%

46%

13%

26%

55%

50%
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PERSONAL

Variabilidad del dato de número de empleados 
cubiertos por convenio por sector

Variabilidad del dato de número de 
despidos reportados por sector

Variabilidad del dato de número de 
accidentes por sector

FIN

AUT

LSC ENE

TEC CONS

FIN

FIN

AUT

AUT

LSC

LSC

ENE

ENE

TEC

TEC

CONS

CONS

29%
39%

33%

50%

50%

87%

23%

50%

15%

50%

50%

34%

47%50%

89%

9%
6%

Variabilidad del dato de 
brecha salarial por sector

FIN

AUT

LSC ENE

TEC CONS

30%

26%

50%

La gran heterogeneidad de las formas de 
calcular los indicadores no financieros así como 
la variabilidad de sus resultados cuestionan la 
capacidad para su comparación por terceros

Resultados generales  | 27



4
Resultados 
por ámbito
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INFORMACIÓN SOBRE 
CUESTIONES SOCIALES Y 
RELATIVAS AL PERSONAL 

Remuneraciones medias

Brecha salarial

Diversidad, inclusión y no 
discriminación
•  Medidas adoptadas para 

promover la igualdad de 
trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres

•  Planes de Igualdad
•  Integración y accesibilidad 

universal de las personas 
con discapacidad 

•  Política contra todo tipo 
de discriminación y, en 
su caso, gestión de la 
diversidad

Desconexión laboral

Despidos

Relaciones sociales y 
organización del diálogo 
social

Salud y seguridad
•  Inclusión de la información 

sobre los accidentes de 
trabajo 

•  Tasas de frecuencia y 
gravedad

GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

Uso sostenible de los 
recursos
•  Consumo de agua
•  Consumo de materias 

primas
•  Consumo de energía

Cambio climático

Economía circular

INFORMACIÓN SOBRE 
EL RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS 

Promoción y 
cumplimento de las 
disposiciones de la OIT

Denuncias recibidas

RESULTADOS 
POR ÁMBITO

INFORMACIÓN SOBRE LA 
SOCIEDAD

Compromiso con el 
desarrollo sostenible
•  Empleo y Desarrollo local
•  Relaciones con 

comunidades locales

Consumidores
•  Seguridad y salud de los 

consumidores
•  Sistemas de reclamación
•  Quejas recibidas y 

resolución de las mismas

Subcontratación y 
proveedores
•  Información fiscal
•  Beneficios e impuestos
•  Subvenciones

LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL 
SOBORNO 

Medidas para prevenir la 
corrupción y el soborno y el 
blanqueo de capitales

Aportaciones a fundaciones 
y entidades sin ánimo de 
lucro
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Gestión medioambiental

La Ley 11/2018 exige el 
reporte de información 
detallada sobre los efectos 
actuales y previsibles 
de las actividades de la 
empresa en el medio 
ambiente, así como 
los procedimientos de 
evaluación o certificación 
ambiental que la propia 
empresa posea. 

La mayoría de las 
empresas analizadas 
disponen de un Sistema 
de Gestión Ambiental 
certificado (SGA). Un SGA 
es un instrumento de 
carácter voluntario que 
permite a las empresas 
asegurar prácticas 

ambientales en el ámbito 
del desarrollo sostenible. 
La gran mayoría de los 
SGA se basan en la norma 
ISO 14001.

Además, siete de las 31 
empresas sobre las que se 
basa este estudio disponen 
de certificación EMAS 
(Reglamento Comunitario 
de Ecogestión y Auditoría); 
normativa voluntaria de 
la Unión Europea que 
otorga un distintivo a las 
organizaciones que han 
implantado un Sistema de 
Gestión Medioambiental y 
realizan una Declaración 
medioambiental verificada 
por un tercero. 

Además, la mayoría 
de las empresas 
describe los recursos 
que disponen para la 
gestión, seguimiento y 
control de los impactos 
medioambientales. 
Estos recursos son tanto 
económicos como de 
plantilla y de manera 
general tienen como fin 
la prevención de posibles 
daños al entorno. En 
este contexto, el 74% 
de las empresas del 
IBEX 35 define recursos 
económicos mientras que 
el 42% define recursos 
de personal destinados a 
la protección del medio 
ambiente.

El 100% de las empresas ofrece información 
sobre los efectos actuales y potenciales de su 
actividad sobre el medio ambiente

4.1
Información sobre 
cuestiones  
medioambientales

Otros datos relevantes •  De las 31 analizadas, tres no disponen de certificación ISO 14001 y se distribuyen 
entre el sector tecnología, medios y telecomunicaciones  y el sector automoción y 
transporte.

•  20 de las 31 empresas disponen adicionalmente de otro tipo de certificación, 
basadas en normas como la ISO 50001 de eficiencia energética, normas de calidad 
o certificación LEED.

•  Las empresas del sector financiero declaran en su mayoría no generar un impacto 
directo sobre el medioambiente, dada la tipología de su negocio.
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Uso sostenible de los recursos

Consumo de agua 

Existe una gran disparidad en el 
reporte del consumo de agua en 
función del sector analizado, siendo 
muy superior en las empresas del 
sector energético. Mientras que 
la gran mayoría de las empresas 
aporta información en forma de 
agua consumida, alrededor del 
50% de las empresas del sector 

Dentro del sector energético, tres empresas reportan el agua captada, cuatro el agua 
consumida y una de ellas desglosa el agua consumida del agua captada.

energético presentan datos sobre el 
agua captada (suma de toda el agua 
consumida dentro de los límites 
de la organización procedente de 
todas las fuentes, incluyendo aguas 
superficiales, aguas subterráneas, 
aguas pluviales y red de suministro 
de agua).

Para el análisis de los datos, y con 
objeto de facilitar su comprensión, 
se expone el consumo de agua 
de cada una de las empresas 
diferenciando entre las que 
pertenecen al sector energético 
y las que, por el contrario, se 
engloban en cualquiera de los cinco 
sectores restantes.

Con la entrada en vigor de la Ley 11/2018, las empresas están obligadas a 
reportar información referente al uso sostenible de los recursos que emplean en el 
desarrollo de sus actividades. Esto incluye informar acerca del consumo de agua de 
la empresa, así como el consumo de materias primas y las medidas adoptadas para 
mejorar la eficiencia de su uso. Además, se debe dar respuesta al consumo directo 
e indirecto de energía, las medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética y 
el uso de energías renovables de la compañía. 
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Uso sostenible de los recursos

Excluyendo el sector energético por su variedad en el 
reporte de información sobre el consumo o captación de 
agua, son las empresas del sector de la construcción e 
industrial las que consumen una mayor cantidad de agua. 
Por el contrario, son las empresas del sector tecnológico 
y del sector financiero las que menor cantidad de agua 
consumen, destinada principalmente a uso en oficinas. 

**  Se incluye la representación de las 17 empresas que reportan su consumo de agua y que no pertenecen al sector energético.
Dada la diversidad de formas de reporte y la dificultad de comparar los datos, el gráfico se presenta con una finalidad ilustrativa.

24,3

10,6 9,6 9,4
6,8
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Consumo de agua de las empresas excluyendo el sector energético
En millones de m3*

| Rethinking Sustainability  | EY32

CUESTIONES AMBIENTALES



Consumo de materias primas 

Siguiendo los requerimientos de la Ley 11/2018 acerca 
del consumo de materias primas, las empresas han 
reportado las diferentes medidas que han fijado en el 
período 2018 para la reducción del consumo de las 
mismas en sus procesos. La reducción del consumo de 
papel o reutilización de residuos como materias primas 
son ejemplos de algunas de las medidas reportadas.

