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Peril

1. Estrategia y análisis

El objetivo de este apartado es proporcionar una visión 

estratégica de alto nivel de la organización con respecto 

a la sostenibilidad, a in de proporcionar un contexto 

para la información más detallada y elaborada sobre 

otros apartados de la Guía. Si bien puede hacer uso de 

información incluida en otras partes de esta memoria, 

este apartado tiene como inalidad proporcionar 

conocimientos avanzados sobre asuntos estratégicos, 

más que únicamente resumir el contenido de la 

memoria. La estrategia y análisis deberán contar con una 

declaración como la detallada en el apartado 1.1 y una 

descripción concisa como la detallada en el apartado 1.2. 

1.1 Declaración del máximo responsable de la toma 

de decisiones de la organización (director general, 

presidente o puesto equivalente) sobre la relevancia de 

la sostenibilidad para la organización y su estrategia. 

 

Esta declaración debe presentar la estrategia y 

la visión global a corto plazo, a medio plazo (3-5 

años) y a largo plazo, en especial en lo referente 

a la gestión de los principales desafíos asociados 

al desempeño económico, ambiental y social. La 

declaración deberá incluir:

• Las prioridades estratégicas y asuntos clave 

a corto/medio plazo en lo referente a la 

sostenibilidad, incluyendo el cumplimiento de 

los estándares acordados a nivel internacional 

y su relación con la estrategia organizativa y el 

éxito a largo plazo

• Las tendencias de mayor alcance 

(macroeconómicas o políticas, por ejemplo) 

que afecten a la organización y que puedan 

inluir sobre sus prioridades en materia de 

sostenibilidad

• Los principales eventos, logros y fracasos que 

se registren durante el periodo cubierto por la 

memoria

• Perspectivas de desempeño con relación a los 

objetivos

• Panorama de los principales desafíos y metas de 

la organización para el próximo año y objetivos 

para los siguientes 3-5 años

• Otros asuntos referentes al enfoque estratégico 

de la organización

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y 

oportunidades.

 La organización informante debe elaborar dos 

apartados narrativos y concisos que describan los 

principales impactos, riesgos y oportunidades. 

 El Apartado 1 debe centrarse en los impactos 

principales de la organización en materia de 

sostenibilidad y sus efectos sobre los grupos de 

interés, incluidos los derechos tal como los deinen 

las leyes nacionales y los estándares internacionales 

pertinentes. Esta exposición deberá tener en 

cuenta todas las expectativas e intereses razonables 

que puedan tener los grupos de interés en la 

organización. Este apartado deberá incluir:  

• Una descripción de los impactos signiicativos 

que tenga la organización en materia de 

sostenibilidad y los principales desafíos y 

oportunidades asociados. Esto incluye el efecto 

sobre los derechos de los grupos de interés, 

tal como los deinen las leyes nacionales y 

las expectativas de los estándares y normas 

acordados internacionalmente.

• Una Descripción del orden de prioridades de 

la organización con respecto a estos desafíos y 

oportunidades;

• Las principales conclusiones relativas al progreso 

realizado para responder a estos aspectos y el 

desempeño correspondiente en el periodo que 

cubre la memoria. Esto incluye una valoración de 

las razones de un desempeño superior o inferior 

a lo previsto; y

• Una descripción de los principales procesos 

disponibles para dirigir el desempeño y/o los 

cambios pertinentes

 El Apartado 2 se centrará en el impacto de las 

tendencias, riesgos y oportunidades de sostenibilidad 

en las perspectivas a largo plazo y en el desempeño 

inanciero de la organización. Esta sección debe 

centrarse en concreto en la información relevante 

para los grupos de interés de índole económica o 

inanciera, o que pudiera serlo en un futuro. 

 El Apartado 2 debe cubrir los siguientes puntos: 

• Una descripción de los riesgos y oportunidades 

más importantes para la organización que se 

deriven de las tendencias en la sostenibilidad.
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• La priorización de los principales aspectos 

de sostenibilidad, como son los riesgos y 

oportunidades según su importancia para la 

estrategia de la organización a largo plazo, la 

posición competitiva, y los generadores de 

valor económico para la organización, tanto los 

cualitativos como (si es posible) los cuantitativos. 

• Una tabla que resuma los siguientes aspectos:

• Objetivos: el desempeño obtenido respecto 

a los objetivos marcados, y las lecciones 

aprendidas durante el presente periodo 

informativo

• Objetivos para el siguiente periodo 

informativo y a medio plazo (3-5 años) 

en relación con los principales riesgos y 

oportunidades

• Una descripción concisa de los mecanismos 

de gobierno, implantados para gestionar 

especíicamente estos riesgos y 

oportunidades y una identiicación de riesgos 

y oportunidades relacionados

2. Peril de la organización 

2.1 Nombre de la organización.

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. 

 

La organización informante debe indicar el papel 

que desempeña en el proceso de abastecimiento 

de estos productos y/o servicios y en qué medida la 

organización recurre a la subcontratación.

2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas 

las principales divisiones, entidades operativas, 

iliales y negocios conjuntos (joint ventures). 

2.4 Localización de la sede principal de la organización. 

2.5 Número de países en los que opera la organización 

y nombre de los países  en los que desarrolla 

actividades signiicativas o los que sean relevantes 

especíicamente con respecto a los aspectos de 

sostenibilidad tratados en la memoria.

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

2.7 Mercados servidos (incluyendo el desglose 

geográico, los sectores que abastece y los tipos de 

clientes/beneiciarios).

2.8 Dimensiones de la organización informante, 

incluido:

• Número de empleados

• Número de operaciones.

• Ventas netas (para organizaciones del sector 

privado) o ingresos netos (para organizaciones 

del sector público)

• Capitalización total, desglosada en términos de 

deuda y patrimonio neto (para organizaciones 

del sector privado)

• Cantidad de productos o servicios prestados

 Además de lo anterior, se anima a que las 

organizaciones informantes aporten más 

información, según sea pertinente, como:

• Activos totales

• Propietario efectivo (incluida su identidad y 

porcentaje de propiedad de los principales 

accionistas)

• Desglose por país/región de lo siguiente: 

• Ventas/ingresos por países/regiones que 

constituyan un 5% o más de los ingresos 

totales

• Costes por países/regiones que constituyan 

un 5% o más de los ingresos totales

• Empleados

2.9 Cambios signiicativos durante el periodo cubierto 

por la memoria en el tamaño, estructura y 

propiedad de la organización, incluidos

• La localización de las actividades o cambios 

producidos en las mismas,  aperturas, cierres y 

ampliación de instalaciones; y

• Cambios en la estructura del capital social y de 

otros tipos de capital, mantenimiento del mismo 

y operaciones de modiicación del capital (para 

organizaciones del sector  

privado)

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo 

informativo.
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3. Parámetros de la memoria 

PERFIL DE LA MEMORIA 

3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria (por ejemplo, ejercicio iscal, año calendario24).

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la 

hubiere).

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la 

memoria o su contenido. 

ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA

3.5 Proceso de deinición del contenido de la 

memoria, incluido:

• Determinación de la materialidad

• Prioridad de los aspectos incluidos en la memoria

• Identiicación de los grupos de interés que la 

organización prevé que utilicen la memoria

  Debe incluirse una descripción sobre cómo ha 

aplicado la organización las “Orientaciones para la 

deinición del contenido de la memoria”, los principios 

asociados y el Protocolo técnico - Aplicación de los 

principios para la deinición del contenido de la 

memoria

3.6 Cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones, 

iliales, instalaciones arrendadas, negocios conjuntos, 

proveedores). Consulte el Protocolo sobre la Cobertura 

de la memoria25 de GRI, para más información.

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o 

cobertura de la memoria.26

 Si la cobertura y el alcance no tratan todos los 

impactos económicos, ambientales y sociales de la 

organización, indique la estrategia y el calendario 

previsto para conseguir una cobertura completa.

3.8 La base para incluir información en el caso 

de negocios conjuntos (joint ventures), 

iliales, instalaciones arrendadas, actividades 

subcontratadas y otras entidades que puedan 

afectar signiicativamente a la comparabilidad 

entre periodos y/o entre organizaciones.

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los 

cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes 

a las estimaciones aplicadas en la recopilación de 

indicadores y demás información de la memoria.

 Explica los motivos por los que se ha decidido no 

aplicar los Protocolos de Indicadores del GRI, o las 

discrepancias con respecto a los mismos.

3.10 Descripción del efecto que pueda tener la 

reexpresión de información perteneciente a 

memorias anteriores, junto con las razones que han 

motivado dicha reexpresión (por ejemplo, fusiones y 

adquisiciones, cambio en los periodos informativos, 

naturaleza del negocio, o métodos de valoración). 

3.11 Cambios signiicativos relativos a periodos 

anteriores en el alcance, la cobertura o los 

métodos de valoración aplicados en la memoria.

ÍNDICE DEL CONTENIDO DEL GRI

3.12 Tabla que indica la localización de las Contenidos 

básicos en la memoria. 

 Identiica los números de página o enlaces web 

donde se puede encontrar la siguiente información:

• Estrategia y análisis, 1.1–1.2

• Peril de la organización, 2.1–2.8

• Parámetros de la memoria, 3.1–3.16

• Gobierno, compromisos y participación, 4.1–4.17

• Información sobre el enfoque de la dirección, por 

dimensiones

• Principales indicadores del desempeño

• Indicadores adicionales del GRI que se hayan 

incluido

• Indicadores de Suplementos sectoriales del GRI 

que se hayan incluido en la memoria

VERIFICACIÓN

3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud 

de veriicación externa de la memoria. Si no se 

incluye en el informe de veriicación en la memoria 

de sostenibilidad, se debe explicar el alcance 

y la base de cualquier otra veriicación externa 

existente. También se debe aclarar la relación 

entre la organización informante y el proveedor o 

proveedores de la veriicación.  

24  N.T. Año natural
25  N.T. “Boundaries Protocol”
26  Consúltese el principio de exhaustividad para una  
     descripción sobre el alcance.
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4.  Gobierno, compromisos y participación de los 
grupos de interés 

GOBIERNO

4.1 La estructura de gobierno de la organización, 

incluyendo los comités del máximo órgano de 

gobierno responsable de tareas tales como la 

deinición de la estrategia o la supervisión de la 

organización. 

 Deben describirse el mandato y la composición 

(incluido el número de miembros independientes o 

de miembros no ejecutivos) del máximo órgano de 

gobierno y sus comités, y debe indicarse el cargo de 

cada miembro y su responsabilidad directa sobre el 

desempeño económico, social y medioambiental.  

Debe indicarse el porcentaje de personas, desglosado 

por sexo, que componen el máximo órgano 

de gobierno de la organización y sus comités, 

desglosado por grupo de edad y pertenencia a 

minorías, así como otros indicadores de diversidad.

 Deben consultarse las deiniciones de edad y minoría 

en el protocolo del indicador LA13 y cabe destacar 

que pueden hacerse referencias cruzadas entre la 

información indicada con respecto al contenido 4.1 y la 

información indicada correspondiente al indicador LA13.

4.2 Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano 

de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo (y, 

de ser así, su función dentro de la dirección de la 

organización y las razones que la justiiquen).

4.3 En aquellas organizaciones que tengan estructura 

directiva unitaria, se indicará el número y el sexo 

de miembros del máximo órgano de gobierno que 

sean independientes o no ejecutivos. 

 Indíquese cómo deine la organización los términos 

‘independiente’ y ‘no-ejecutivo’. Este punto sólo 

se aplicará a aquellas organizaciones con una 

estructura directiva unitaria. Consulte en el glosario 

la deinición de ‘independiente’.

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para 

comunicar recomendaciones o indicaciones al 

máximo órgano de gobierno.  

 Se debe hacer referencia a los procesos relativos al: 

• Uso de resoluciones de accionistas u otros 

mecanismos que permitan a los accionistas 

minoritarios expresar su opinión ante el máximo 

órgano de gobierno

• Proceso de información y consulta a los 

empleados sobre las relaciones laborales con 

órganos de representación formal tales como 

“comités de empresa” a nivel de organización y la 

representación de los empleados en el máximo 

órgano de gobierno

 Se identiicarán los aspectos relacionados con el 

desempeño económico, ambiental y social que 

se hayan suscitado a través de estos mecanismos 

durante el periodo que cubre el informe.

