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PERFIL DE LOS RESPONSABLES
DE ELABORAR EL EINF
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Título
Introducción
de la diapositiva, letra Calibri 20

 La competencia va a determinar la calidad de los informes
 La definición de competencias no está recogida en ningún cuerpo
jurídico

La organización debe contar con un responsable de todo el
proceso y un propietario por materia aspecto temática y/o
indicador.
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Definición de competencias

CONOCIMIENTOS + HABILIDADES
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Título
Conocimientos
de la diapositiva,
necesarios
letra Calibri 20
 Principios para la elaboración de informes
 Requisitos legales asociados a aspectos o materias de obligada
rendición de cuentas
 Requisitos normativos asociados a aspectos o materias de obligada
rendición de cuentas
 Iniciativas de RSE, sostenibilidad y desarrollo sostenible (Ley 11/2018)
 Conocimientos generales sobre gestión
 Conocimientos específicos
 Medio ambiente y sostenibilidad
 Compliance y prevención de delitos
 Gestión de personas, RR. HH.
 Ética y buen gobierno
 Responsabilidad social y desarrollo sostenible
 Prevención de Riesgos Laborales
 Economía y Fiscalidad
 Calidad
 Compras y aprovisionamientos responsables
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Título
Habilidades
de la diapositiva,
necesariasletra Calibri 20

















Independencia
Alto nivel de ética personal y profesional
Capacidad de comunicación y escucha
Gestión de la información
Meticulosidad y atención al detalle
Habilidades matemáticas
Capacidad de trabajo bajo presión y tolerancia al estrés
Trabajo en equipo
Empatía
Creatividad
Iniciativa, autonomía y autogestión
Buena redacción
Alta capacidad analítica y de resolución de problemas
Adaptación a entornos cambiantes
Ofimática
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CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
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Calidad
de la
dediapositiva,
la información
letra Calibri 20
“la divulgación de información no financiera o relacionada con la
responsabilidad social corporativa contribuye a medir, supervisar y
gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. A
la vez, su anuncio resulta esencial para la gestión de la transición hacia
una economía mundial sostenible que combine la rentabilidad a largo
plazo con la justicia social y la protección del medio ambiente”
(Preámbulo Ley 11/2018)

Objetivo:
Aportar información de calidad, comparable y útil
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Marcos
de la
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trabajo
letra Calibri 20
 Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS) adaptado a nuestro
ordenamiento jurídico a través del Real Decreto 239/2013.
 Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
 Acuerdo de París sobre cambio climático.
 Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos que ponen en
práctica el marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar».
 Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
para Empresas Multinacionales.
 Norma (ISO) 26000 de la Organización Internacional de Normalización.
 Norma (SA) 8000 de la Responsabilidad Social Internacional.
 Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la
política social de la Organización Internacional del Trabajo.
 Iniciativa Mundial de Presentación de Informes de Sostenibilidad del GRI.
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Título
Otrasde
fuentes
la diapositiva,
de información
letra Calibri 20
 Metodología para la presentación de información no financiera (Comunicación
de la Comisión, 2017)
 Directrices sobre la presentación de informes no financieros: Suplemento sobre
la información relacionada con el clima (Comunicación de la Comisión, 2019)
 Recomendaciones de Task Force in Climate-related Financial Disclosures (TCFD https://www.fsb-tcfd.org/)
 Guía de Responsabilidad Social ISO 26000
 Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
(http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/)
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Modelo de negocio
Políticas y procesos de diligencia debida
Resultados
Principales riesgos y su gestión
Principales indicadores de resultados
Cuestiones específicas sociales y ambientales
Diversidad del consejo de administración
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¡Gracias!
#conama2020