El 77% de 
las empresas 
analizadas 
reporta que 
posee medidas 
para reducir 
el consumo de 
materias primas 

Medidas para la reducción del consumo de 
materias primas

Empresas que no definen 
medidas para mejorar la 
eficiencia de consumo de 
materias primas

Empresas que definen 
medidas para mejorar la 
eficiencia de consumo de 
materias primas

77%

23%
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Consumo de energía

El consumo de energía como indicador recoge tanto el uso de electricidad 
por parte de la empresa como el empleo de gasolina, gasoil, gas natural o 
cualquier otra fuente energética utilizada. Así, la mayoría de las empresas 
analizadas responde al indicador sobre la implementación de medidas para 
la eficiencia energética de forma afirmativa. Ejemplos de algunas de estas 
medidas son la sustitución de equipos industriales por otros nuevos de menor 
consumo, el cambio de luminarias por LED de bajo consumo o el apagado 
automático de equipos.

Uso sostenible de los recursos

Para la realización de este estudio 
se ha tenido en cuenta el uso 
de electricidad y de fuentes 
convencionales (gasoil, gas natural, 
gasolina y biomasa) para determinar 
el consumo energético de las 
organizaciones. La información 
reportada sobre los consumos de 

fuel, uranio, carbón, propano, LPG 
o coque, entre otros, no han sido 
objeto del presente estudio al no 
ser fuentes comparables entre las 
empresas estudiadas y no contribuir 
de forma significativa al consumo 
total de energía de la compañía.

De esta manera, los resultados 
muestran un mayor consumo de 
energía en los sectores energético 
y de automoción y transporte, 
mientras que el sector de servicios 
financieros representa la menor 
contribución.

*  Quedan representadas 30 de las 31 compañías tenidas en cuenta en este 
estudio, excluyendo una, que no reporta información acerca de su consumo 
de energía al considerar este aspecto no material para su organización.

El 90% de 
las empresas 
analizadas 
reporta medidas 
de eficiencia 
energética

Consumo energético por sector

Energía

Ciencias de la vida
y productos de 
consumo

Automoción y 
Transporte

Tecnología, 
Medios y 
Telecomunicaciones

Oficinas de 
Servicios 
Financieros

Construcción, 
Infraestructuras y 
productos industriales

48,8%

41,9%

6,0%
1,7% 1,3%

0,3%
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*  Dada la diversidad de formas de reporte y la dificultad de comparar los 
datos, el gráfico se presenta con una finalidad ilustrativa.

El 45% de las empresas analizadas reporta 
haber consumido energía proveniente de 
fuentes renovables en 2018

Consumo energético por empresa 
En millones de MWh*

170,93 111,27 60,61 7,14 6,36 2,28 1,97
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Uso sostenible de los recursos

•  De las seis empresas 
que no reportan su 
consumo de agua: una 
pertenece al sector 
de energía, dos al 
sector de automoción y 
transporte, dos al sector 
de servicios financieros 
y una al sector 
tecnología, medios y 
telecomunicaciones. 
Todas ellas se han 
excluido en las 
representaciones 
gráficas.

•  El análisis de la 
tendencia sobre el 
consumo de agua se 
ve dificultado por la 
diversidad en el reporte 
de este indicador: 
mientras unas empresas 
reportan el agua 
captada, otras reportan 
el agua consumida.

•  De las siete empresas 
analizadas que no 
reportan medidas para la 
eficiencia en el consumo 
de materias primas: dos 
pertenecen al sector de 
energía, una al sector 
de la construcción, 
infraestructura y 
productos industriales, 
una al sector de servicios 
financieros, dos al sector 
tecnología, medios y 
telecomunicaciones 
y una al sector 
de automoción y 
transporte. En este 
sentido, se observa 
que el sector no es un 
elemento relevante para 
establecer tendencias 
relacionadas con el 
indicador.

•  De las tres empresas que 
no reportan medidas 
para la eficiencia 
energética: dos de 
ellas pertenecen al 
sector de servicios 
financieros y una al 
sector construcción, 
infraestructura y 
productos industriales.

Las empresas del 
sector financiero 
centran su explicación 
en la financiación 
de proyectos de 
energías renovables, 
mientras que la del 
sector construcción, 
infraestructura y 
productos industriales 
reporta poseer medidas 
de eficiencia energética 
pero no las enumera.

Otros datos relevantes
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•  Una de las 31 
empresas analizadas, 
perteneciente al sector 
de servicios financieros, 
no reporta su consumo 
energético.

•  De las 30 empresas 
que reportan su 
consumo energético, 
dos de ellas reportan 
solo su consumo 
energético total y no 
lo desglosan en las 
principales partidas 
que lo componen (una 
pertenece al sector 
de energía y otra al 
sector construcción, 
infraestructura y 
productos industriales).

•  Existe gran disparidad 
entre las unidades en 
las que se reporta el 
consumo energético 
(gigavatios-hora, 
gigajulios, litros, 
toneladas, toneladas 
equivalentes de 
petróleo, etc.) , por 
lo que los datos han 
sido tratados para 
convertirlos a una misma 
unidad, megavatios-
hora. Además, una de 
las empresas del sector 
de servicios financieros 
informa de su consumo 
por persona, por lo que 
el dato ha sido calculado 
en base al número de 
empleados reportado.

•  14 empresas reportan 
haber consumido 
energía de fuentes 
renovables: dos  
pertenecen al sector 
de automoción y 
transporte, dos al 
sector construcción, 
infraestructura y 
productos industriales, 
dos al sector de 
energía, cuatro al 
sector de servicios 
financieros, tres al 
sector productos de 
consumo y una al sector 
tecnología, medios y 
telecomunicaciones.
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Cambio climático

Uno de los apartados requeridos 
por la ley 11/2018 es el relativo a 
cambio climático, especialmente 
los elementos relevantes de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero generados como 
resultado de las actividades 
de la empresa así como sus 
objetivos de reducción y las 
medidas implementadas para la 
adaptación a las consecuencias 
del cambio climático en el 
entorno.

Como consecuencia de su 
consumo energético, las 
compañías generan un impacto 
sobre la emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI). Estas 
emisiones, en función de su 
procedencia, se clasifican como 
emisiones de alcance 1, alcance 2 
y alcance 3.

Tipos de emisiones GEI
•  Alcance 1: emisiones directas 

a consecuencia de fuentes 
propias o controladas

•  Alcance 2: emisiones indirectas 
de la generación de energía 
comprada

•  Alcance 3: emisiones indirectas 
(no incluidas en alcance 2) que 
se producen en la cadena de 
valor de la organización

El 100% de 
las empresas 
analizadas 
posee medidas 
de mitigación 
contra el cambio 
climático

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

Número de empresas que reportan 
por alcance

De las 31 empresas analizadas, 
veintinueve desglosan sus emisiones 
por tipo de alcance. Además, se observa 
una tendencia decreciente en el reporte 
de emisiones de alcance 2 y alcance 3, 
sobre las que 28 y 21 empresas publican 
información, respectivamente.

29

28

21
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A continuación se muestra la distribución sectorial  
de las emisiones de Alcance 1, 2 y 3.

Energía Automoción  
y Transporte

Promedio de emisiones  
de Alcance 3 por sector

49%

0,04%

45%

6%
0,26% 0,24%

Promedio de emisiones  
de Alcance 1 por sector

Ciencias de la vida
y productos de 
consumo

Oficinas de 
Servicios 
Financieros

Construcción, 
Infraestructuras y 
productos industriales

Tecnología, 
Medios y 
Telecomunicaciones

Promedio de emisiones  
de Alcance 2 por sector

35%

3%

27%

12%

12%

11%

77%

0,06%

15%

6%
1% 1%
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Cambio climático

Las empresas del sector financiero registran una mayor contribución a las 
emisiones de alcance 2, debido a que, según su reporte, su mayor consumo 
energético es la electricidad. Lo contrario ocurre con la gran mayoría de 
empresas del sector de energía, cuya contribución en términos porcentuales, 
es superior para las emisiones de alcance 1.

En cuanto al reporte de emisiones de alcance 3, destaca una gran variabilidad 
en el dato de emisiones generadas para cada empresa. Esto se debe a que 
no existe un consenso sobre cómo reportar estas emisiones que, al ser 
indirectas, pueden incluir desde las emisiones derivadas del transporte de 
cada empleado hasta las emisiones derivadas de la comercialización de los 
productos fabricados por la compañía. 