4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del 

máximo órgano de gobierno, altos directivos y 

ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del 

cargo) y el desempeño de la organización (incluido 

su desempeño social y ambiental). 

4.6 Procedimientos implantados para evitar conlictos 

de intereses en el máximo órgano de gobierno. 

4.7 Procedimiento de determinación de la 

composición, capacitación y experiencia exigible 

a los miembros del máximo órgano de gobierno y 

sus comités, incluida cualquier consideración sobre 

el sexo y otros indicadores de diversidad. 

4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas 

internamente, códigos de conducta y 

principios relevantes para el desempeño 

económico, ambiental y social, y el estado de su 

implementación.

 Explíquese el grado en el que:

• Se los aplica en toda la organización, en las 

diferentes regiones y departamentos/unidades 

• Hacen referencia a estándares acordados a nivel 

internacional

4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno 

para supervisar la identiicación y gestión, por parte 

de la organización, del desempeño económico, 

ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades 

relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento 

de los estándares acordados a nivel internacional, 

códigos de conducta y principios.

 Indíquese la frecuencia con la que el máximo órgano 

de gobierno evalúa su desempeño en materia de 

sostenibilidad. 
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4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio 

del máximo órgano de gobierno, en especial con 

respecto al desempeño económico, ambiental y 

social.

COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS

4.11  Descripción de cómo la organización ha adoptado 

un planteamiento o principio de precaución.

 El Artículo 15 de los Principios de Río introdujo el 

enfoque de precaución. Una respuesta al apartado 

4.11 podrá incluir el enfoque de la organización 

en materia de gestión de riesgos en relación con 

la planiicación operativa o el desarrollo  y la  

introducción de nuevos productos. 

4.12 Principios o programas sociales, ambientales 

y económicos desarrollados externamente, así 

como cualquier otra iniciativa que la organización 

suscriba o apruebe.

 Se debe incluir la fecha de adopción y a qué países u 

operaciones se aplican, así como los distintos grupos 

de interés que participan en el desarrollo y gobierno 

de dichas iniciativas (p. ej., enfoque participativo, 

etc.). Diferenciar entre iniciativas voluntarias no 

vinculantes e iniciativas que la organización tiene la 

obligación de cumplir.

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca 

(tales como asociaciones sectoriales) y/o 

entes nacionales e internacionales a las que la 

organización apoya y: 

• Esté presente en los órganos de gobierno

• Participe en proyectos o comités

• Proporcione una inanciación importante que 

exceda las obligaciones de los socios

• Tenga consideraciones estratégicas

 Esto hace referencia a la participación como 

miembros a nivel de organización.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

La siguiente sección hace referencia a los procesos de 

compromiso y comunicación con los grupos de interés 

que han sido adoptados por la organización durante 

el periodo que cubre la memoria. Dicha información 

no se limita a la inclusión de grupos de interés para la 

elaboración de la memoria de sostenibilidad. 

4.14 Relación de grupos de interés que la organización 

ha incluido. 

 Ejemplos de grupos de interés son: 

• Sociedad civil;

• Clientes; 

• Empleados, otros trabajadores, y sus sindicados;

•  Comunidades locales;

• Accionistas y proveedores de capital; y 

• Proveedores.

4.15 Base para la identiicación y selección de grupos de 

interés con los que la organización se compromete. 

 Este apartado incluirá el procedimiento de la 

organización para la deinición de sus grupos de 

interés así como para la determinación de los grupos 

que participan y los que no.  

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos 

de interés, incluidas la frecuencia de su participación 

por tipos y categoría de grupos de interés.

 Este apartado puede incluir estudios y encuestas, 

grupos de discusión, grupos de expertos sociales, 

grupos de asesores empresariales, comunicaciones 

escritas, estructuras directivas/sindicatos y otros 

medios. La organización deberá indicar si alguna 

parte del proceso de inclusión se desarrolló 

especíicamente como parte del proceso de 

elaboración de la memoria. 

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés 

que hayan surgido a través de la participación 

de los grupos de interés y la forma en la que ha 

respondido la organización a los mismos en la 

elaboración de la memoria. 
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5.   Enfoque de gestión e Indicadores de 
desempeño

La sección que aborda los indicadores de desempeño 

en sostenibilidad se organiza en las siguientes 

dimensiones: económica, medioambiental y social. Los 

indicadores de la categoría social se dividen a su vez 

en: aspectos laborales, derechos humanos, sociedad y 

responsabilidad sobre productos. Cada categoría consta 

de una “Información sobre el enfoque de la dirección” 

(también llamado ‘Enfoque de la dirección’) y su 

correspondiente conjunto de indicadores de desempeño 

principales y adicionales. 

Los Indicadores principales se han desarrollado 

mediante procesos participativos con los grupos de 

interés desarrollados por GRI, que tienen como objetivo 

identiicar los Indicadores generalmente aplicables 

y asumidos como materiales para la mayoría de las 

organizaciones. Una organización deberá informar 

sobre los Indicadores principales salvo si éstos no 

son considerados materiales en base a los Principios 

de elaboración de memorias del GRI. Los Indicadores 

adicionales representan prácticas o aspectos 

emergentes que pueden ser materiales para algunas 

organizaciones, pero que pueden no serlo para otras. En 

caso de que existan versiones inales de Suplementos 

sectoriales, los Indicadores deberán tratarse como 

Indicadores principales. Para más información, consulte 

las Orientaciones para la deinición del contenido de la 

memoria. 

La información sobre el enfoque de gestión debe 

aportar una visión concisa sobre el modo en el que la 

organización ha gestionado aquellos Aspectos que se 

deinen en cada una de las categorías de Indicadores 

de desempeño con el in de poder conocer el contexto. 

La organización puede estructurar las secciones del 

Enfoque de gestión de forma que cubran todos los 

aspectos de una determinada categoría o bien agrupar 

sus respuestas sobre los Aspectos de forma diferente. 

No obstante, la información debe abordar todos los 

Aspectos asociados a cada categoría, con independencia 

del formato o del modo de agrupamiento. 

Dentro de la estructura general de las Contenidos 

básicos, los puntos 1.1 y 1.2 del apartado “Estrategia 

y Análisis” tienen como objetivo proporcionar una 

visión general de los riesgos y oportunidades a los 

que hace frente la organización en su conjunto. La 

Información contenida en el Enfoque de gestión trata 

de incluir el siguiente nivel de detalle sobre el enfoque 

de la organización con respecto a la gestión de los 

aspectos de sostenibilidad y su relación con riesgos y 

oportunidades.

A efectos de informar sobre los Indicadores de 

desempeño, la organización debe tener presente las 

siguientes orientaciones sobre la recopilación de datos:

• Información sobre tendencias: se debe presentar 

información correspondiente al periodo que cubra 

la memoria (por ejemplo, un año) y, al menos, de dos 

periodos anteriores, así como sobre objetivos futuros si 

se han establecido para el corto y medio plazo.

• Uso de Protocolos: las organizaciones deberán utilizar 

los Protocolos que acompañan a los Indicadores 

cuando informen sobre dichos Indicadores. Éstos 

proporcionan una orientación básica sobre cómo 

interpretar y recopilar información. 

• Presentación de datos: en algunos casos resulta 

práctico utilizar relaciones27 y datos normalizados, 

así como otros formatos más adecuados para la 

presentación de los datos. Si se emplean relaciones o 

datos normalizados, también habrá que aportar los 

datos absolutos.

• Agregación de datos: las organizaciones informantes 

deberán determinar el nivel apropiado de agregación 

de los datos. Consulte el apartado de Información 

general de la Guía para mayor información.  

• Sistemas de medida: los datos de la memoria 

deben presentarse utilizando sistemas métricos 

internacionales generalmente aceptados (p. ej. 

kilogramos, toneladas, litros) y deben calcularse 

utilizando los factores de conversión estándares. 

Cuando existan convenios internacionales concretos 

(p. ej., equivalentes de gases de efecto invernadero), 

éstos se especiicarán en los Protocolos de 

Indicadores. 

27  N.T. ratios
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Dimensión económica

La dimensión económica de la sostenibilidad afecta 

al impacto de la organización sobre las condiciones 

económicas de sus grupos de interés y de los sistemas 

económicos a nivel local, nacional y mundial. Los 

Indicadores económicos ilustran: 

• El lujo de capital entre las diferentes grupos de interés

• Los principales impactos económicos de la 

organización sobre el conjunto de la sociedad

El desempeño inanciero es fundamental para 

comprender a la organización y su propia sostenibilidad. 

No obstante, esta información suele igurar en los 

estados inancieros de la organización. En cambio, 

lo que no es tan habitual y sin embargo es solicitado 

con frecuencia por los usuarios de las memorias de 

sostenibilidad es la contribución de la organización a la 

sostenibilidad de un sistema económico en su sentido 

más amplio.

Información sobre el enfoque de gestión28

Proporciona una concisa exposición sobre el Enfoque 

de gestión con respecto a los siguientes aspectos 

económicos: 

• Desempeño económico

• Presencia en el mercado

• Impacto económico indirecto

OBJETIVOS Y DESEMPEÑO 

Objetivos del conjunto de la organización con respecto 

al desempeño relativo a los Aspectos Económicos. 

Utilice Indicadores especíicos de la organización (según 

sea necesario) además de los Indicadores de desempeño 

del GRI para poner de maniiesto los resultados del 

desempeño con respecto a los objetivos marcados.

POLÍTICA

Enuncie brevemente la política, o políticas, que afectan 

a toda la organización, y que deinen el compromiso 

general de la misma de cara a los Aspectos Económicos, 

o bien indique dónde se puede encontrar dicha política 

en el caso de que sea pública (enlace web).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se requiere aportar información adicional relevante 

para comprender el desempeño de la organización. Por 

ejemplo:

• Principales éxitos y fracasos

• Principales riesgos y oportunidades de la organización

• Principales cambios realizados en los sistemas o en 

la estructura durante el periodo de elaboración de la 

memoria para mejorar el desempeño

• Principales estrategias para la implantación de 

políticas o para lograr un desempeño satisfactorio

28  N.T. “Management approach”
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Indicadores del desempeño económico

ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO

P
R

IN
C

IP
A

L

EC1 Valor económico directo generado y distribuido, 

incluyendo ingresos, costes de explotación, 

retribución a empleados, donaciones y otras 

inversiones en la comunidad, beneicios no 

distribuidos y pagos a proveedores de capital y 

a gobiernos. 

P
R

IN

EC2 Consecuencias inancieras y otros riesgos 

y oportunidades para las actividades de la 

organización debido al cambio climático. 

P
R

IN

EC3 Cobertura de las obligaciones de la 

organización debidas a programas de 

beneicios sociales.  

P
R

IN EC4 Ayudas inancieras signiicativas recibidas de 

gobiernos. 

ASPECTO: PRESENCIA EN EL MERCADO

A
D

IC
IO

N
A

L EC5   Rango de las relaciones entre el salario inicial 

estándar desglosado por sexo y el salario 

mínimo local en lugares donde se desarrollen 

operaciones signiicativas. 

P
R

IN
C

IP
A

L EC6   Política, prácticas y proporción de gasto 

correspondiente a proveedores locales en 

lugares donde se desarrollen operaciones 

signiicativas .  

P
R

IN
C

IP
A

L EC7 Procedimientos para la contratación local y 

proporción de altos directivos procedentes 

de la comunidad local en lugares donde se 

desarrollen operaciones signiicativas .  

ASPECTO: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

P
R

IN
C

IP
A

L

EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en 

infraestructuras y los servicios prestados 

principalmente para el beneicio público 

mediante compromisos comerciales, pro bono, o 

en especie . 

A
D

IC

EC9 Entendimiento y descripción de los impactos 

económicos indirectos signiicativos, 

incluyendo el alcance de dichos impactos.  

Dimensión ambiental

La dimensión ambiental de la sostenibilidad se reiere 

a los impactos de una organización en los sistemas 

naturales vivos e inertes, incluidos los ecosistemas, el 

suelo, el aire y el agua. Los indicadores ambientales 

cubren el desempeño en relación con los lujos de entrada 

(materiales, energía, agua) y de salida (emisiones, vertidos, 

residuos). Además, incluyen el desempeño en relación 

con la biodiversidad, cumplimiento legal ambiental y 

otros datos relevantes tales como los gastos de naturaleza 

ambiental o los impactos de productos y servicios.

