






… es un documento que expone información acerca del 
desempeño económico, ambiental, social y de gobierno 
de una organización. 
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¿QUÉ ES UNA MEMORIA 
DE SOSTENIBILIDAD?

… se plantea como un ejercicio de transparencia: la 
empresa utiliza su Memoria para comunicar, de manera 
voluntaria, información sobre su desempeño a los grupos 
de interés. 
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Una Memoria de 
Sostenibilidad… 



¿POR QUÉ ELABORAR UNA 
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD?

Motivaciones 
estratégicas

Mejorar la gestión de los riesgos y oportunidades 
asociados a su sostenibilidad.

Facilitar a sus grupos de interés (clientes, proveedores, 
colaboradores, sociedad en su conjunto, etc.) 
información sobre su desempeño ambiental, social y 
económico.

Poner en valor las iniciativas voluntarias (las que superan 
los requisitos legales y reglamentarios) abordadas por la 
organización. 



¿POR QUÉ ELABORAR UNA 
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD?

Motivaciones 
estratégicas

Directiva 2014/95/UE, divulgación de 
información no financiera y sobre diversidad

Aplicable a grandes empresas, de interés público que superen los 500 
empleados de media durante el ejercicio. 

Orden ESS/1554/2016, que regula el 
procedimiento para registro y publicación de 

memorias de RS y sostenibilidad
Registro nacional de Memorias de Sostenibilidad (visibilizar y reconocer 

iniciativas en este sentido, posible impacto en compra pública). 

Ley 11/18, sobre información no financiera
Aplicable a empresas de interés público, empresas de más de 500 empleados, 
que durante dos ejercicios consecutivos tengan un importe neto de cifra anual 
de negocio superior a 40 mill €. (a futuro, 250 empleados) Obligatoriedad de 

reportar sobre cuestiones sociales, ambientales, sobre la plantilla, el respeto a 
los Derechos Humanos  y la lucha contra la corrupción. 

Verificar externamente nuestra Memoria y la información Verificar externamente nuestra Memoria y la información 
reportada en ella, 

evitando así otras verificaciones externas.  



GRI (Global Reporting Initiative) es un una 
organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo 
es impulsar la elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad. 

Para ello, genera Guías para la elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad, utilizadas por la 
mayor parte de organizaciones en la 
elaboración de sus reportes.
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¿CÓMO SE ELABORA
UNA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD?

Identificación 
de temas 

materiales

Identificación 
de contenidos

Búsqueda de 
información

Redacción de la 
Memoria de 

Sostenibilidad

Verificación 
externa 

(opcional)



https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx



¿QUÉ TEMAS SE PUEDEN INCLUIR 
EN UNA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD?

GRI 201: Desempeño económico

GRI 206: Competencia desleal

GRI 201: Desempeño económico
GRI 202: Presencia en el mercado
GRI 203: Impactos económicos indirectos
GRI 204: Prácticas de adquisición
GRI 205: Anticorrupción
GRI 206: Competencia desleal

GRI 301: Materiales
GRI 302: Energía
GRI 303: Agua
GRI 304: Biodiversidad
GRI 305: Emisiones
GRI 306: Efluentes y 
residuos
GRI 307: Cumplimiento 
ambiental
GRI 308: Evaluación 
ambiental proveedores

GRI 401: Empleo 

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico

GRI 401: Empleo 
GRI 402: Relaciones trabajador - empresa
GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo
GRI 404: Formación y enseñanza 
GRI 405: Diversidad e io
GRI 406: No discriminación
GRI 407: Libertad de asociación y neg. col.
GRI 408: Trabajo infantil 
GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio
GRI 410: Prácticas en materia de seguridad
GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas
GRI 412: Evaluación de derechos humanos
GRI 413: Comunidades locales
GRI 414: Evaluación social de proveedores
GRI 415: Política pública 
GRI 416: Salud y seguridad de los clientes
GRI 417: Marketing y etiquetado
GRI 418: Privacidad del cliente 
GRI 419: Cumplimiento socioeconómico







https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/portal-transparencia























• CONDUCTA ÉTICA E INTEGRA:   MANUAL DE BUEN GOBIERNO
• CALIDAD INNOVACIÓN: 

• Certificaciones que avalan nuestro servicio
• Innovación que permita que cualquier solución 

tecnológica se convierta en social, generando 
conocimientos para compartirlos.

• Mejores prácticas de gobierno corporativo:  Participar y promover foros de 
encuentro en el ámbito de la RSE  como palanca y mejora continua

• Transparencia e información a la ciudadanía:

• COMPROMISO GOBIERNO RESPONSABLE



• COMPROMISO CON LAS PERSONAS



• COMPROMISO CON LAS PERSONAS



• COMPROMISO CON LA 
COMUNIDAD
– El agua como derecho humano 

y recurso escaso
– Compromiso por la educación 

ambiental
– Promoción y apoyo a 

actividades culturales: CULTURA 
Y AGUA

– Cercanía: Compromiso con la 
comunidad y el entorno local



• COMPROMISOS CON LA SOSTENIBILIDAD





https://www.agenda2030.gob.es/es/t%C3%BA-tambi%C3%A9n-transformas