Contribución porcentual de emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 por empresa*

Emisiones de alcance 3 por empresa en millones de toneladas de CO2**

*  Quedan representadas 28 de las 31 compañías tenidas en cuenta en este estudio, por ser las que aportan información acerca de las 
emisiones de alcance 1 y alcance 2.
Dada la diversidad de formas de reporte y la dificultad de comparar los datos, el gráfico se presenta con una finalidad ilustrativa.

**Quedan representadas 21 de las 31 empresas analizadas, por ser las que reportan información acerca de sus emisiones de alcance 3.
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Cambio climático

Todas las empresas del IBEX 35 analizadas 
incluyen en su reporting la descripción 
de las medidas implantadas dentro de la 
organización para la reducción de Gases 
de Efecto Invernadero, en el marco de su 
compromiso con la lucha contra el cambio 
climático.

Además, la mayoría de las empresas va 
más allá estableciéndose objetivos de 
reducción de emisiones (27 empresas). 
Estos objetivos permiten determinar si las 
medidas implantadas para la reducción de 
GEI han sido óptimas o, si por el contrario, 
necesitan ser sustituidas por otras nuevas. 
Los objetivos fijados por las empresas 
estudiadas son definidos a largo plazo, 
con una consecución, de manera general, 
enmarcada en el periodo 2020-2030.

El 100% de 
las empresas 
analizadas 
implanta 
medidas para la 
reducción de la 
emisión de GEI 
mientras que el 
87% establece 
objetivos 
concretos de 
reducción

Otros datos relevantes •  De las 31 empresas analizadas, una de ellas no cuantifica sus 
emisiones y otra da la información como un ratio de emisiones por 
persona, pero no detalla a qué alcance se refiere. Estas dos empresas 
pertenecen al sector de servicios financieros y quedan excluidas del 
análisis gráfico.

•  Existe una empresa del sector tecnológico con emisiones de alcance 2 
nulas. Esto se debe a que el total de su consumo eléctrico proviene de 
fuentes renovables.
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Economía circular

A su vez, con la intención de asegurar un cumplimiento 
óptimo en la gestión de los residuos generados, las 
organizaciones optan por implantar un sistema integrado 
de gestión de residuos que asegura la recogida y el 
tratamiento adecuado de los residuos generados por la 
entidad, minimizando así el impacto generado sobre el 
medio ambiente.

Según la industria, la tipología de residuos generados 
varía sustancialmente. El sector construcción, 
infraestructura y productos industriales, por su propia 
naturaleza, es el que reporta una mayor proporción de 
residuos, tanto peligrosos como no peligrosos.

El 90% de 
las empresas 
analizadas fija 
medidas de 
prevención, 
reciclaje o 
reutilización de 
residuos

*  Quedan representadas 20 de las 31 empresas analizadas por ser las que aportan información tanto de los residuos peligrosos como de los 
no peligrosos que generan.

Excluyendo el sector energético por su variedad en el 
reporte de información sobre el consumo o captación de 
agua, son las empresas del sector de la construcción e 
industrial las que consumen una mayor cantidad de agua. 
Por el contrario, son las empresas del sector tecnológico 
y del sector financiero las que menor cantidad de agua 
consumen, destinada principalmente a uso en oficinas.

Generación de residuos 
no peligrosos por sector*

Generación de residuos 
peligrosos por sector*

EnergíaAutomoción  
y Transporte

29%

31%

6% 6%

0,10%

19%
0,14%

0,02%

65%

1%

0,43%

43%

Ciencias de la vida
y productos de 
consumo

Tecnología, 
Medios y 
Telecomunicaciones

Oficinas de 
Servicios 
Financieros

Construcción, 
Infraestructuras y 
productos industriales
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*  El gráfico representa las 20 compañías que reportan sus residuos peligrosos y no peligrosos. 
Dada la diversidad de formas de reporte y la dificultad de comparar los datos, el gráfico se presenta con una finalidad ilustrativa.

Otros datos relevantes •  De las 31 empresas analizadas: siete de ellas no reportan información 
acerca de los residuos peligrosos y no peligrosos que generan.

•  De las compañías que sí reportan información, cuatro de ellas solo 
incluye información sobre los residuos no peligrosos que genera pero 
no informa sobre los residuos peligrosos.

•  Existe disparidad en el reporte de la información: 
-  determinadas empresas desglosan sus residuos de mayor 

generación, 
-  otras informan de la cantidad total de residuos generados y detallan 

el porcentaje de residuos peligrosos y residuos no peligrosos, y
-  una empresa aporta su generación de residuos como ratio por 

empleado.

Distribución porcentual de residuos por compañía*
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Remuneraciones medias

La Ley 11/2018 de 
Información No Financiera 
y Diversidad exige, 
entre otros indicadores 
relacionados con la gestión 
de personal, el desglose 
de las remuneraciones 
medias de la plantilla 
por sexo, edad y 
categoría profesional. 

Además, se deben 
reportar separadamente 
las remuneraciones 
medias de tres 
categorías profesionales 
diferenciadas: Consejeros, 
Directivos, y resto de la 
plantilla. En este indicador 
se han observado dos 
formas de cálculo de la 

remuneración media: 
teniendo en cuenta solo la 
retribución fija o sumando 
la fija y variable. Un tercer 
grupo de compañías no ha 
especificado los conceptos 
retribuidos incluidos 
en el cálculo, lo cual ha 
dificultado el tratamiento y 
comparabilidad de datos.

El 94% de las 
empresas del 
IBEX 35 realiza 
un desglose de 
remuneraciones 
medias por 
categoría 
profesional 

4.2
Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Otros datos relevantes •  El criterio más común de reporte de categorías profesionales es de tres: Directivos, 
mandos intermedios y resto de personal, con carácter general. 

El 26% de las empresas analizadas no incluye 
datos de las remuneraciones de Consejeros 
en los EINF, sino que incluye enlaces a otras 
fuentes externas

Información relativa a 
las remuneraciones del 
Consejo de Administración

Información sobre 
remuneraciones medias 
por categoría profesional

Empresas que 
incluyen esta 
información 
dentro del EINF

Empresas que 
reportan las 
remuneraciones 
medias por 
categoría 
profesional

Empresas que 
remiten a otras 
fuentes externas 
donde incluyen 
esta información

Empresas que 
no reportan las 
remuneraciones 
medias por 
categoría 
profesional

74% 94%

26% 6%
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Brecha salarial

La Ley 11/2018 de 
Información No Financiera 
y Diversidad exige la 
publicación de la brecha 
salarial sin especificar 
una fórmula concreta ni 
el concepto estadístico 
más conveniente para su 
cálculo. De este modo, 
se han encontrado 
estimaciones de la brecha 
salarial empleando la 
mediana y la media 
indistintamente, así como 
14 fórmulas matemáticas 
diferentes. Asimismo y 
derivado del cálculo de 
las retribuciones medias 
ya descrito, en el caso 
de la brecha salarial se 
han tenido en cuenta, 
dependiendo de la 

compañía informante, 
las retribuciones fijas, 
las variables, la suma de 
ambas e incluso en el 18% 
de los casos, la retribución 
variable plurianual.

Siguiendo estrictamente 
lo dispuesto por la norma, 
no existe obligación 
de presentar datos de 
brecha desglosados por 
ninguna variable (género, 
edad, país o categoría 
profesional); sin embargo, 
se han reportado tanto 
datos de brecha globales 
a nivel compañía como 
desagregados por diversos 
factores de diferenciación 
de la plantilla.

 * Los datos proporcionados en los gráficos hacen referencia al lo expuesto en el EINF independientemente de su fórmula de cálculo.
**   En el gráfico se muestran los datos correspondientes a las 16 empresas que lo han reportado en el EINF. 

Dada la diversidad de formas de reporte y la dificultad de comparar los datos, el gráfico se presenta con una finalidad ilustrativa.