Información sobre el enfoque de gestión

En este apartado debe incluirse una exposición concisa 

de cada uno de los elementos del Enfoque de la 

Dirección que se explican más adelante, en relación con 

los siguientes Aspectos ambientales: 

• Materiales

• Energía

• Agua

• Biodiversidad

• Emisiones, vertidos y residuos 

• Productos y servicios

• Cumplimiento normativo

• Transporte

• Aspectos generales

OBJETIVOS Y DESEMPEÑO 

Enumérense los objetivos de toda la organización en relación 

con el desempeño relativo a los aspectos ambientales.

Cuando sea necesario, se utilizarán indicadores especíicos 

de la organización, adicionales a los Indicadores de 

desempeño del GRI, para poner de maniiesto los 

resultados en comparación con los objetivos marcados. 

POLÍTICA

Enúnciese brevemente la política, o políticas, que deinen 

el compromiso general de la organización en su conjunto 

con respecto a los Aspectos ambientales, o en su defecto 

dónde se puede encontrar dicha política en documentos 

de acceso público (enlace web).
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RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Identiicación del cargo más alto con responsabilidad 

operativa sobre los aspectos ambientales o Descripción 

de la distribución de la responsabilidad operativa en el 

nivel de la alta dirección en relación con dichos aspectos. 

Esto diiere del Apartado 4.1, que se centra en las 

estructuras en cuanto a gobierno corporativo.

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Especiicar los procedimientos relacionados con la 

formación y la sensibilización relativos a Aspectos 

ambientales.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Procedimientos de seguimiento y medición y de 

acción correctiva y preventiva, tanto de la organización 

informante como para la cadena de suministro. 

Listado de certiicaciones de actuación medioambiental 

o de sistemas de gestión medioambiental, u otros 

enfoques utilizados para la realización de auditorías o 

veriicaciones por parte de la organización informante o 

su cadena de suministro. 

INFORMACIÓN CONTEXTUAL ADICIONAL

Inclúyase otra información relevante que sea necesaria 

para comprender el desempeño de la organización, 

como: 

• Principales éxitos y deiciencias;

• Principales riesgos y oportunidades relacionados con 

cuestiones ambientales;

• Principales cambios acontecidos en los sistemas o 

estructuras realizados durante el periodo sobre el que 

se informa para mejorar el desempeño; y

• Principales estrategias y procedimientos para 

implantar políticas o conseguir objetivos

Indicadores del desempeño ambiental 

ASPECTO: MATERIALES

P
R

IN

EN1   Materiales utilizados, por peso o volumen. 

P
R

IN EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que 

son materiales valorizados.

ASPECTO: ENERGÍA

P
R

IN

EN3  Consumo directo de energía desglosado por 

fuentes primarias.

P
R

IN EN4 Consumo indirecto de energía desglosado 

por fuentes primarias. 

A
D

IC
EN5  Ahorro de energía debido a la conservación y 

a mejoras en la eiciencia.  
A

D
IC

IO
N

A
L

EN6 Iniciativas para proporcionar productos y 

servicios eicientes en el consumo de energía 

o basados en energías renovables, y las 

reducciones en el consumo de energía como 

resultado de dichas iniciativas . 

A
D

IC

EN7   Iniciativas para reducir el consumo indirecto 

de energía y las reducciones logradas con 

dichas iniciativas.  

ASPECTO: AGUA 

P
R

IN

EN8 Captación total de agua por fuentes. 

A
D

IC EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas 

signiicativamente por la captación de agua.

A
D

IC EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada 

y reutilizada.

ASPECTO: BIODIVERSIDAD

P
R

IN
C

IP
A

L

EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados 

dentro de espacios naturales protegidos o 

de áreas de alta biodiversidad no protegidas. 

Indíquese la localización y el tamaño de 

terrenos en propiedad, arrendados, o que son 

gestionados de alto valor en biodiversidad en 

zonas ajenas a áreas protegidas. 
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P
R

IN
C

IP
A

L

EN12 Descripción de los impactos más signiicativos 

en la biodiversidad en espacios naturales 

protegidos o en áreas de alta biodiversidad 

no protegidas, derivados de las actividades, 

productos y servicios en áreas protegidas y en 

áreas de alto valor en biodiversidad en zonas 

ajenas a las áreas protegidas. 

A
D

IC EN13 Hábitats protegidos o restaurados . 

A
D

IC

EN14 Estrategias y acciones implantadas y 

planiicadas para la gestión de impactos sobre 

la biodiversidad.

A
D

IC
IO

N
A

L

EN15 Número de especies, desglosadas en función 

de su peligro de extinción,  incluidas en la 

Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales 

y cuyos hábitats se encuentren en áreas 

afectadas por las operaciones según el grado 

de amenaza de la especie. 

ASPECTO: EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS

P
R

IN

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de 

gases de efecto invernadero, en peso. 

P
R

IN EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto 

invernadero, en peso.  

A
D

IC
IO

N
A

L EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero y las reducciones 

logradas.  

P
R

IN EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la 

capa ozono, en peso. 

P
R

IN EN20 NO, SO  y otras emisiones signiicativas al aire 

por tipo y peso.  

P
R

IN EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según 

su naturaleza y destino.

P
R

IN EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo 

y método de tratamiento.  

P
R

IN EN23 Número total y volumen de los derrames 

accidentales más signiicativos.  

A
D

IC
IO

N
A

L

EN24 Peso de los residuos transportados, 

importados, exportados o tratados que se 

consideran peligrosos según la clasiicación 

del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y 

VIII y porcentaje de residuos transportados 

internacionalmente. 

A
D

IC
IO

N
A

L

EN25 Identiicación, tamaño, estado de protección 

y valor de biodiversidad de recursos 

hídricos y hábitats relacionados, afectados 

signiicativamente por vertidos de agua 

y aguas de escorrentía de la organización 

informante . 

 
 
ASPECTO: PRODUCTOS Y SERVICIOS

P
R

IN

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos 

ambientales de los productos y servicios, y 

grado de reducción de ese impacto. 
P

R
IN

C
IP

A
L EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus 

materiales de embalaje, que son recuperados 

al inal de su vida útil, por categorías de 

productos.  

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

P
R

IN
C

IP
A

L EN28 Coste de las multas signiicativas y número 

de sanciones no monetarias por 

incumplimiento de la normativa  

ambiental. 

ASPECTO: TRANSPORTE

A
D

IC
IO

N
A

L

EN29 Impactos ambientales signiicativos del 

transporte de productos y otros bienes y 

materiales utilizados para las actividades  

de la organización, así como del transporte  

de personal.  

ASPECTO: GENERAL

A
D

IC EN30 Desglose por tipo del total de gastos e 

inversiones ambientales. 



32

Guía para la elaboración de Memorias de SostenibilidadRG

© 2000-2011 GRI

Dimensión social

La dimensión social de la sostenibilidad está relacionada 

con los impactos de las actividades de una organización 

en los sistemas sociales en los que opera. 

Los Indicadores de desempeño social del GRI identiican 

los principales aspectos del desempeño en relación 

con los aspectos laborales, los derechos humanos, la 

sociedad y la responsabilidad sobre productos. 

Prácticas laborales y Trabajo digno 

Los Aspectos especíicos que conforman la categoría 

de Prácticas Laborales se fundamentan en normas 

reconocidas en todo el mundo, entre las que se incluyen:

• La Declaración Universal sobre los Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas;

• La Convención de las Naciones Unidas: Convenio 

Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos;

• La Convención de las Naciones Unidas: Convenio 

Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales;

• La Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (CEDAW);

• La Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos 

Fundamentales del Trabajo (en concreto los ocho 

convenios principales de la OIT que son los convenios 

100, 111, 87, 98, 138, 182, 29, 105); y

• Declaración de Viena y Programa de Acción.  

Los indicadores con respecto a las prácticas laborales 

se fundamentan también en los dos instrumentos que 

gobiernan directamente las responsabilidades sociales 

de las empresas: la Declaración Tripartita de Principios 

sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social 

de la OIT, y los Principios para Empresas Multinacionales 

de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE).

Información sobre el enfoque de la dirección

En este apartado debe incluirse una exposición 

concisa de cada uno de los elementos del Enfoque 

de la dirección que se explican más adelante, en 

relación con los aspectos laborales Enfoque de gestión 

expuestos a continuación. Los puntos de referencia 

principales deberán ser la Declaración Tripartita de la 

OIT sobre Empresas Multinacionales y Política Social 

(en concreto las ocho principales convenciones de la 

OIT) y los Principios para Empresas Multinacionales 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). 

• Empleo

• Relación Empresa/Trabajadores

• Salud y Seguridad en el trabajo
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• Formación y Educación

• Diversidad e Igualdad de Oportunidades

• Igualdad de retribución entre mujeres y hombres

 
OBJETIVOS Y DESEMPEÑO 

Enumérense los objetivos al nivel de la organización 

relativos a los Aspectos Laborales, indicando su 

relación con las normas universales reconocidas 

internacionalmente. 

Cuando sea necesario pueden utilizarse indicadores 

especíicos adicionales a los Indicadores de Desempeño 

de GRI para mostrar los resultados alcanzados en 

comparación con los objetivos marcados.

POLÍTICA

Enúnciese brevemente la política, o políticas, que 

afectan a toda la organización, y que deinen el 

compromiso general de la misma de cara a los Aspectos 

Laborales, o en su defecto dónde se puede encontrar 

dicha política en documentos de acceso público 

(enlace web). Asimismo se debe hacer referencia a su 

relación con las normas internacionales anteriormente 

mencionadas.

RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Identiicación del cargo más alto con responsabilidad 

operativa sobre los aspectos laborales o Descripción de 

la distribución de la responsabilidad operativa en el nivel 

de la alta dirección en relación con dichos aspectos. Esto 

diiere del Apartado 4.1, que se centra en las estructuras 

en cuanto a gobierno corporativo.

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Especiicar los procedimientos relacionados con la 

formación y la sensibilización relativos a Aspectos 

laborales.  Debe incluirse información sobre quién 

participa en la formación de sensibilización sobre 

cuestiones de sexo, igualdad de oportunidades y 

diversidad (por ejemplo, los máximos órganos de 

gobierno, la alta dirección), y los asuntos que se abordan 

en la formación y en cualquier manera de sensibilización 

informal.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Procedimientos de seguimiento y medición y de 

acción correctiva y preventiva, tanto de la organización 

informante como para la cadena de suministro. 

Listado de certiicaciones de actuación laboral o 

de sistemas de gestión de la prevención, u otros 

enfoques utilizados para la realización de auditorías o 

veriicaciones por parte de la organización informante o 

su cadena de suministro. 

Deben incluirse procedimientos para auditorías/

revisiones sobre la igualdad de retribución y medidas 

para solucionar cualquier diferencia de retribución en 

función del sexo.

INFORMACIÓN CONTEXTUAL ADICIONAL

Otra información relevante y necesaria para comprender 

el desempeño de la organización, incluidos: 

• Principales éxitos y deiciencias;

• Principales riesgos y oportunidades; 

• Principales cambios en los sistemas o estructuras, 

ocurridos durante el periodo sobre el que se informa, 

para mejorar el desempeño; y

• Principales estrategias y procedimientos para 

implantar políticas o conseguir objetivos

• Una descripción del entorno jurídico y 

socioeconómico que proporciona oportunidades, 

y obstáculos, para que exista igualdad de sexos 

en la plantilla, que incluya, pero sin limitarse a las 

tasas de participación de mujeres en la plantilla, su 

participación en el máximo nivel de gobierno y la 

igualdad de retribución.
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Indicadores del desempeño de Prácticas 
laborales y ética del trabajo

ASPECTO: EMPLEO 

P
R

IN

LA1  Desglose del colectivo de trabajadores por 

tipo de empleo, por contrato, por región y por 

sexo. 

P
R

IN

LA2  Número total de empleados y tasa de 

nuevas contrataciones y rotación media de 

empleados, desglosados por grupo de edad, 

sexo y región.

