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BUSINESS ASSURANCE

Verificación de EINF – Memorias de Sostenibilidad
El reporting no financiero y la Agenda 2030
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Una empresa global de auditoría basada en aseguramiento y gestión de riesgos
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Alcance global – competencia local
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La gestión de los riesgos más críticos es un acto de equilibrio
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Ámbitos del EINF

Modelo de 
negocio
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Una breve descripción del modelo de negocio del grupo, que incluirá su

entorno empresarial, su organización y estructura, los mercados en los que 

opera, sus objetivos y estrategias, y los principales factores y tendencias

que pueden afectar a su futura evolución.
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Diagrama general – Estrategia EINF

6

1. Diagnóstico. 
Materialidad / 
Riesgos No 
Financieros

1. Diagnóstico. 
Materialidad / 
Riesgos No 
Financieros

2. Estrategia
Políticas

2. Estrategia
Políticas

3. Evaluación
Desempeño

3. Evaluación
Desempeño

4. Reporting –
Estado de 

Información
No Financiera

4. Reporting –
Estado de 

Información
No Financiera

5. Verificación5. Verificación



DNV GL © 11 December 2020

Implementación de la Estrategia
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1. Análisis de 
Materialidad

•Modelo de relación de partes interesadas / grupos de interés

•Sistema de Análisis de Riesgos No Financieros, alineado con ámbitos de actuación indicados en 
Ley 11/2018

2. Evaluación 
Ley 11/2018

•Análisis cumplimiento actual conforme a Ley 11/2018: ámbitos global, modelo de negocio, 
políticas, resultados de políticas (KPIs), Riesgos a CP-MP-LP, KPIs de cuestiones 
medioambientales, sociales y relativas al personal, derechos humanos, corrupción y soborno y 
sociedad

3. 
Elaboración 

Memoria

•Conforme a GRI Standards

•Conforme a Ley 11/2018

4. 
Verificación 

Memoria

•Conforme a estándares de verificación reconocidos (ISO/IEC 17029:2019)
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Proceso de Verificación EINF
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Fase 1. 
Planificación

Fase 2. 
Evaluación 
Preliminar

Fase 3. 
Evaluación 
Riesgos y 

Sistema de 
Control

Fase 4. Revisión 
Detallada EINF

Fase 5. 
Finalización. 

Reporting y RT

F
A
S
E
 1

.

Establecer calendario 
de trabajo y 
actividades necesarias 
para la revisión de la 
información no 
financiera.

Revisión de procesos 
de reporting, 
estándares utilizados, 
análisis de 
materialidad y 
estrategia de la 
organización

F
A
S
E
 2

.
Estudio y análisis del 
borrador del Informe 
de Información No 
Financiera

Identificación de 
cómo se le ha dado 
cobertura a las áreas 
materiales 
identificadas 
anteriormente.

Adecuación a los 
contenidos de la Ley 
11/2018.

F
A
S
E
 3

.

Análisis del proceso 
de evaluación de 
riesgos no 
financieros.

Revisión de los 
procesos y 
herramientas de 
cálculo, recopilación, 
comunicación, 
agregación y análisis 
de datos.

Revisión analítica y 
del entorno de control  
de los datos "in situ"

F
A
S
E
 4

.

Evaluación detallada 
de la información no 
financiera a 
comunicar.

Entrevistas al 
personal relevante en 
función del tipo de 
información aportada: 
cuestiones 
medioambientales, 
sociales y relativas al 
personal,  derechos 
humanos, corrupción 
y soborno, sociedad

F
A
S
E
 5

.

Presentación y 
discusión de 
hallazgos, omisiones 
o incorrecciones 
materiales.

Compromisos de la 
empresa.

Revisión Técnica

Decisión

Informe de resultados 
y declaración final.

Verificación de la información no financiera
Según establece la Ley, “el estado de información no financiera será verificada por un prestador independiente de 
servicios de verificación”. La verificación tiene como objetivo la confirmación de que la información declarada por la 
organización, a través de la provisión de evidencias objetivas, cumplen con los requisitos indicados

17029:2019
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www.dnvgl.com
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are the properties of companies in the Det Norske Veritas group. All rights reserved.

Muchas gracias

9

Juan Andrés Salido Villatoro

juan.salido@dnvgl.com

+34 600 988 371