Brecha salarial total por empresa**

El 36% de las empresas analizadas del IBEX 35 reporta 
la brecha de forma global, mientras el 29% la reporta por 
categoría profesional  

FIN ENE CONS FIN AUT FIN ENE FIN ENE TEC TEC ENE ENE FIN LSC FIN

31% 29,1%
26,5%

14,0% 13,0% 12,0% 10,0%
5,7% 5,3% 3,4% 2,8% 2,7% 1,0% 0,6% -0,8%

-7,7%

Formas de reporte de la 
brecha salarial*

Empresas que reportan 
la brecha de forma 
general

Empresas que reportan 
la brecha por categoría 
profesional

Empresas que reportan 
la brecha de múltiples 
formas

Empresas que reportan 
la brecha por país

Empresas que reportan 
la brecha por entidad 
dentro del Grupo

36%

29%

26%

6%

3%
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Brecha 
salarial

Diversidad, inclusión 
y no discriminación

Otros datos 
relevantes

•  El 97% de las 
empresas analizadas 
reportan información 
cuantitativa sobre 
la brecha salarial 
en sus Estados de 
Información No 
Financiera, calculada 
de diferentes 
maneras, ya sea por 
categoría profesional 
(63%), a nivel general 
de la compañía (27%), 
por país (20%), o por 
compañía dentro 
del Grupo (7%). Tres 
de las empresas 
objeto de estudio 
proporcionan el dato 
relativo a la brecha 
salarial ajustada, 
y dos de ellas han 
realizado el cálculo a 
través de un modelo 
de regresión.

•  16 de las 30 
empresas que aportan 
datos sobre su brecha 
salarial reportan 
una cifra total, 
independientemente 
de su fórmula de 
cálculo.

•  Las empresas han 
realizado el cálculo 
de la brecha salarial 
indistintamente a 
través de la media o 
de la mediana al no 
haberse establecido 
un criterio normativo 
concreto. 

•  Una única empresa no 
reporta información 
relativa a la brecha 
salarial.

Medidas adoptadas 
para promover la 
igualdad de trato y de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres 

La Ley de Información no 
Financiera y Diversidad 
exige a las compañías 
reportar las medidas y 
mecanismos internos 
con los que cuentan para 
promover la igualdad entre 
mujeres y hombres y que 
favorezcan la conciliación 
tales como el permiso 
parental, los procesos de 
selección igualitarios o la 
diversidad en sus órganos 
de gobierno. 

Planes de Igualdad

De forma concreta, y 
como derivación de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y 
hombres que apela a la 
implantación de planes 
de igualdad corporativos, 
la Ley de Información No 
Financiera y Diversidad 
exige a las empresas el 
reporte de la existencia de 
dichos planes, así como 
las medidas adoptadas 
para promover el empleo y 
protocolos contra el acoso 
por razón de sexo, entre 
otros.

El 90% de 
las empresas 
analizadas hacen 
referencia a 
la existencia 
de un Plan de 
Igualdad en la 
organización

El 100% de 
las empresas 
analizadas 
reporta medidas 
de igualdad 
de trato y 
oportunidades 
en sus Estados 
de Información 
No Financiera

Planes de Igualdad dentro 
de las empresas analizadas

Empresas que hacen 
referencia a su Plan de 
Igualdad en los Estados 
de Información No 
Financiera

Empresas que no hacen 
referencia a su Plan de 
Igualdad en los Estados 
de Información No 
Financiera

90%

10%
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Integración y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad 

La Ley de Información No Financiera y 
Diversidad exige a las compañías informar 
sobre las medidas implantadas para 
favorecer la diversidad en la plantilla 
y la integración de las personas con 
discapacidad, en consonancia con lo 
dispuesto en la Ley General de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y de su 
inclusión social. Además, la Ley también 
solicita el número de empleados con algún 
tipo de discapacidad.

Política contra todo tipo de 
discriminación y, en su caso, 
gestión de la diversidad

La Ley de Información No Financiera 
y Diversidad requiere reportar las 
medidas implantadas para vigilar la no 
discriminación, tales como políticas, 
iniciativas internas o sistemas de gestión. 

Un 90% de 
las compañías 
objeto de estudio 
reporta medidas 
que favorecen 
la integración y 
la accesibilidad 
universal

El 100% de las empresas 
analizadas hace referencia 
explícita a una Política, 
procedimiento o proceso 
contra la discriminación y 
a favor de la gestión de la 
diversidad

Otros datos relevantes •  El 97% de las empresas hacen referencia explícita al número de 
empleados con discapacidad en su plantilla. El 3% restante hace 
referencia al porcentaje de empleados con discapacidad dentro de la 
compañía. 
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Desconexión laboral

La Ley de Información no 
Financiera y Diversidad, 
en relación con la entrada 
en vigor de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección 
de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos 
Digitales (LOPD-GDD), 

exige a las compañías la 
mención de sus políticas 
destinadas al cumplimiento 
de dicha normativa. 
Por la coincidencia 
temporal de ambos textos 
normativos, gran parte 
de las compañías no ha 
referenciado la existencia 

de una Política explícita 
en este ámbito (55%); 
una cuarta parte tiene ya 
implantados algún tipo de 
procedimiento, Política o 
acuerdo y solo un 19% ha 
omitido la alusión a este 
indicador. 

El 19% de las empresas evaluadas omite la referencia a las 
políticas de desconexión laboral, frente al 26% que ya cuenta 
con mecanismos al respecto; del 55% que aún no cuenta 
con ellos, el 47% (8 empresas) expresa su compromiso de 
implantarlos en el corto plazo

Otros datos relevantes •  Cuatro de las empresas analizadas no mencionan políticas de 
desconexión laboral y en su lugar referencian medidas de conciliación o 
flexibilidad implantadas.

Tipología de medidas de desconexión 
implantadas en la actualidad

Empresas que 
cuentan con 
Políticas/acuerdos 
con sindicatos

Empresas que 
cuentan con 
procedimientos

Empresas que 
no cuentan 
actualmente con 
ninguna política y/o 
procedimiento

Empresas que 
no reportan 
información 
relacionada con la 
dexconesión laboral

10% 16% 55% 19%
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Despidos

La Ley de Información no 
Financiera y Diversidad 
requiere el reporte del 
número de despidos 
efectuados a lo largo del 
ejercicio a las empresas 
informantes, dato 
reportado por el 100% de 
las empresas del IBEX 35, 
aun con diferencias en el 
alcance de la cifra.

Bajo el concepto de 
despido aplicado por las 
empresas informantes 
se han incluido 
desvinculaciones por 
diversos motivos: despidos 
por causas objetivas, 
disciplinarios,  extinciones 
de contrato por ERE, 
despidos colectivos, 
bajas incentivadas en 
el marco de procesos 
de reestructuración o 
incluso finalizaciones de 
contratos de duración 
determinada en el sector 
de la construcción.

En cuanto al número 
de despidos reportado, 
cabe señalar que es un 
indicador fuertemente 
marcado por las 
particularidades de cada 
sector y los convenios 
colectivos aplicables.

El 100% de las 
empresas del 
IBEX 35 reporta 
información 
relativa al número 
de despidos 
efectuados en 
2018

Resultados por ámbito  | 49



Relaciones sociales y organización 
del diálogo social

% medio de empleados cubiertos por 
convenio por sector

El 100% de las 
empresas del IBEX 
35 hace referencia 
a los convenios 
colectivos 
que aplican a 
su actividad 
empresarial y 
el porcentaje 
de empleados 
cubiertos por 
convenio 

95,0%
82,6% 79,8% 68,4% 67,4% 53,7%

Oficinas de 
Servicios 

Financieros

Automoción  
y Transporte

Energía Tecnología, 
Medios y 

Telecomunicaciones

Construcción, 
Infraestructuras y 

productos 
industriales

Ciencias de la vida
y productos de 

consumo

Respecto al apartado de 
relaciones sociales, la 
Ley 11/2018 requiere 
a las empresas que 
aporten información 
sobre la organización del 
diálogo social, incluidos 
procedimientos para 
informar y consultar al 
personal y negociar con 
ellos, el porcentaje de 
empleados cubiertos por 
convenio colectivo por 
país y el balance de los 
convenios colectivos de 

aplicación para su sector y 
tipo de actividad. 