A
D

IC
IO

N
A

L

LA3 Beneicios sociales para los empleados con 

jornada completa, que no se ofrecen a los 

empleados temporales o de media jornada, 

desglosado por ubicaciones signiicativas de 

actividad 

P
R

IN

LA15 Niveles de reincorporación al trabajo y de 

retención tras la baja por maternidad o 

paternidad, desglosados por sexo.

ASPECTO: RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES

P
R

IN

LA4  Porcentaje de empleados cubiertos por un 

convenio colectivo. 

P
R

IN
C

IP
A

L LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) 

a cambios organizativos, incluyendo si estas 

notiicaciones son especiicadas en los 

convenios colectivos.  

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

A
D

IC
IO

N
A

L

LA6 Porcentaje del total de trabajadores que 

está representado en comités de salud y 

seguridad conjuntos de dirección-empleados, 

establecidos para ayudar a controlar y asesorar 

sobre programas de salud y seguridad en el 

trabajo. 

P
R

IN
C

IP
A

L LA7   Tasas de absentismo, enfermedades 

profesionales, días perdidos y número de 

víctimas mortales relacionadas con el trabajo 

por región y por sexo. 

P
R

IN
C

IP
A

L

LA8  Programas de educación, formación, 

asesoramiento, prevención y control de riesgos 

que se apliquen a los trabajadores, a sus familias 

o a los miembros de la comunidad en relación 

con enfermedades graves . 

A
D

IC LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en 

acuerdos formales con sindicatos.

 
ASPECTO: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
 

P
R

IN

LA10 Promedio de horas de formación al año 

por empleado, desglosado por sexo y por 

categoría de empleado. 

A
D

IC
IO

N
A

L

LA11 Programas de gestión de habilidades y 

de formación continúa que fomenten la 

empleabilidad de los trabajadores y que les 

apoyen en la gestión del inal de sus carreras 

profesionales. 

A
D

IC

LA12 Porcentaje de empleados que reciben 

evaluaciones regulares del desempeño y de 

desarrollo profesional desglosado por sexo.

 

ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES
P

R
IN

C
IP

A
L

LA13 Composición de los órganos de gobierno 

corporativo y plantilla, desglosado por 

categoría de empleado, sexo, grupo de edad, 

pertenencia a minorías y otros indicadores de 

diversidad.

ASPECTO:  IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES

P
R

IN

LA14 Relación entre salario base de los hombres 

con respecto al de las mujeres, desglosado 

por categoría profesional. 
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Derechos Humanos

LLos indicadores de desempeño de derechos humanos 

exigen que las organizaciones informen acerca de en 

qué medida se han implantado procesos, acerca de 

incidentes en los que se han violado derechos humanos 

y acerca de los cambios en la capacidad de los grupos 

de interés de disfrutar y ejercer sus derechos humanos 

que se hayan producido durante el periodo sobre el que 

se informa. Entre las cuestiones relativas a los derechos 

humanos se incluyen la no discriminación, la igualdad 

de sexos, la libertad de asociación, los convenios 

colectivos, la explotación infantil, los trabajos forzados y 

obligatorios, y los derechos de los indígenas. 

El marco jurídico internacional de los derechos humanos 

se compone de un conjunto de leyes establecidas 

en virtud de tratados, convenciones, declaraciones y 

otros instrumentos. La piedra angular de los derechos 

humanos es la Carta Internacional de Derechos 

Humanos formada por tres instrumentos: 

i) La Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948); 

ii) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(1966); y 

iii) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1966).  

Éstos son los primeros puntos de referencia que debe 

consultar una organización que informa sobre derechos 

humanos. Además de estos tres instrumentos principales, 

el marco jurídico internacional de derechos humanos 

se basa en más de 80 instrumentos adicionales, que van 

desde declaraciones no vinculantes y principios rectores 

hasta convenciones y tratados vinculantes, pasando por 

instrumentos universales a regionales. 

Las organizaciones pueden afectar a una amplia 

variedad de derechos humanos. Al evaluar qué derechos 

humanos son pertinentes para la elaboración de la 

memoria, la organización debe considerar todos los 

derechos humanos. Algunos instrumentos adicionales 

que pueden resultar útiles para la relexión de las 

organizaciones informantes son los siguientes:

• La Declaración de la OIT relativa a los Principios y 

Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998) (que 

se basa en los ocho convenios centrales de la OIT 

compuestos por los convenios 100, 111, 87, 98, 138, 

182, 29, 105);

• Las convenciones regionales que cumplen el 

principio de universalidad de la Carta Internacional de 

Derechos Humanos en el caso de áreas donde opera la 

organización, incluidas: la Carta Africana de Derechos 

Humanos y de los Pueblos (1981), la Carta Árabe de 

Derechos Humanos (1994), la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (1969), el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos (CEDH) (1950); y

• Las convenciones que protegen los derechos de las 

personas que pueden verse afectadas por el trabajo 

de la organización, incluidas, pero sin limitarse a, la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer (CEDAW) (1979), 

la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), 

la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Racial (1966), 

el Convenio 107 de la OIT: Convenio sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales (1957),el Convenio 169 de la OIT: 

Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes (1991), la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 

(2007) y la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad (2007).

Cabe destacar que muchos Aspectos que proporcionan 

información detallada sobre el desempeño en derechos 

humanos pueden encontrarse en otras categorías de 

indicadores en la guía y no están limitados a la categoría 

de indicadores de derechos humanos.

Información sobre el enfoque de gestión

Debe incluirse una exposición concisa sobre la 

implantación de procesos de due diligence con respecto 

a los siguientes elementos del enfoque de gestión, 

en relación con los aspectos relativos a los derechos 

humanos expuestos a continuación.

Los puntos de referencia principales deberán ser la 

Declaración tripartita de principios sobre las empresas 

multinacionales y la política social de la OIT y las Líneas 

Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

• Prácticas de inversión y aprovisionamientos

• No discriminación;

• Libertad de Asociación y Convenios Colectivos; 

• Explotación infantil;

• Prevención del trabajo forzoso y obligatorio  

29  Las Convenciones 100 y 111 abordan la no discriminación; las Convenciones 87 y 98 abordan la libertad de asociación y los 
convenios colectivos; las 138 y 182 abordan la abolición de la explotación infantil; y las 29 y 105 tratan la prevención de trabajo 
forzado.
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• Prácticas de Seguridad; 

• Derechos de los Indígenas

• Evaluación

• Medidas correctivas

 
OBJETIVOS Y DESEMPEÑO 

Enumérense los objetivos a nivel de la organización, 

relativos a los Derechos Humanos, indicando su 

relación con las normas universales reconocidas 

internacionalmente detalladas en la introducción. 

Cuando sea necesario pueden utilizarse indicadores 

especíicos adicionales a los Indicadores de desempeño 

del GRI para demostrar los resultados alcanzados en 

comparación con los objetivos marcados.

POLÍTICA

Enúnciese brevemente la política, o políticas, que 

afectan a toda la organización, y que deinen el 

compromiso general de la misma de cara a los Derechos 

Humanos, incluyendo:

• Derechos identiicados como prioridades; 

• Aplicación de la política o políticas en lo que respecta 

al país donde están ubicadas las operaciones y los 

socios comerciales; y

• Política o políticas que se considere de manera 

razonable puedan afectar a la decisión de los 

empleados de hacerse miembros de sindicatos o 

suscribir convenios colectivos. 

En su defecto, debe indicarse dónde se puede encontrar 

la política o políticas en documentos de acceso público 

(por ejemplo, enlace web). También debe hacerse 

referencia a la relación entre la política o políticas de 

la organización y las declaraciones y convenciones en 

materia de derechos humanos internacionales.

Las políticas pertinentes para este contenido pueden 

ser políticas independientes sobre derechos humanos o 

puede ser necesario informar sobre criterios integrados 

en una combinación de políticas. 

Deben indicarse las estrategias para ampliar e integrar 

políticas, objetivos y procesos en materia de derechos 

humanos en toda la organización, y estrategias para 

ampliar los procedimientos y políticas aplicables a partes 

externas como negocios conjuntos, dependientes y 

proveedores. Concretamente, la organización debe 

explicar su enfoque para utilizar criterios de derechos 

humanos o cláusulas en contratos, incluidos los tipos 

de cláusulas y los tipos de contratos y acuerdos en los 

que se aplican comúnmente (por ejemplo, inversiones, 

contratos de compra, empresas conjuntas).

EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN

Deben describirse los procedimientos de evaluación de 

riesgos que incluyen derechos humanos, incluido el uso 

de prácticas y directrices del sector.

Deben identiicarse otros procesos para analizar y 

entender cuestiones en materia de derechos humanos 

que son pertinentes para la organización y sus grupos de 

interés, así como la frecuencia con la que se llevan a cabo.

Deben identiicarse las oportunidades especíicas 

del sector y de la organización, y los riesgos relativos 

a los derechos humanos, considerando prácticas o 

factores internos que podrían promover o deteriorar 

los esfuerzos por defender los derechos humanos (por 

ejemplo, prácticas de compra).

EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Procesos y procedimientos para evaluar, revisar o 

hacer un seguimiento de los impactos en los derechos 

humanos a nivel de cada operación individual, o para 

evaluar decisiones de negocio especíicas, incluida la 

revisión de proyectos, operaciones u otras actividades en 

líneas de negocio especíicas (por ejemplo, estrategias 

de gestión de recursos). Es diferente a la evaluación de 

los riesgos de la organización, que evalúa la organización 

en su conjunto.

• En qué medida se incluye en el proceso la participación de 

grupos de interés internos y externos;

• En qué medida se consideran en el proceso las 

minorías y los grupos vulnerables;

• Si la organización evalúa, y cómo evalúa, sus 

relaciones con otras partes como empleados y 

sus sindicatos, proveedores, socios comerciales, 

gobiernos, proveedores de servicios de seguridad 

para evaluar la posibilidad de verse involucrada o 

ser considerada cómplice en un abuso de derechos 

humanos;

• Qué parámetros se utilizan para implantar la 

evaluación (por ejemplo, país donde se opera, 

legislación de derechos humanos pertinente, 

compromisos y políticas de la organización en materia 

de derechos humanos); y
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• Cómo y cuándo sirven los resultados de la evaluación 

del impacto como base para los procesos que investigan 

alternativas o contribuyen al desarrollo de estrategias de 

mitigación y medidas correctivas.

RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Identiicación del cargo más alto con responsabilidad 

operativa sobre los aspectos de derechos humanos o 

una explicación de la distribución de la responsabilidad 

operativa en el nivel de la alta dirección en relación con 

estos aspectos, que incluya lo siguiente:

• La distribución de responsabilidades en la 

implantación de prácticas y políticas en materia de 

derechos humanos, incluida la participación del 

máximo órgano de gobierno;

• La enumeración de cuestiones de derechos humanos 

planteadas a nivel del consejo de administración o por 

parte de la alta dirección durante el periodo sobre el 

que se informa;

• La inclusión de criterios de derechos humanos en las 

evaluaciones del desempeño de los empleados, planes 

de boniicaciones anuales y otros mecanismos de 

incentivos; y

• Acuerdos/asociaciones con partes externas que 

han sido diseñados para ayudar a la organización a 

identiicar y cumplir sus responsabilidades en materia 

de derechos humanos (por ejemplo, acuerdos marco 

internacionales con sindicados/federaciones sindicales 

globales, procedimientos conciliatorios externos 

establecidos con ONG locales/internacionales o 

comisiones nacionales de derechos humanos). 

Los puntos anteriores diieren del apartado 4.1, que se 

centra en las estructuras de gobierno.

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Deben indicarse los procedimientos relacionados con 

la formación y la sensibilización relativos a aspectos 

de derechos humanos, incluidas descripciones de la 

estrategia para integrar la sensibilización sobre derechos 

humanos, de las principales operaciones en las que se 

centra la formación interna, de los métodos y recursos 

utilizados en la formación sobre derechos humanos y de 

la formación sobre la disponibilidad y accesibilidad de 

mecanismos conciliatorios y los procesos correctivos.

SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Procedimientos relacionados con el seguimiento 

del cumplimiento de las políticas y con las medidas 

correctivas y preventivas, incluidas aquellas medidas 

relacionadas con la cadena de suministro. 