Según el análisis realizado, 
se confirma que el 100% 
de las empresas del IBEX 
35 hace referencia a los 
convenios colectivos que 
aplican a su actividad 
empresarial y el porcentaje 
de empleados cubiertos 
por convenio, siendo el 
77,5% el porcentaje medio 
de cobertura para todas 
las empresas analizadas.
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Otros datos relevantes

•  La legislación relativa a 
las condiciones laborales 
varía notablemente 
de un país a otro, por 
lo que la información 
proporcionada por 
las empresas del IBEX 
35 con presencia 
internacional, ya 
haciendo referencia a 
países donde existe la 
figura de convenio o a 
todos los países donde 
opera la compañía, no 
puede considerarse del 

todo comparable. Incluso 
en el caso de los países 
donde existe la figura de 
convenio colectivo, su 
aplicación y requisitos 
de cumplimiento o 
cobertura a empleados 
no es uniforme. 

•  El alcance geográfico de 
la información reportada 
por las empresas varía, 
distinguiendo tres 
tipos de alcance: datos 
relativos a España 

(6 empresas), nivel 
Grupo sin especificar 
la interpretación de 
la figura de convenio 
colectivo (23 empresas) 
o nivel Grupo para países 
donde existe la figura 
del convenio colectivo (2 
empresas).

•  El sector con el mayor 
porcentaje de empleados 
cubiertos por el convenio 
colectivo es el sector 
de servicios financieros 

(95%), seguido por los 
sectores de automoción 
y transporte (82,6%) y 
energía (79,8%).

•  Los sectores de 
construcción, 
infraestructura y 
productos industriales y 
productos de consumo 
presentan el ratio más 
bajo de cobertura, 
del 67,4% y 53,7% 
respectivamente. 

*  El % de empleados cubiertos por convenio en el caso de la empresa CONS fue calculado por EY como media de los porcentajes de 
cobertura reportados por la empresa de forma separada para varias localizaciones. 
 
Dada la diversidad de formas de reporte y la dificultad de comparar los datos, el gráfico se presenta con una finalidad ilustrativa.

% de empleados cubiertos por convenio 
por compañía *
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Salud y seguridad

La Ley de Información no Financiera y Diversidad requiere la publicación 
de información tanto cualitativa sobre los sistemas de gestión de la salud 
y seguridad de los empleados, como cuantitativa sobre accidentabilidad, 
en consonancia con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

En este contexto y teniendo en cuenta la legislación aplicable, la 
totalidad de empresas del IBEX 35 cuenta con medidas relacionadas 
con la salud y seguridad en el trabajo: el 100% hace referencia explícita 
a procedimientos, procesos o medidas relacionadas con la seguridad 
y salud en el trabajo y solo siete de ellas no cuentan con un sistema 
específico de gestión o certificaciones relacionadas (p.e. OHSAS 18001, 
ISO 45001). 

Empresas que hacen 
referencia explícita a 
procedimientos, procesos o 
medidas relacionadas con 
la seguridad y salud en el 
trabajo y sistemas de gestión 
de seguridad y salud en 
el trabajo, certificaciones 
correspondientes (p.e. 
OHSAS 18001, ISO 45001)

Procedimientos, procesos o medidas relacionadas  
con la salud y seguridad en el trabajo 

77%

23%

Empresas que hacen 
referencia explícita a 
procedimientos, procesos o 
medidas relacionadas con 
la seguridad y salud en el 
trabajo

El 74% de las empresas del IBEX 35 
informa sobre el número de accidentes 
ocurridos en 2018

Todas las 
empresas 
analizadas 
cuentan con 
medidas 
de salud y 
seguridad en 
el trabajo, sin 
embargo el 
23% no dispone 
de sistemas 
de gestión o 
certificaciones 
relacionadas
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Inclusión de la información sobre los accidentes de trabajo 
Ocho de las empresas analizadas no han reportado los accidentes laborales y solo 15 de las 
restantes 23 que sí han aportado esta información, lo han hecho de acuerdo al criterio exigido 
por la Ley, desglosado por sexo.

Número de accidentes de trabajo con baja

26%

74%

Empresas que no reportan 
información sobre el 
número de accidentes de 
trabajo por sexo

Empresas que reportan 
información sobre el 
número de accidentes de 
trabajo por sexo
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A falta de consenso sobre la definición de accidentes a 
reportar siguiendo la ley, se han encontrado ejemplos 
de empresas que han incluido tipologías diversas de 
acontecimientos: solo con baja, con baja y sin baja y, en 
algunos casos, no se ha especificado la tipología en la 
presentación del dato.

En cuanto al número de accidentes ocurridos en 2018, 
con base en los datos aportados por las 23 empresas que 
reportaron este dato, el sector con el mayor porcentaje 
medio de accidentes es el de automoción y transporte.

Salud y seguridad

Número medio de accidentes de trabajo 
con baja por sector

Automoción  
y Transporte

Construcción, 
Infraestructuras y 

productos 
industriales

Energía Oficinas de 
Servicios 

Financieros

Ciencias de la vida
y productos de 

consumo

Tecnología, 
Medios y 

Telecomunicaciones

El 94% de las 
empresas del IBEX 
35 informa sobre la 
tasa de frecuencia 
de accidentes 
ocurridos en 2018 
y el 84% informa 
sobre la tasa de 
gravedad 
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Empresas que no reportan 
información sobre la tasa de 
gravedad de accidentes de 
trabajo por sexo

Reporte de la tasa de gravedad

16%

84%

Empresas que reportan 
información sobre la tasa de 
gravedad de accidentes de 
trabajo por sexo

Otros datos  
relevantes

•  A pesar de que el 100% de 
las empresas analizadas 
hace referencia explícita a 
procedimientos, procesos 
o medidas relacionadas 
con la seguridad y salud 
en el trabajo, siete de las 
31 empresas analizadas 
no cuentan con sistemas 
de gestión de salud y 
seguridad en el trabajo o 
certificaciones relacionadas 
con la salud y seguridad. 

•  Ocho de las 31 empresas 
del IBEX 35 no reportan 
información relativa al 
número de accidentes 
ocurridos en 2018.

•  Siete de las ocho empresas 
que no reportan el número 
de accidentes en el EINF 
ofrecen el dato de los 
índices de frecuencia y 
gravedad de accidentes.

•  Nueve de las empresas 
que reportan la tasa de 
frecuencia o gravedad 
no incluyen la fórmula 
de cálculo realizado o 
mencionan que éste 
se realizó siguiendo la 
normativa española (una 
empresa) o INSHT (una 
empresa).

Empresas que no 
reportan información 
sobre la tasa de 
frecuencia de accidentes 
de trabajo por sexo

Reporte de la tasa de frecuencia

6%

94%

Empresas que reportan 
información sobre la tasa de 
frecuencia de accidentes de 
trabajo por sexo
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Respeto a los Derechos Humanos

La Ley de Información No 
Financiera y Diversidad 
requiere información 
cualitativa y cuantitativa 
sobre la diligencia debida 
de las empresas en el 
respeto a los derechos 
humanos. Los campos 
de información exigibles 
incluyen los procesos de 

Todas las empresas incluidas en el estudio cuentan con algún 
tipo de programa o medidas para la prevención y gestión de 
riesgos de vulneración de los derechos humanos. Asimismo, 
todas tienen implantadas medidas para promocionar y 
cumplir las disposiciones de la OIT mencionadas.

debida diligencia (due 
diligence) aplicados, así 
como las medidas de 
prevención de riesgos 
relacionados con la 
vulneración de los 
derechos humanos, las 
medidas de mitigación, 
gestión y reparación de los 
posibles abusos cometidos 

y el número de denuncias 
recibidas. 