Listado de certiicaciones, o de sistemas de certiicación, 

en materia de derechos humanos, u otros enfoques 

utilizados para la realización de auditorías o 

veriicaciones por parte de la organización informante o 

su cadena de suministro. 

Deben indicarse procedimientos donde se describa 

cómo se aplican los resultados de la supervisión, y 

procedimientos para determinar medidas correctivas 

para impactos negativos en los derechos humanos, 

incluidos procesos correctivos asociados con 

procedimientos conciliatorios y respuestas a quejas 

presentadas por representantes de trabajadores/

comunidad local y otros grupos de interés. 

Deben describirse procesos para supervisar las 

partes internas y externas (por ejemplo, el uso de la 

auditoría interna, la evaluación por parte de terceros, 

la priorización de lugares de riesgo). Asimismo, 

la organización debe describir la disponibilidad y 

accesibilidad de mecanismos conciliatorios y procesos 

correctivos, así como la participación de representantes 

de trabajadores/comunidad local en la supervisión del 

desempeño.

INFORMACIÓN CONTEXTUAL ADICIONAL

Otra información relevante que sea necesaria para 

comprender el desempeño de la organización, incluidos: 

• Principales éxitos y deiciencias

• Principales riesgos y oportunidades

• Principales cambios producidos durante el periodo 

sobre el que se informa en los sistemas o estructuras 

para mejorar el desempeño

• Principales estrategias y procedimientos para 

implantar políticas o conseguir objetivos
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Indicadores del desempeño de Derechos 
Humanos

ASPECTO: PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y 

ABASTECIMIENTO

P
R

IN
C

IP
A

L

HR1 Porcentaje y número total de contratos 

y acuerdos de inversión signiicativos 

que incluyan cláusulas que incorporan 

preocupaciones en materia de derechos 

humanos o que hayan sido objeto de análisis 

en materia de derechos humanos.

P
R

IN
C

IP
A

L

HR2 Porcentaje de los proveedores, contratistas 

y otros socios comerciales signiicativos que 

han sido objeto de análisis en materia de 

derechos humanos, y medidas adoptadas 

como consecuencia.

A
D

IC
IO

N
A

L

HR3 Total de horas de formación de los empleados 

sobre políticas y procedimientos relacionados 

con aquellos aspectos de los derechos humanos 

relevantes para sus actividades, incluyendo el 

porcentaje de empleados formados.  

ASPECTO: NO DISCRIMINACIÓN 

P
R

IN

HR4   Número total de incidentes de discriminación 

y medidas correctivas adoptadas.

ASPECTO: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS 

COLECTIVOS 

P
R

IN
C

IP
A

L

HR5   Operaciones y proveedores signiicativos 

identiicados en los que el derecho a libertad 

de asociación y de acogerse a convenios 

colectivos pueda ser violado o pueda correr 

importantes riesgos, y medidas adoptadas 

para respaldar estos derechos.

ASPECTO: EXPLOTACIÓN INFANTIL

P
R

IN
C

IP
A

L

HR6  Operaciones y proveedores signiicativos 

identiicados que conllevan un riesgo 

signiicativo de incidentes de explotación 

infantil, y medidas adoptadas para contribuir a 

la abolición efectiva de la explotación infantil.

ASPECTO: TRABAJOS FORZADOS 

P
R

IN
C

IP
A

L

HR7  Operaciones y proveedores signiicativos 

identiicados como de riesgo signiicativo de 

ser origen de episodios de trabajo forzado 

u obligatorio, y las medidas adoptadas para 

contribuir a la eliminación de todas las formas 

de trabajo forzado u obligatorio.

ASPECTO: PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

A
D

IC
IO

N
A

L

HR8  Porcentaje del personal de seguridad 

que ha sido formado en las políticas o 

procedimientos de la organización en 

aspectos de derechos humanos relevantes 

para las actividades.  

ASPECTO: DERECHOS DE LOS INDÍGENAS  

A
D

IC

HR9  Número total de incidentes relacionados con 

violaciones de los derechos de los indígenas y 

medidas adoptadas. 

ASPECTO: EVALUACIÓN

P
R

IN
C

IP
A

L HR10 Porcentaje y número total de operaciones que 

han sido objeto de revisiones o evaluaciones 

de impactos en materia de derechos humanos. 

ASPECTO: MEDIDAS CORRECTIVAS

P
R

IN
C

IP
A

L HR11 Número de quejas relacionadas con los 

derechos humanos que han sido presentadas, 

tratadas y resueltas mediante mecanismos 

conciliatorios formales. 
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Sociedad  

Los indicadores de desempeño social centran su 

atención en los impactos que las organizaciones tienen 

en las comunidades locales en las que operan y aclaran 

cómo se gestionan los riesgos que pueden aparecer 

a partir de sus interacciones con otras instituciones 

sociales. En concreto, se busca información sobre los 

riesgos de soborno y corrupción, inluencia indebida en 

la toma de decisiones de política pública y prácticas de 

monopolio.

Los miembros de la comunidad tienen derechos 

individuales basados en: 

• La Declaración Universal de Derechos Humanos; 

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; y

• La Declaración sobre el derecho al desarrollo. 

Si bien persiste el debate sobre los derechos colectivos 

de las comunidades, los pueblos indígenas y tribales 

tienen derechos colectivos reconocidos en los convenios 

de la OIT 107 y 169 y la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

En lo que respecta a la identidad, los derechos de 

estos pueblos se basan tanto en lo individual como 

en lo colectivo. Su derecho a la consulta libre, previa e 

informada para buscar el consentimiento es un derecho 

fundamental reconocido expresamente en los puntos de 

referencia indicados anteriormente.

Información sobre el enfoque de gestión

En este apartado debe incluirse una exposición concisa 

de cada uno de los elementos del enfoque de gestión, 

en relación con los aspectos expuestos a continuación:

a. Comunidades locales

b. Corrupción;

c. Política Pública;

d. Comportamiento de Competencia Desleal; y

e. Cumplimiento normativo.

OBJETIVOS Y DESEMPEÑO

Enumérense los objetivos de toda la organización 

relativos a los aspectos anteriores. 

Cuando sea necesario pueden utilizarse indicadores 

especíicos para la organización adicionales a los 

indicadores de desempeño del GRI para demostrar los 

resultados alcanzados en comparación con los objetivos 

marcados.

Debe abordarse la medida en que los objetivos que 

afectan a toda la organización contribuyen o interieren 

en los derechos colectivos de las comunidades locales. 

POLÍTICA

Enúnciese brevemente la política, o políticas, que 

afectan a toda la organización, y que deinen el 

compromiso general de la misma de cara a los aspectos 

sociales o en su defecto dónde se puede encontrar dicha 

política en documentos de acceso público (enlace web).

Deben indicarse la política o políticas que afectan a 

toda la organización, o normas, relacionadas con la 

evaluación de los riesgos para las comunidades locales 

y la gestión de impactos en las comunidades locales. 

Deben abordarse las áreas enumeradas a continuación 

que abarcan todo el ciclo de las operaciones de la 

organización (incluidas las fases de inicio, operación y 

salida): 

• Referencias/declaraciones con respecto a los derechos 

colectivos de las comunidades locales;

• Evaluación de riesgos para detectar impactos en las 

comunidades locales, durante todo el ciclo;

• Mitigación de impactos en las comunidades locales;

• Participación de hombres y mujeres en las 

comunidades locales; y

• Aplicación de la política en diferentes niveles de la 

organización. 

RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Identiicación del cargo más alto con responsabilidad 

operativa en relación con los aspectos sociales o 

Descripción de la distribución de la responsabilidad 

operativa en el nivel de la alta dirección en relación con 

estos aspectos. Esto diiere del Apartado 4.1, que se 

centra en las estructuras de gobierno.
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Debe explicarse la división de responsabilidad en 

cuanto a los impactos sobre las comunidades locales 

en el máximo órgano de gobierno. En el caso de 

organizaciones que no tienen una única política 

o norma, deben explicarse las funciones de los 

diferentes departamentos en el proceso general de 

gestión de los impactos. Debe indicarse la medida 

en que se abordan los impactos en las estructuras 

organizativas identiicadas en el apartado relativo a 

Gobierno (Apartado 4.1), y en los mecanismos para que 

empleados y accionistas orienten al máximo órgano 

de gobierno (Apartado 4.4). Debe informarse si se 

concede la postestad a los comités de empresa, comités 

de seguridad y salud ocupacional u otros órganos 

independientes de representación de empleados para 

gestionar los impactos en las comunidades locales, y 

cómo se hace. 

 
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 

Especiicar los procedimientos relacionados con la 

formación y la sensibilización relativos a Aspectos de la 

Sociedad.

Deben hacerse referencias especíicas a formación formal 

e informal que aborde los impactos en las comunidades 

locales, incluyendo, pero sin limitarse a partes que reciben 

formación o con las que la organización comunica su 

política o políticas, incluidas las partes externas a la 

organización.

Deben indicarse procedimientos dirigidos a la formación y 

sensibilización de los empleados y contratistas (incluido el 

personal de seguridad) para gestionar los impactos en las 

comunidades locales.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Procedimientos relacionados con el seguimiento del 

cumplimiento de las políticas y con las medidas correctivas 

y preventivas, incluidas aquellas medidas relacionadas con 

la cadena de suministro. 

Listado de certiicaciones de actuación o sistemas de 

gestión, u otros enfoques utilizados para la realización de 

auditorías o veriicaciones por parte de la organización 

informante o su cadena de suministro. 

Deben indicarse los procedimientos relacionados con 

la evaluación de los riesgos y la gestión de los impactos 

en las comunidades locales, incluidas las fases de inicio, 

operación y salida): Aquí debe incluirse información 

sobre cómo se han obtenido los datos y el proceso 

para seleccionar a los miembros de la comunidad local 

(individuos o grupos) sobre los que se ha reunido la 

información.

INFORMACIÓN CONTEXTUAL ADICIONAL

Otra información relevante que sea necesaria para 

comprender el desempeño de la organización, incluida:

• Principales éxitos y deiciencias

• Principales riesgos y oportunidades

• Principales cambios ocurridos durante el periodo 

sobre el que se informa en los sistemas o estructuras 

para mejorar el desempeño

• Principales estrategias y procedimientos para 

implantar políticas o conseguir objetivos
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Indicadores del desempeño de Sociedad

ASPECTO: COMUNIDADES LOCALES

P
R

IN
C

IP
A

L SO1 Porcentaje de operaciones donde se han 

implantado programas de desarrollo, 

evaluaciones de impactos y participación de 

la comunidad local.

P
R

IN

SO9 Operaciones con impactos negativos 

signiicativos posibles o reales en las 

comunidades locales.

P
R

IN
C

IP
A

L SO10 Medidas de prevención y mitigación 

implantadas en operaciones con impactos 

negativos signiicativos posibles o reales en 

las comunidades locales.

ASPECTO: CORRUPCIÓN

P
R

IN

SO2 Porcentaje y número total de unidades de 

negocio analizadas con respecto a riesgos 

relacionados con la corrupción. 

P
R

IN

SO3   Porcentaje de empleados formados en las 

políticas y procedimientos anti-corrupción de 

la organización. 

P
R

IN SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes 

de corrupción.

ASPECTO: POLÍTICA PÚBLICA

P
R

IN

SO5  Posición en las políticas públicas y 

participación en el desarrollo de las mismas y 

de actividades de “lobbying”. 

A
D

IC

SO6  Valor total de las aportaciones inancieras y en 

especie a partidos políticos o a instituciones 

relacionadas, por países.

ASPECTO: COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA 

DESLEAL

A
D

IC

SO7 Número total de acciones por causas 

relacionadas con prácticas monopolísticas y 

contra la libre competencia, y sus resultados. 

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

P
R

IN
C

IP
A

L SO8 Valor monetario de sanciones y multas 

signiicativas y número total de sanciones no 

monetarias derivadas del incumplimiento de 

las leyes y regulaciones .  
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Responsabilidad sobre productos

Los Indicadores del desempeño de la responsabilidad 

sobre productos abordan aquellos aspectos de los 

productos y servicios de una organización informante 

que afectan directamente a los consumidores, como la 

salud y seguridad, la información y el etiquetado, o el 

marketing y la protección de datos. 