El texto además exige 
información relativa 
al cumplimiento de 
la Declaración de la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y sus 
disposiciones tales como 

la libertad de asociación, 
el reconocimiento del 
derecho de negociación 
colectiva, la eliminación 
del trabajo forzoso u 
obligatorio e infantil y de 
todo tipo de discriminación 
en materia de empleo y 
ocupación.

4.3
Información sobre 
el respeto de los 
derechos humanos

81%

13%

6% El 100% de las 
empresas cuenta 
con medidas para 
la prevención y 
gestión de riesgos 
en materia 
de derechos 
humanos

Empresas que expresan 
su compromiso con el 
cumplimiento de las 
disposiciones de la OIT y los 
Principios del Pacto Mundial

Empresas que expresan 
su compromiso con el 
cumplimiento de los 
Principios del Pacto 
Mundial

Empresas que expresan 
su compromiso con el 
cumplimiento de las 
disposiciones de la OIT

Promoción y 
cumplimiento de 
las disposiciones 
de la OIT
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De las empresas analizadas, 16 informan no haber 
recibido ninguna denuncia en 2018, 14 reportan cifras 
heterogéneas y una empresa solo reporta las denuncias 
resueltas sin incluir el número de denuncias recibidas. 
De esta forma, de las 14 empresas que reportan algún 
dato, seis compañías ofrecen el dato exacto de denuncias 
recibidas por casos de vulneración de derechos humanos 
y las otras ocho no presentan el detalle individual de 

denuncias por vulneración de los derechos humanos, 
sino el número global de comunicaciones o denuncias 
recibidas a través del canal destinado a la recepción 
de las mismas. El número total de denuncias recibidas 
específicamente relacionadas con vulneraciones de 
derechos asciende a 341 de las cuales 329 (96%) se 
reportan como resueltas. 

51%

49%

El 43% de las 
compañías 
analizadas han 
reportado el dato 
exacto de denuncias 
recibidas por casos 
de vulneración de 
derechos humanos

Número de denuncias de 
DDHH resueltas

Número de denuncias 
de DDHH sin resolver

Otros datos relevantes
•  Las empresas analizadas promueven 

las disposiciones de la OIT ratificando 
las propias convenciones, mediante 
la adherencia al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas o ambas opciones 
(81%).

•  Algunas de las compañías que sí 
reportan denuncias, no presentan el 
total de acusaciones recibidas relativas 
a Derechos Humanos, sino el número 
de denuncias totales recibidas en 
el canal destinado a la recepción de 
estas dentro de las cuales se incluyen 
asuntos relativos a corrupción u otros 
comportamientos calificados como “no 
éticos”.

•  Una de las empresas reporta únicamente 
las denuncias resueltas y no las 
recibidas.

Resolución de 
denuncias de  
DDHH
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Lucha contra la corrupción y el soborno

La Ley de Información 
No Financiera y 
Diversidad pide a las 
empresas que informen 
sobre las medidas 
implantadas para 
prevenir la corrupción y 
el soborno y para luchar 
contra el blanqueo de 
capitales, además del 
volumen monetario 
de aportaciones 
a fundaciones y 
organizaciones sin 
ánimo de lucro.  

Medidas para 
prevenir la 
corrupción y el 
soborno y luchar 
contra el blanqueo 
de capitales

Todas las empresas 
incluidas en este estudio 
han reportado tener 
medidas destinadas 
a la prevención de la 
corrupción y el soborno 
y para luchar contra el 
blanqueo de capitales. 

Estas medidas se 
encuentran recogidas 
dentro de códigos de 
conducta, modelos de 
prevención de delitos 
penales o en políticas 
anticorrupción.  

En relación con las 
denuncias recibidas por 
casos de corrupción 
dentro de la empresa, 
cuatro de las evaluadas 
no aportan información 
sobre este aspecto 
y cinco reportan no 
haber tenido ninguna 
denuncia durante el 
ejercicio fiscal de 2018. 
Del mismo modo que 
sucede con derechos 
humanos, muchas de las 
compañías ofrecen el 
dato en conjunto con el 
resto de comunicaciones 
recibidas en el canal de 
denuncias o junto a otro 
tipo de vulneraciones a 
los códigos de conducta 
de aplicación.

Aportaciones a 
fundaciones y entidades 
sin ánimo de lucro

En lo relativo a las 
aportaciones a fundaciones 
y entidades sin ánimo de 
lucro, es  importante destacar 
que no existe una manera 
homogénea de proporcionar 
la información, sino que 
casi todas las compañías 
estudiadas ofrecen las 
cantidades aportadas de 
manera diferente. En la 
mayoría de los casos, las 
aportaciones a fundaciones y 
entidades sin ánimo de lucro 
se suman a las contribuciones 
realizadas a las comunidades 
locales y a diferentes proyectos 
llevados a cabo por la propia 
organización dentro de su 
ámbito de acción. 

Además, una de las 31 
compañías incluidas en el 
alcance de este informe no ha 
sido tenida en cuenta para este 
análisis, puesto que la cifra 
reportada no fue verificada 
según comunican en el informe.

El 100% de 
las compañías 
del IBEX 35 
cuenta con 
medidas 
destinadas a 
prevenir la 
corrupción y 
el soborno y el 
blanqueo de 
capitales

El 87% de las compañías proporciona la cantidad 
aportada a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 
y a otras acciones sociales

4.4
Lucha contra la 
corrupción y el 
soborno
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De las 30 compañías estudiadas en cuanto a sus 
aportaciones, 27 describen cuáles son aquellas 
instituciones a las que aportan capital y 26 de 
ellas aportan un dato individual sobre la cuantía 
de la contribución.

El valor total reportado por las empresas del 
IBEX 35 sobre su aporte a entidades sin ánimo 
de lucro y fundaciones y otras instituciones en 
el ejercicio fiscal de 2018 ascendió a un total de 
aproximadamente 1.000 millones de euros.

Otros datos 
relevantes

•  En algunas ocasiones la cuantía aportada a organizaciones sin fines lucrativos y fundaciones 
en los Estados de Información No Financiera no es fácilmente revelable ya que se presenta en 
conjunto con las aportaciones a otro tipo de instituciones. 

•  Algunas de las empresas incluyen también las cantidades aportadas por sus fundaciones. 
•  Las cantidades aportadas a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro se presentan en 

conjunto con acciones sociales, inversiones en la comunidad, aportaciones pro-bono, cesión de 
espacios publicitarios, mecenazgos, patrocinios, etc.

Información sobre las 
aportaciones realizadas

Cantidades medias aportadas por 
sector en millones (€)

104,45

Oficinas de 
Servicios 

Financieros

4,57

Tecnología, 
Medios y 

Telecomunicaciones

42,21

Ciencias de la vida
y productos de 

consumo

4,28

Construcción, 
Infraestructuras y 

productos 
industriales

13,80

Energía

0,81

Automoción y 
Transporte

Empresas que 
ofrecen el dato sobre 
las aportaciones 
realizadas

Empresas que  no 
ofrecen el dato sobre 
las aportaciones 
realizadas

87% 13%
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Compromiso con el desarrollo sostenible

La Ley 11/2018 
establece la obligación 
de reportar información 
relativa a las medidas 
con las que cuenta las 
compañías para promover 
el desarrollo sostenible. 
Concretamente, se 
solicita información 

Empleo y desarrollo local

relativa al impacto de 
las compañías sobre el 
empleo y el desarrollo 
local, las relaciones con 
comunidades locales y las 
modalidades del diálogo 
con estos y las acciones de 
asociación y patrocinio.

La totalidad de las 
compañías analizadas 
aportan datos sobre el 
impacto que tiene su 
actividad en el empleo y el 
desarrollo local. Además, 
el 87% de las compañías 
describe su impacto 
socioeconómico de forma 
cualitativa y cuantitativa, 
a través de modelos de 
creación de valor generado 
y distribuido realizados 
a partir de diferentes 
metodologías. El 13% 
restante únicamente 
facilita información 
cualitativa.

El 100% de las empresas del IBEX 35 publica 
información sobre impacto en empleo y desarrollo local

4.5
Información sobre 
la sociedad

Tipología de la 
información sobre el 
impacto en el empleo 
y desarrollo local 
reportada por las 
empresas

Empresas que ofrecen descripción 
cualitativa y cuantitativa sobre su 
impacto en el empleo y desarrollo local

Empresas que ofrecen una descripción 
únicamente cualitativa sobre su 
impacto en el empleo y desarrollo local

87%

13%
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La Ley de Información no Financiera 
y Diversidad exige transparencia en 
las relaciones con las comunidades 
y los sistemas de comunicación 
utilizados entre empresa y 
comunidad. En este sentido, el 
100% de las compañías aporta 
información acerca de las relaciones 
con algunos de sus grupos de 
interés, como son los organismos no 

gubernamentales, organizaciones 
sin ánimo de lucro, etc.

El 97% de las compañías analizadas 
describe las relaciones mantenidas 
con la comunidad (canales de 
comunicación, diálogo, etc.) 
y además reportan iniciativas 
concretas. Entre estas iniciativas 
destacan la descripción de las 

actividades desarrolladas por 
fundaciones, colaboraciones con 
organizaciones sin ánimo de lucro, 
voluntariados corporativos, etc. El 
3% restante describe las relaciones 
con los grupos de interés pero no 
reportan información acerca de 
iniciativas concretas. 

Información sobre 
las relaciones con las 
comunidades locales

Empresas que describen la relación 
con sus grupos de interés reportando 
iniciativas concretas

Empresas que describen la relación 
con sus grupos de interés sin reportar 
iniciativas concretas

97%

3% Otros datos 
relevantes

•  27 empresas aportan 
información cuantitativa 
sobre valor generado y 
distribuido en el empleo y 
el desarrollo local.

•  En cuanto a las relaciones 
con comunidades locales, 
el reporting de iniciativas 
concretas incluye, en 
muchos casos, datos como 
horas de voluntariado, 
gastos incurridos en 
colaboraciones o resultados 
cuantitativos sobre 
proyectos sociales.

Respecto a las relaciones con comunidades locales, 
el 100% de las empresas describe las relaciones 
mantenidas con grupos de interés externos
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Seguridad y Salud de los consumidores

El 100% de las empresas analizadas informa sobre las 
medidas establecidas para promover la salud y seguridad 
de los consumidores. En este sentido, se describen las 
diferentes políticas, procedimientos y certificaciones con las 
que cuentan para ofrecer servicios de calidad a sus clientes 
directos o indirectos. En algunos casos también se muestran 
resultados acerca de los análisis de satisfacción realizados, 
así como las medidas tomadas para mejorar dichos índices.

Sistemas de 
reclamación

Con respecto a los 
sistemas de reclamación, 
el 97% de las empresas 
analizadas reporta 
información sobre sus 
sistemas, el procedimiento 
de gestión implementado 
y los canales de 
comunicación establecidos. 
El 3% restante no aporta 
información alguna sobre 
este aspecto.

En cuanto a consumidores, la Ley 11/2018 
solicita información sobre medidas para la salud 
y la seguridad de los consumidores, sistemas de 
reclamación, quejas recibidas y resolución de las 
mismas.

Consumidores

Información sobre 
los sistemas de 
reclamación

Empresas que ofrecen una 
descripción cualitativa de sus 
sistemas de reclamación

Empresas que no ofrecen 
información sobre sus sistemas 
de reclamación

El 100% de 
las compañías 
analizadas 
informa sobre 
medidas para 
fomentar 
la salud y 
seguridad de los 
consumidores

97%

3%
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Quejas recibidas y resolución 
de las mismas

Del total de compañías analizadas, el 
65% reporta el número exacto de quejas 
recibidas. En cuanto a la información 
analizada por sectores, cabe destacar 
que el 100% de las empresas del sector 
financiero reporta el número de quejas 
recibidas frente a los demás sectores en 
los cuales este porcentaje se sitúa entre 
el 33% y 67%, como se muestra en el 
gráfico inferior.

Información sobre quejas 
recibidas

Empresas que 
ofrecen información 
cuantitativa sobre las 
quejas recibidas

Empresas que no 
ofrecen información 
cuantitativa sobre las 
quejas recibidas

65%

36%

Empresas que no ofrecen información 
cuantitativa sobre las quejas recibidas

Empresas que ofrecen información 
cuantitativa sobre las quejas recibidas

Información sobre quejas recibidas por sector

6

2 2
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3

4

2
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Energía Construcción, 
Infraestructuras y 

productos 
industriales

Oficinas de 
Servicios 

Financieros

Ciencias de la vida
y productos de 

consumo

Tecnología, 
Medios y 

Telecomunicaciones

Automoción y 
Transporte
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Consumidores

Del total de compañías que reportan información sobre 
el número de quejas recibidas, el 70% aporta información 
sobre las quejas resueltas, la gran mayoría en forma de 
porcentaje. Además, algunas de ellas explican el mecanismo 
seguido para su resolución.

Información sobre 
los sistemas de 
reclamación

Empresas que informan sobre 
el número de quejas y el 
porcentaje de resolución

Empresas que informan sobre 
el número de quejas, pero 
no ofrecen el porcentaje de 
resolución

70%

Del total de compañías analizadas que 
reportan quejas, el 70% incluye información 
cuantitativa sobre su resolución

30%

Otros datos 
relevantes
•  30 empresas describen su 

sistema de reclamación. En 
la mayoría de los casos, esta 
descripción es muy extensa, 
indicando los diferentes 
sistemas de comunicación 
con el cliente y el modo de 
resolución de reclamaciones. 

•  En la mayoría de los casos, 
la forma de reporting de las 
quejas recibidas se basa en 
el número exacto de quejas. 
Únicamente una empresa 
reporta este dato por unidad 
de producto distribuida.

•  La forma de reporting de la 
resolución de quejas se divide 
en las empresas que reportan 
el porcentaje de resolución, 
el número exacto de quejas 
resueltas y el número de 
quejas resueltas a favor del 
cliente.

•  Cabe mencionar que 
una empresa reporta el 
porcentaje de resolución 
de quejas, pero no informa 
sobre el número exacto de 
quejas recibidas.
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La Ley de Información No Financiera 
y Diversidad requiere a las empresas 
que aporten información sobre la 
inclusión de cuestiones sociales, de 
igualdad de género y ambientales en 
la Política de Compras, así como la 
consideración, en las relaciones con 
proveedores y subcontratistas, de su 
responsabilidad social y ambiental. 
Además, también se exige el reporte 
de información sobre los sistemas 
de supervisión a proveedores 
implantados y los resultados de los 
mismos. 

Según este estudio, se confirma 
que todas las compañías analizadas 
establecen algún procedimiento 
que incorpora la valoración de 
aspectos de sostenibilidad en la 
contratación de proveedores y otros 
subcontratistas.

En cuanto a los sistemas de 
supervisión y auditoría a 
proveedores, el 78% de las 
compañías analizadas aporta 
información acerca de dichos 
sistemas (requisitos considerados, 
alcance, etc.) y sus resultados 
(número y/o porcentaje de 
proveedores homologados/
evaluados, número de auditorías 
realizadas, etc.). El 19% proporciona 
solo información cualitativa, 
mientras que el 3% restante 
no describe los sistemas de 
supervisión.

Subcontratación 
y proveddores

Información 
sobre auditorías 
a proveedores

Empresas que incluyen 
descripción de los sistemas 
de auditoría y resultados 
cuantitativos de las mismas

Empresas que incluyen descripción 
de los sistemas de auditoría pero 
no ofrecen resultados cuantitativos 
de las mismas

Empresas que no 
informan acerca 
de los sistemas de 
auditoría

78%

19%

3%

El 100% de 
las empresas 
del IBEX 35 
considera 
cuestiones de 
sostenibilidad en 
la homologación 
de proveedores y 
en su Política de 
Compras
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Otros datos 
relevantes

•  24 empresas aportan datos numéricos relativos a sistemas de supervisión a proveedores, como 
número de proveedores homologados según criterios sostenibles, número total de proveedores 
en el ámbito local o número de proveedores con riesgo ASG (ambientales, sociales y de buen 
gobierno).