Estos aspectos se cubren principalmente mediante 

la información sobre los procedimientos internos y la 

medida en que dichos procedimientos se cumplen.

Información sobre el enfoque de la dirección

En este apartado debe incluirse una exposición concisa 

de cada uno de los elementos del Enfoque de la 

dirección que se explican más adelante, en relación con 

los aspectos relativos a enfoque de gestión (Objetivos y 

desempeño, política...) siguientes aspectos relacionados 

con la responsabilidad sobre productos:

• Salud y Seguridad del Cliente

• Etiquetado de Productos y Servicios

• Comunicaciones de Marketing

• Privacidad del Cliente

• Cumplimiento normativo

OBJETIVOS Y DESEMPEÑO 

Enumérense los objetivos de la organización en relación 

con los aspectos de la responsabilidad sobre productos. 

Cuando sea necesario pueden utilizarse indicadores 

especíicos para la organización adicionales a los 

indicadores de desempeño del GRI, para demostrar 

los resultados del desempeño en comparación con los 

objetivos marcados.

POLÍTICA

Enúnciese brevemente la política, o políticas, que 

afectan a toda la organización, y que deinen el 

compromiso general respecto a los aspectos de la 

responsabilidad sobre productos, o en su defecto dónde 

se puede encontrar dicha política en documentos de 

acceso público (enlace web).

RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Identiicación del cargo más alto con responsabilidad 

operativa en relación con la responsabilidad sobre 

productos o Descripción de la distribución de la 

responsabilidad operativa en el nivel de la alta dirección 

en relación con estos aspectos. Esto diiere del Apartado 

4.1, que se centra en las estructuras en cuanto a 

gobierno corporativo.

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Especiicar los procedimientos relacionados con la 

formación y la sensibilización relativos a aspectos de la 

responsabilidad sobre productos.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Procedimientos de seguimiento y medición y de 

acción correctiva y preventiva, tanto de la organización 

informante como para la cadena de suministro. 

Listado de certiicaciones de actuación, o sistemas 

de certiicación, en materia de responsabilidad 

sobre productos, u otros enfoques utilizados para la 

realización de auditorías o veriicaciones por parte de la 

organización informante o su cadena de suministro. 

INFORMACIÓN CONTEXTUAL ADICIONAL

Otra información relevante que sea necesaria para 

comprender el desempeño de la organización, incluidos: 

• Principales éxitos y deiciencias

• Principales riesgos y oportunidades

• Principales cambios ocurridos durante el periodo 

sobre el que se informa en los sistemas o estructuras 

para mejorar el desempeño

• Principales estrategias y procedimientos para 

implantar políticas o conseguir objetivos
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Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad RG

Versión 3.1

Indicadores del desempeño de la Responsabilidad 
sobre productos 
 
ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE 

P
R

IN
C

IP
A

L

PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y 

servicios en las que se evalúan, para en su 

caso ser mejorados, los impactos de los 

mismos en la salud y seguridad de los clientes, 

y porcentaje de categorías de productos 

y servicios signiicativos sujetos a tales 

procedimientos de evaluación. 

A
D

IC
IO

N
A

L

PR2 Número total de incidentes derivados del 

incumplimiento la regulación legal o de los 

códigos voluntarios relativos a los impactos 

de los productos y servicios en la salud y la 

seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos 

en función del tipo de resultado de dichos 

incidentes. 

 

ASPECTO: ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

P
R

IN
C

IP
A

L

PR3 Tipos de información sobre los productos 

y servicios que son requeridos por los 

procedimientos en vigor y la normativa, y 

porcentaje de productos y servicios sujetos a 

tales requerimientos informativos. 

A
D

IC
IO

N
A

L

PR4  Número total de incumplimientos de la 

regulación y de los códigos voluntarios 

relativos a la información y al etiquetado 

de los productos y servicios, distribuidos 

en función del tipo de resultado de dichos 

incidentes . 

A
D

IC

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del 

cliente, incluyendo los resultados de los 

estudios de satisfacción del cliente. 

ASPECTO: COMUNICACIONES DE MARKETING   

P
R

IN
C

IP
A

L

PR6  Programas de cumplimiento de las leyes o 

adhesión a estándares y códigos voluntarios 

mencionados en comunicaciones de 

marketing, incluidos la publicidad, otras 

actividades promocionales y los patrocinios. 

A
D

IC
IO

N
A

L

PR7 Número total de incidentes fruto del 

incumplimiento de las regulaciones relativas a 

las comunicaciones de marketing, incluyendo 

la publicidad, la promoción y el patrocinio, 

distribuidos en función del tipo de resultado 

de dichos incidentes. 

ASPECTO: PRIVACIDAD DEL CLIENTE

A
D

IC
IO

N
A

L

PR8 Número total de reclamaciones debidamente 

fundamentadas en relación con el respeto a 

la privacidad y la fuga de datos personales de 

clientes .  

 
 
ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

P
R

IN
C

IP
A

L PR9   Coste de aquellas multas signiicativas fruto del 

incumplimiento de la normativa en relación con el 

suministro  y el  uso de productos y servicios de la 

organización. 
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2.1 The Foundation Principle of Inclusivity

Principle

An organisation shall be inclusive.

De�nition

For an organisation that accepts its accountability to those on whom it has an impact and

who have an impact on it, inclusivity is the participation of stakeholders in developing and

achieving an accountable and strategic response to sustainability.

Stakeholders are those individuals, groups o� ndividuals or organisations that a�ect

and/or could be a�ected by an organisation’s activities, products or services and

associated performance.

Explanation

Inclusivity is much more than a stakeholder engagement process. It is the commitment to be

accountable to those on whom the organisation has an impact and who have an impact

on it, and to enable their participation in identifying issues and �nding solutions. It is

about collaborating at all levels, including governance, to achieve better outcomes.

Accepting accountability to those it has an impact on (its stakeholders) does not mean

that an organisation has to do everything that a stakeholder requests, nor that it loses

the responsibility to make its own decisions.

Inclusivity requires a de�ned process of engagement and participation that provides

comprehensive and balanced involvement and results in strategies, plans, actions and

outcomes that address and respond to issues and impacts in an accountable way.

An organisation seeks to have a comprehensive understanding of who its stakeholders

are and a comprehensive and balanced understanding of their needs and concerns and

the ways in which they engage.

The way in which an organisation engages with stakeholders will depend on the

capacities of both and the maturity of the existing relationship.

The AccountAbility Principles
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Criteria

An organisation will adhere to the principle o� nclusivity when:

It has made a commitment to be accountable to those on whom it has an

impact or who have an impact on it.

It has in place a process of stakeholder participation that:

• is applied across the organisation (e.g. group and local level);

• is integrated in the organisation, and

• is ongoing and not ‘one o�’.

It has in place, or has access to, the necessary competencies and resources to

operate the process of stakeholder participation.

The stakeholder participation process:

• identi�es and understands stakeholders, their capacity to engage, and their

views and expectations;

• identi�es, develops and implements appropriate, robust and balanced

engagement strategies, plans and modes of engagement for stakeholders;

• facilitates understanding, learning and improvement of the organisation;

• establishes ways for stakeholders to be involved in decisions that will

improve sustainability performance;

• builds the capacity o� nternal stakeholders and supports building capacity for

external stakeholders to engage, and

• addresses con�icts or dilemmas between di�erent stakeholder expectations.

The stakeholder engagement results in the involvement of stakeholders in

developing and achieving an accountable and strategic response to sustainability.

The AccountAbility Principles
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2.2 The Principle of Materiality

Principle

An organisation shall identify its material issues.

De�nitions

Materiality is determining the relevance and signi�cance of an issue to an

organisation and its stakeholders.

A material issue is an issue that will in�uence the decisions, actions and

performance of an organisation or its stakeholders.

Explanation

To make good decisions and actions an organisation and its stakeholders need to

know what issues are material to the sustainability performance of the organisation.

To determine what is material requires a materiality determination process.

The process is designed to ensure that comprehensive and balanced information

is input and then analysed. An organisation needs to input the right types of

information from the right sources, covering an appropriate time period.

Such inputs include information other than �nancial information: information on

non-�nancial, sustainability drivers and their impact on stakeholders. The sources

o� nformation will include information from stakeholders. The time period

encompasses the short, medium and long-term.

The analysis of the information takes into consideration sustainability drivers and

accounts for the needs, concerns and expectations of the organisation and its

stakeholders. It is the organisation that is ultimately responsible for the

determination o� ts material issues. This process is aligned with the processes

for organisational decision making and strategy development.

An organisation develops a comprehensive understanding o� ts sustainability

context and what its material issues are, as well as those issues that, while not

material to the organisation, still require a response, and a balanced and robust

understanding of who they are material to and why.

The AccountAbility Principles
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The determination of material issues will change over time as issues mature and

understanding improves.

Criteria

An organisation will adhere to the principle of materiality when:

It has in place a materiality determination process that:

• is applied across the organisation (e.g. group and local level);

• is integrated in the organisation, and

• is ongoing and not ‘one o�’.

It has in place, or has access to, the necessary competencies and resources to apply

the materiality determination process.

The materiality determination process:

• identi�es and fairly represents issues from a wide range of sources

including the needs and concerns of stakeholders, societal norms,

�nancial considerations, peer-based norms and policy-based performance and

understands their sustainability context;

• evaluates the relevance of the identi�ed sustainability issues based on suitable

and explicit criteria that are credible, clear and understandable as well as

replicable, defensible and assurable;

• determines the signi�cance of the identi�ed sustainability issues using

criteria and thresholds that are credible, clear and understandable as well as

replicable, defensible and assurable;

• takes into account the changing sustainability context and maturity of

issues and concerns, and

• includes a means of addressing con�icts or dilemmas between di�erent

expectations regarding materiality.

The materiality determination process results in a comprehensive and balanced

understanding and prioritisation o� ts material sustainability issues.

The AccountAbility Principles



2.3 The Principle of Responsiveness

Principle

An organisation shall respond to stakeholder issues that a�ect its performance.

De�nition

Responsiveness is an organisation’s response to stakeholder issues that a�ect

its sustainability performance and is realised through decisions, actions and

performance, as well as communication with stakeholders.

Explanation

Responsiveness is how an organisation demonstrates it responds to its stakeholders and

is accountable to them. This may include: establishing policies, objectives and targets,

governance structure, management systems and processes, action plans, stakeholder

engagement, measurement and monitoring of performance or assurance. An organisation’s

responses may not agree with the views of all stakeholders. Stakeholders participate in

developing responses.

Since responses will compete for available resources, responses are necessarily prioritised.

This prioritisation needs to be consistent with other strategies and operations, as well as

with stakeholder interests, and communicated to stakeholders. An organisation seeks to

allocate adequate resources for responses. Resources are adequate when they allow

the organisation to achieve its stated commitments within the stated time period and

to communicate its responses in a way that is consistent with stakeholder interests and

expectations.

An organisation communicates responses in a manner that meets the needs and

expectations o� ts stakeholders so they can take informed decisions. An organisation puts

in place the necessary competencies, capacity and processes to achieve the responses it

commits to. An organisation responds in a timely way.

A responsive organisation will respond to its material issues and to its stakeholders in

a comprehensive and balanced manner, however, the way in which an organisation

responds to an issue will depend on the maturity of the issue as well as the maturity of

the organisation.

14

The AccountAbility Principles



Criteria

An organisation will adhere to the principle of responsiveness when:

It has in place a process for developing appropriate responses that:

• is applied across the organisation (e.g. group and local level);

• is integrated in the organisation;

• is ongoing and not ‘one o�’;

• is based on a comprehensive and balanced understanding of the response to

material issues expected by stakeholders;

• involves stakeholders as appropriate;

• considers the relationship between the maturity of an issue and the

appropriateness of a response;

• prioritises responses taking materiality and resource requirements into

account, and

• considers the timeliness of response.

It has in place, or has access to, the necessary competencies and resources to

achieve its commitments.

It responds in a comprehensive and balanced way to material issues.

It responds in a way that addresses the needs, concerns and expectations of stakeholders.

It responds in a timely way.

It has in place a process to communicate with stakeholders that:

• is applied across the organisation (e.g. group and local level);

• is integrated in the organisation, and

• is ongoing and not ‘one o�’.