•  Una única empresa no hace mención acerca de la supervisión y los sistemas de auditoría 
realizados a sus proveedores.

Información sobre los sistemas de auditoría

Descripción de los sistemas de auditoría y 
resultados cuantitativos

Descripción de los sistemas de auditoría

Ausencia de información acerca de los 
sistemas de auditoría

9

22
1

3

5

3

1
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1 3
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Infraestructuras y 

productos 
industriales
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Servicios 

Financieros

Automoción y 
Transporte

Tecnología, 
Medios y 

Telecomunicaciones

Ciencias de la vida
y productos de 

consumo
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Beneficios e impuestos

El reporting de información 
fiscal también resulta de 
obligatoriedad según la Ley 
11/2018. Concretamente, 
se solicitan los beneficios 
obtenidos por país y los 
impuestos sobre beneficios 
pagados.

El formato de presentación 
de la información referente 
a beneficios varía 
notablemente, siendo 
desglosada por país, por 
continente o presentada 
de manera global, a nivel 
Grupo. Además, cinco 
empresas derivan a las 
Cuentas Anuales. Así, de 

las empresas analizadas, 
21 compañías han 
reportado dentro de su 
Estado de Información No 
Financiera datos sobre los 
beneficios obtenidos por 
país. 

Esta misma forma de 
reporting se utiliza para 
el indicador de impuestos 
pagados. 24 compañías 
reportan los impuestos 
por país dentro de su 
Estado de Información No 
Financiera, mientras que 
el resto lo desglosan por 
continente o a nivel Grupo.

Información fiscal

Información sobre beneficios

Información sobre impuestos

Beneficios 
por país

Impuestos 
por país

Derivado a 
CCAA

Derivado a 
CCAA

Beneficios 
por Grupo

Impuestos 
por Grupo

Beneficio por 
continente

Impuestos por 
continente

No se reporta 
el dato

No se reporta 
el dato

El 68% de 
las empresas 
del IBEX 35 
analizadas 
reporta 
información 
sobre beneficios 
por país en su 
EINF

El 77% de las 
empresas analizadas 
reporta información 
sobre impuestos por 
país en su EINF

68%

77%

16%

10%

7%

7%

6%

3%

3%

3%

Otros datos 
relevantes

•  En el caso de los 
beneficios, se 
distingue entre 
reporte de beneficios 
antes de impuestos, 
beneficios después 
de impuestos y 
EBITDA. En el caso 
de impuestos, se 
distingue entre el 
reporte de impuestos 
sobre beneficios 
y sociedades y 
beneficios totales 
pagados.
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Subvenciones

La Ley de Información No Financiera 
y Diversidad exige la publicación 
de información cuantitativa acerca 
de las subvenciones recibidas. 
En este contexto, 22 de las 
compañías analizadas han recibido 
subvenciones en el período de 
reporting.

Del total de empresas que reportan 
el dato de subvenciones en el EINF, 
el 46% reporta esta información 
a nivel Grupo, el 40% por país y el 
restante utiliza fórmulas de reporte 
tales como la información acotada 
a España o desglosada por las 
empresas del Grupo.

Información sobre subvenciones recibidas en 2018 

Desglose de subvenciones recibidas en 2018

Empresas que 
reportan el dato 
numérico de 
subvenciones 
recibidas

Subvenciones 
por Grupo

Empresas que 
derivan la 
información a 
CCAA

Subvenciones 
por país

Enpresas que 
confirman no 
haber recibido 
subvenciones

Subvenciones 
en España

Empresas que 
no reportan 
información sobre 
subvenciones 
recibidas

Subvenciones 
por empresa

El 90% de 
las empresas 
del IBEX 35 
analizadas ha 
informado sobre 
las subvenciones 
recibidas en 2018

48%

46%

23%

40%

19%

7%

10%

7%

Otros datos 
relevantes

•  En la tabla índice de 
contenidos, el 23% 
de las empresas 
no aporta el dato 
numérico de 
subvenciones, sino 
que hace referencia a 
las Cuentas Anuales. 

•  El 10% de las 
empresas no reporta 
información sobre 
subvenciones. Dos 
empresas incluidas en 
esta categoría indican 
que esta información 
no es material para la 
compañía.
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5

El El

El
El

de las empresas hace referencia al 
proceso de análisis de materialidad y 
el 90% presenta sus resultados

de las empresas analizadas ha 
incluido una descripción clara de su 
modelo de negocio y de su estructura 
organizativa

de las empresas informó sobre el 
proceso de identificación de los 
asuntos materiales

de las empresas ofreció una visión 
clara de sus actividades de negocio

100% 100%

71% 28% 

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD MODELO DE NEGOCIO

¿Cuál ha sido la evolución de los principales 
indicadores de carácter general?

Comparativa de 
la información no 
financiera 2018 
vs 2017
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El

El

de las empresas describen sus 
objetivos y estrategia de negocio

de las empresas describió su 
estrategia de negocio con objetivos y 
métricas de seguimiento

100%

34% 

OBJETIVOS

El

El

de las empresas define Políticas 
Corporativas formales como marco 
de actuación en materia de RSC y 
Sostenibilidad

de las empresas describió sus políticas 
corporativas

100%

37% 

POLÍTICAS CORPORATIVAS

El
las empresas reporta la información 
no financiera siguiendo los estándares 
GRI, el 29% los ODS, el 16% el Pacto 
Mundial y el 6% otros estándares

La mayoría de las empresas hizo 
referencia a GRI, IIRC y Pacto Mundial 

100%

MARCO DE REPORTING

El

El

de las empresas describe los riesgos 
no financieros detallando sus 
procedimientos de identificación, 
evaluación así como sus mecanismos 
de gestión

de las compañías reportó información 
sobre la identificación, evaluación y 
control de los riesgos no financieros

94%

34%

INFORMACIÓN DEL ENTORNO

El

El

de las empresas describe los riesgos 
no financieros detallando sus 
procedimientos de identificación, 
evaluación así como sus mecanismos 
de gestión 

de las compañías reportó información 
sobre la identificación, evaluación y 
control de los riesgos no financieros

74%

20% 

RIESGOS NO FINANCIEROS

El

Más del

de las empresas del IBEX 35 ha 
verificado su Estado de Información 
No Financiera

de las empresas verificó por un 
tercero la información no financiera 
presentada junto a sus Cuentas 
Anuales

100%

40% 

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

¿Cuál ha sido la evolución de los principales 
indicadores de carácter general? 2018 2017
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6
Hacia dónde se 
dirige el reporting 
de la información no 
financiera
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RETO 3
Evolución y 

mejora
del desempeño

Pasado el primer período de reporting 
bajo la Ley 11/2018 nos enfrentamos 
a un ecosistema que hace preciso 
incorporar en los siguientes años 
elementos que ayuden a mostrar 
la evolución del performance y 
cómo se desarrolla la estrategia de 
sostenibilidad en la organización y los 
mecanismos de aplicación, de acuerdo 
a las necesidades y tendencias del 
entorno.

¿Cuál ha sido la evolución de los 
principales indicadores de carácter 
general?

En materia de información no 
financiera, un sistema de control 
interno efectivo es necesario no solo 
para aportar seguridad y confianza 
en los datos, sino además para ser 
capaces de realizar el debido análisis y 
seguimiento del comportamiento de los 
indicadores en los diferentes ámbitos 
de reporting.

RETO 1
Sistemas 

de control 
interno de la 
información

RETO 2
Homogenización y 
comparabilidad de 

los KPI

El análisis de los indicadores refleja 
la necesidad de trabajar en torno 
a la manera de reportar ciertos 
indicadores, especialmente los 
cuantitativos. La información analizada 
muestra gran heterogeneidad en 
las formas de cálculo y el nivel de 
desglose de algunos KPI, impidiendo 
la comparabilidad de los datos y la 
concreción del alcance de los mismos.
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