15

The AccountAbility Principles
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The communications process:

• re�ects the needs and expectations of stakeholders;

• is comprehensive and balanced, identi�es shortcomings and prevents

material misstatements, and

• is accessible to stakeholders.

It uses suitable reporting principles, frameworks or guidelines for sustainability reporting.

The communications process results in comprehensive and balanced

communications to stakeholders that are consistent with the nature and extent of the

organisation’s adherence to the AA1000 AccountAbility Principles.

The AccountAbility Principles
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Endesa: Rasgos más relevantes en temas medioambientales y sociales  
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 Page

57; AR 25, 237 

34; 56,  

AR 114-124, 127

AR 106; 112

37; AR 108, 111f. 

38, 58

34; AR 106-108 

Internet;  

AR 106, 111, 114-116

38-40; AR 88-91

17, 37, 51, 53, 59;  

AR 126

17, 58f., Internet 

41, 66

35, 41f., Internet 

19, 37, 41f.

33f., 37f., 41f.

4-6, 10f., 20, 26, 39f., 43, 45,  

48f., 52, 62f., 64f.; AR 172, 177f.

53, Internet

3-12, 46, Internet; AR 30-37, 44-47,  

49, 51f., 58f., 73, 85-87, 91,94-96,104

Internet; AR 172-177

Internet; AR 26f.

38, 58, Internet

around 78 %, Internet

52f. 

19, 43, 47

49, Internet

Internet

6-12, 16-19, 38, 42f.,  

45-51, 62; AR 128

Internet

409.6 TWh = 1474.6 PJ,  

Internet

 Page

1f.

3-19, 23-25, 33-38,  

43-45; AR 91f.

RWE AG

10f., 20, Internet

20-22, 27-32; AR 55f.

Essen, Germany

26-32

RWE AG; AR 26f.

22, 27-32, Internet

Internet; AR 63, 138

21f.; AR 50-54, 142f. 

AR 131

21f., 27-31, Internet

21, Internet; AR 57 

20, 27-30,  

Internet; AR 61f.

22, 27, 30, 62, Internet

Internet; AR 58f.

66

April 2013

67

79

35f., 66, 68-70

66f.

66f.

66f.; AR 200-224 

37, 66

None, Internet

66

71f.

66, 68-70

AR 106-108

AR 106, 113, 225-228 

Supervisory  

Board exists

G3 core indicators 

incl. indicators of Sector Supplement Electric Utilities

1. Strategy and analysis

1.1 Statement from the CEO and the Supervisory Board Chairperson

1.2 Description of key impacts, 

risks and opportunities

2. Organisational profile

2.1 Name of the company

2.2 Primary brands, products and/or services

2.3 Operational structure and major divisions

2.4 Location of organisation’s headquarters 

2.5 Number/names of countries with major operations

2.6 Nature of ownership

2.7 Markets served 

2.8 Scale of the reporting organisation

2.9 Signiicant changes regarding size,  

structure, or ownership 

2.10 Awards received in the reporting period

EU1 Installed capacity

EU2 Net energy output broken down by  

primary energy source

EU3 Residential, industrial and commercial 

customer accounts

EU4 Length of transmission and distribution lines

EU5 Allocation of CO
2
 emissions permits

3. Report parameters

3.1 Reporting period

3.2 Date of most recent previous report

3.3 Reporting cycle

3.4 Contact point for questions regarding the report

3.5 Processes for deining report content

3.6 Boundary of report

3.7 Statement on speciic limitations concerning the report’s scope

3.8 Basis for the reporting on joint ventures, 

subsidiaries etc. 

3.9 Data measurement techniques and bases of calculations

3.10 Explanation of any restatements of information

3.11 Signiicant changes from previous reporting periods

3.12 GRI index

3.13 External veriication of the report

4. Governance, commitments, and engagement

4.1 Governance structure, incl. responsibility for sustainability

4.2 Independence of the Supervisory  

Board Chairperson

4.3 No. of independent Supervisory Board members 

Index According to GRI (Global Reporting Initiative)

G3 core indicators 

incl. indicators of Sector Supplement Electric Utilities

4.4 Mechanisms to provide recommendations 

to highest governance body

4.5 Linkage between senior management 

compensation and sustainability goals

4.6 Processes to ensure conlicts of interest are avoided

4.7 Expertise of highest governance body in  

terms of sustainability

4.8 Corporate mission, values, and Codes of Conduct

4.9 Board-level processes for overseeing sustainability 

performance

4.10 Processes for evaluating the highest governance 

body’s performance on sustainability matters

4.11 Implementation of the precautionary principle

4.12 External initiatives that the organisation  

endorses

4.13 Signiicant memberships in industry and  

business associations

4.14 List of stakeholder groups engaged by the organisation

4.15 Basis for identiication and selection of  

stakeholders to engage

4.16 Approaches to stakeholder engagement (type/frequency)

4.17 Response to key concerns raised by stakeholders

5. Management approach and performance indicators

Economic – Management approach

(incl. EU6, EU7, EU8*, EU9)

EC1 Direct economic value created and distributed

EC2 Financial implication of 

climate change

EC3 Coverage of beneit pension plan obligations 

EC4 Financial assistance received from government

EC6 Spending on locally-based suppliers

EC7 Local hiring for senior management positions

EC8 Infrastructure investments and services provided 

primarily for public beneit

EU10 Planned capacity vs. projected electricity demand*

EU11 Average generation eficiency

EU12 Transmission and distribution eficiency

Environmental – Management approach

EN1 Weight/volume of materials used

EN2 Percentage of materials used that are recycled**

EN3 Direct energy consumption:  

primary sources used by company
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 Page

17f., 44, 58, Internet

Internet

59 

17f., 58f., Internet 

58f., Internet 

58f., Internet 

16, 19, 38-42,  

44, 52, Internet

42, Internet

approx. 400, Internet 

39

39

39

16, 19 

None,  

Internet

14f., 38f.,  

Internet; AR 97

Internet 

No information,  

Internet

Internet 

Internet 

None,  

Internet

Internet

62

 Page

Internet

51, Internet

50f.

50f., Internet 

Internet

Internet 

6-10, 43, 46f. 

Internet 

Internet 

51, Internet 

Internet

Internet

6-12, 43, 45, 48f. 

None,  

Internet

38, 44f., 56f., 60,  

Internet; AR 125f., 129

Internet;  

AR 74, 132

Internet;  

AR 132

Internet

60f., Internet 

99.5 %, Internet

56f., Internet 

60f., Internet 

40, 61 

57, Internet;  

AR 225-228

Internet 

G3 core indicators 

incl. indicators of Sector Supplement Electric Utilities

Human rights – Management approach

HR1 Investment agreements with HR clauses or screening

HR2 Suppliers and contractors that underwent screening 

on human rights*

HR4 Incidents of discrimination and actions taken**

HR5 Operations with risks to freedom of association/

collective bargaining at risk

HR6 Operations with signiicant risk incidents  

of child labour

HR7 Operations with signiicant risk for incidents of 

forced or compulsory labour

Society – Management approach

(incl. EU19, EU20, EU21)

SO1 Policy to manage impacts on communities

EU22 Number of people displaced by new or  

expansion projects

SO2 Business units analysed for risks related to corruption

SO3 Employees trained in organisation’s anti-corruption policies*

SO4 Action taken in response to instances of corruption 

SO5 Positions and participation in public policy development 

and lobbying

SO8 Fines/sanctions for non-compliance with laws 

and regulations

Product responsibility – Management approach

(incl. EU23, EU24)

PR1 Life cycle stages in which health and safety impacts  

of products and services are assessed for improvements

EU25 Number of injuries and fatalities to the public 

PR3 Principles/measures related to product information/

labeling 

PR6 Programs for adherence of laws and voluntary codes*  

PR9 Fines for non-compliance with regulations concerning 

the use of products and services

EU26 Percentage of population unserved

EU27 Number of residential disconnections for non-payment**

EU28 Power outage frequency**

EU29 Average power outage duration

EU30 Average plant availability factor** 

A detailed > GRI Index including information and explanations in case of reporting partially is available on the Internet. 

A self-assessment we have carried out estimates that the level of compliance with the GRI G3 guidelines is A+.  

We had this self-assessment checked by the GRI and it was confirmed.

AR = Annual Report 2013

Internet = detailed GRI Index

* = Status: partially reported

** = not reported

All core indicators are presented. Some of 

the numbers have been skipped because 

the additional GRI indicators are not 

recorded in the index.

G3 core indicators 

incl. indicators of Sector Supplement Electric Utilities

EN4 Indirect energy consumption: primary 

sources used through energy purchased**

EN8 Total water withdrawal by source

EN11 Land used in protected areas

EN12 Signiicant impacts of activities on protected areas

EU13 Biodiversity of replacement habitats

EN16 Total direct and indirect greenhouse  

gas emissions by weight

EN17 Other relevant indirect greenhouse 

gas emissions by weight

EN18 Initiatives for reducing the emission of 

greenhouses gases

EN19 Ozone-depleting substances by weight

EN20 NO
X
, SO

X
, and other signiicant air emissions

EN21 Water discharge by quality and destination

EN22 Total weight of waste by type and disposal method

EN23 Total number and volume of signiicant spills

EN26 Initiatives to mitigate environmental 

impacts of products and services*

EN27 Percentage of recycled products**

EN28 Fines and sanctions for non-compliance with 

environmental regulations

Labour practices and decent work –

Management approach (incl. EU14, EU15, EU16)

LA1 Total workforce by employment type, and region*

LA2 Breakdown of employee turnover by age group, 

gender, and region*

EU17 Total subcontracted workforce

EU18 health and safety training of contractors  

and subcontractors

LA4 Percentage of employees covered  

by collective bargaining agreements

LA5 Minimum notice period(s) regarding  

operational changes

LA7 Injuries, absentee rates and work-related 

fatalities by region*

LA8 Prevention and risk-control programs regarding 

serious diseases 

LA10 Training hours per year per employee by employee category**

LA13 Composition of senior management and  

breakdown of employees (gender/culture/age)

LA14 Ratio of basic salary of men to women  

by employee category

www.rwe.com/gri-index-2013en
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RWE supports the United Nations Global Compact and wants to help with the worldwide implementation of its 

ten principles, which have been adopted word for word in the RWE Code of Conduct. The following chart identi-

fies the guidelines, programmes and management systems which we have also introduced within our sphere of 

influence. The table also highlights the measures that have been taken during the period under review and the 

specific results obtained.

Principle Systems Measures Results

Principle 1: 

Support of human rights

Social Charter and minimum 

standards for restructuring 

operations carried out for the 

European companies in the RWE 

Group, covering 99.5 % of the 

workforce

Principles of personnel policy for 

employees in Egypt and Libya

ILO core standards are deined in 

the Social Charter

Supplier management (p. 59)

Restructuring with social compensation 

scheme in cooperation with employee 

representatives (p. 57)

Assessment and review of suppliers 

(p. 59)

Co-founder of “Bettercoal” initiative, 

development of a Code of Practice for 

coal mining. (p. 59) Participation in 

“Dutch Coal Dialogue” (p. 42)

Compliance with principles 1 – 5 

assured through national legislation in 

Europe, cooperation with the unions 

and RWE’s own principles which apply 

to employees of the companies

Principle 2: 

Elimination of human rights 

violations

Principle 3: Ensuring

freedom of association

Pay and social beneits above national 

average

Principle 4: Abolition of all 

forms of forced labour

Principle 5: 

Abolition of child labour

Principle 6: 

Elimination of discrimination

Diversity management (p. 57) Senior Women's Network

Promotion programme in cooperation 

with the “Association for Women on 

Supervisory Boards” (“FiDAR – Frauen 

in die Aufsichtsräte”) (p. 57)

Percentage of women in management 

positions increased to 13.9 % (p. 57)

Percentage of people with severe 

disabilities constant at 6.0 % in 

Germany

Principle 7: 

Precautionary environmental 

protection

Environmental management (p. 51)

Strategy to reduce the CO
2
 emission 

factors (p. 46)

Climate protection, energy eficiency 

and biodiversity/ environmental 

protection as part of the CR Programme 

(p. 43 ff.)

Cooperation with IUCN (p. 51)

Revision of internal lines of reporting 

and responsibilities for environmental 

protection (p. 50)

Reduction of water consumption 

(p. 51)

Principle 8: 

Initiatives to promote 

greater environmental 

responsibility

Consultancy and services for intelligent 

use of energy with residential and

business customers (p. 10 ff., 63)

Smart Meters replace old meters 

(p. 11, 49)

Support for energy refurbishments in 

buildings with thermographic images 

(p. 12)

UN Global Compact Progress Report 2013
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Principle Systems Measures Results

Principle 9: 

Development and diffusion 

of environmentally friendly 

technologies

Strategy to reduce the CO
2
 emission 

factors (p. 46) inancial risks of CO
2
 

are presented in Risk Management

Innovation management (p. 39 f.)

Research intelligent energy manage-

ment (p. 65)

Research on manufacture of chemical 

feedstocks from CO
2
 (p. 65)

Expansion of renewables-based 

energies (p. 46)

Modernisation of the power plant 

portfolio (p. 6 ff.)

Start-up of plants in the area of 

renewable energies (p. 47)

Expansion of charging infrastructure 

for electromobility (p. 12)

Principle 10: 

Anti-corruption measures

 RWE Code of Conduct and Group 

guidelines for prevention of 

corruption and organisational 

regulations (p. 38 f.)

Drawing up detailed corruption risk 

scenarios (p. 39)

Training of the workforce with an 

Intranet-based training programme and 

on-site training (p. 38 f.)

Review of the Compliance Management 

System (CMS) for anti-corruption 

commissioned in accordance with the 

German Institute of Auditors (IDW 

Audit) Standard 988 partially 

completed (p. 39)

Compliance training sessions for 

employees (p. 38 f.)
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Field Performance indicator 2013 2012 2011 2010 2009

Economy External electricity sales volume billion kWh 270.9 277.8 294.6 311.2 282.8

External gas sales volume billion kWh 335.0 306.8 322.2 395.4 332.0

Electricity customers million 16.1 16.4 16.6 16.2 16.5

Gas customers million 7.4 7.7 7.8 7.9 8.0

External revenue €million 54,070 53,227 51,686 53,320 47,741

Share of the RWE Group’s revenue 

earned in countries with a high or 

very high risk of corruption1

 % 13.0 

 

13.7 

 

12.4 12.0 12.7

Net income €million -2,757 1,306 1,806 3,308 3,571

Value added €million 990 1,589 1,286 2,876 3,177

Capital expenditure €million 4,624 5,544 7,072 6,643 15,637

Environment Power plant capacity MW 49,036 51,977 49,238 52,214 49,582

NO
X
 emissions Particulate  

emissions
g/kWh 0.68 0.69 0.60 0.58 0.67

SO
2
 emissions g/kWh 0.37 0.4 0.31 0.29 0.34

Particulate emissions g/kWh 0.022 0.025 0.021 0.019 0.024

Primary energy consumption billion kWh 409.6 435.7 390.6 403.0 368.2

Water consumption2 m³/MWh 1.45 1.56 1.62 1.41 1.70

Speciic CO
2
 emissions t/MWh 0.756 0.792 0.787 0.732 0.796

Scope 1 CO
2
 emissions3 million metric t 165.7 181.7   163.8 167.1 151.3

Scope 2 CO
2
 emissions4 million metric t 1.5 1.9 2.4 3.1 3.5

Scope 3 CO
2
 emissions 5 million metric t 105.0 105.2 121.0 135.7 128.1

Share of the Group’s electricity 

generation accounted for by 

renewables

 % 6.4 

 

5.5 

 

4.3 

 

4.0 

 

3.5 

 

Employees6 66,341 70,208 72,068 70,856 70,726

Society Share of women in the company  % 27.7 27.5 27.1 26.2 26.1

Share of women in executive 

positions7

 % 13.9 12.3 11.3 10.8 9.0 

Fluctuation rate  % 11.5 10.8 10.1 8.3 8.7

Health ratio  % 95.4 95.5 95.8 95.6 95.4

Lost-time incident frequency LTI
F
8 2.3 2.8 2.8 3.5 4.3

Fatal work-related accidents9 1 4 3 1 5

KEY FIGURES AT A GLANCE

1  Countries rated lower than 60 on a scale of zero to 100 in the 2013 Corruption Perceptions Index by the anti-corruption organisation Transparency Interna-

tional, with 100 corresponding to the lowest risk of corruption.

2  Difference between power plant water withdrawals and returns to rivers and other surface waters; excluding power plants with seawater cooling.

3  Scope 1: direct CO
2
 emissions from in-house sources (oil and gas production, gas transmission & electricity generation).

4 Scope 2: indirect CO
2
 emissions from the transmission and distribution of electricity purchased from third parties.

5  Scope 3: indirect CO
2
 emissions that do not fall under scope 1 or 2, produced through the generation of electricity procured from third parties, the transmis-

sion and distribution of electricity in third-party networks, the production and transmission of used fuel, as well as the consumption of gas sold to customers.

6 Converted to full-time employees.

7 2009 excluding Essent.

8  Lost Time Incident Frequency (Number of accidents leading to the loss of at least one person day per million working hours); until 2011 excluding employees 

of contractors, from on 2012 occupational accidents including employees of contractors.

9 Including employees of third-party companies.
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To General Management

As requested, and in our capacity as Statutory Auditors of EDF SA (“the Company”), we are presenting our report on of limited and reasonable level of assurance 
on a selection of social and environmental information identifi ed by the signs (✹) and (✹✹) in the tables in the “Summary of environmental and Social Indicators” 
section of the 2012 Reference Document, the 2012 Sustainable Development Indicators Booklet, and the 2012 Activity and Sustainable Development Report.

Company’s Responsibility
This selection of indicators (“the Data”) was prepared under the responsibility of the Sustainable Development Department in conjunction with the Group Human 
Resources Department in accordance with the internal measurement and reporting protocol (hereafter “the Protocol”), which is available upon request to the Sustainable 
Development and HR Control Departments at the Company’s headquarters, and summarized in the ‘Reporting methodology for 2012 environmental and social data’ 
paragraph of the 2012 Reference Document, the 2012 Sustainable Development Indicators Booklet, and the 2012 Activity and Sustainable Development Report.

Independence and quality control 
Our independence is defi ned by the rules and regulations, the deontological code of the profession and the provisions of Article L. 822-11 of the French 
Commercial Code. In addition, we implemented a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures aiming at ensuring 
the compliance with the deontological rules, professional standards and applicable rules and regulations.

The Responsibility of the Statutory Auditors 
It is our responsibility, on the basis on our work:

 to provide reasonable assurance on whether the information selected by the Group, as referred to in the table below, and identifi ed by the sign (✹✹), 
is fairly presented, in all material respects, in accordance with the Protocol.

Scope Social indicators
EDF Group Total workforce at the end of the period apportioned 

by gender and age

Scope Social indicators

EDF Group

Number of managers and non-managers

Percentage of women at managerial level

External hires

Other arrivals

Retirement/inactivity departures

Resignations

Lay-offs, dismissals, employees made inactive

Other departures

Number of part-time employees

Fatal accidents (employees)

Work accidents (involving one day or more out of work)

Injury frequency rate

Number of employees having received a training course

Scope Social indicators

EDF SA

Absenteeism

Number of employees with disabilities

Degree of seriousness

Scope Environmental indicators

EDF Group

Quantity of electricity and heat produced through 
renewable energy (excluding hydroelectric power)

SO2 emissions (for electricity and heat production)

Cooling water drawn, including freshwater

Cooling water returned, including freshwater

Coal consumption

Hazardous waste

Non-hazardous waste

Conventional industrial waste recycled or discharged 
for recycling

SF6 emissions

Scope Environmental indicators

EDF SA

Solid-low and intermediate-level short-lived 
radioactive waste
Solid-high and intermediate-level long-lived 
radioactive waste

Very low activity radioactive waste from decommissioning

EDF Energy

Evacuated uranium

Evacuated low-level radioactive waste

Intermediate-level radioactive waste generated

Constellation 
Energy
Nuclear Group
(CENG)

Delivered nuclear fuel

Low- and intermediate-level activity radioactive waste 
removed

Nature and scope of work
We conducted our engagement in accordance with the ISAE 3000 standard (International Standard on Assurance Engagements) and with the professional 
guidelines applicable in France.

We performed the following procedures in order to obtain:

 a reasonable assurance that the data selected by the Group and identifi ed by the sign (✹ ✹) do not contain any signifi cant anomalies which cast doubt 
on their conformity, in all their signifi cant aspects, with the Protocol;

 a limited assurance that the data selected by the Group and identifi ed by the sign (✹) do not contain any signifi cant anomalies which casts doubt on 
their conformity, in all their signifi cant aspects, with the Protocol; a higher level of assurance would have required more extensive work.

We referred to our experts in societal responsibility to assist us with the following work:

We performed the following works:

 we assessed the suitability of the protocol regarding its relevance, completeness, neutrality, understandability and reliability, by taking into consideration, 
if necessary, the best practices in the sector;

 we examined the internal control and risk management procedures related to the preparation of the selected Data;

 we verifi ed the implementation in the group of a collection, consolidation, handling and control process aiming at the completeness and the consistency 
of the selected data; 

 we interviewed the people responsible for the social and environmental and social reporting and conducted tests of detail on a sample-basis to verify 
that the protocol was correctly applied in certain entities 1 (“the Entities”);

 we conducted consistency tests on the consolidation of this Data.

The Entities selected represent with respect to:

 reasonable assurance: 63% for the indicator “Total workforce end of period apportioned by age and gender” and 50% for the indicator “CO2 emissions 
(for electricity and heat production)”; 

 moderate assurance: on average 53% of the indicators related to the social data and 42% of the indicators related to the environmental data tested.

Conclusions

Reasonable assurance

In our opinion, the Data examined and identifi ed by the sign (✹ ✹) and presented in the tables of the “Summary of Environmental and Social Indicators” of 
the EDF Group’s 2012 Reference Document, the 2012 Sustainable Development Indicators Booklet, and the 2012 Business and Sustainable Development 
Report, were prepared, in all material aspects, in accordance with the above-mentionned Protocol stated. 

Limited assurance

Based on our work, we did not identify any material anomalies likely to call into question that the examined Data, identifi ed by the sign (✹) and presented in 
the tables of the section “Summary of environmental and social indicators” of the EDF group’s 2012 Reference Document, the 2012 Sustainable Development 
Indicators Booklet and the 2012 Activity and Sustainable Development Report. 

Paris − la Défense and Neuilly-sur-Seine, 13 February 2013

Scope Environmental indicators
EDF Group CO2 emissions (for electricity and heat production) 

STATUTORY AUDITORS’ REPORT STATUTORY AUDITORS’ REPORT

 to provide limited assurance on whether the information selected by the Group, as referred to in the table below, and identifi ed by the sign (✹) is fairly 
presented, in all material respects, in accordance with the Protocol.

1. CENG: Calvert Cliffs Nuclear Power Plant (USA), and corporate headquarters of CENG (USA).

 EDF Énergies Nouvelles: technical offi ce (France).

 EDF Energy: Nuclear power plant of Dungeness B (G-B.), Nuclear power plant of Hunterston B (G-B.), thermal power plant of Westburton (G-B.), HR centre of Crawley 
(G-B.) and EDF Energy’s head offi ce.

 EDF Polska: thermal power plant of Rybnik (Poland) et EDF Polska’s head offi ce (Poland).

 EDF SA: thermal power plant of Cordemais (France), thermal power plant of Bouchain (France), thermal power plant of Le Havre (France), thermal power plant of Blénod 
(France), nuclear power plant of Gravelines (France), nuclear power plant of Flamanville 1 & 2 (France), nuclear power plant in decommissioning of Brennilis (France), 
HR agency of Nantes (France), HR agency of Toulouse (France), HR agency of Rouen (France).

 Edison: thermal power plant of Marghera Levante (Italy), thermal power plant of Torviscosa (Italy) and Edison’s head offi ce (Italy).

 ERDF: DR Nord-Pas-de-Calais (France), DR Sillon rhodanien (France), DR Pyrénées-Landes (France), MOE HR agency Sud-Ouest (France), MOE HR agency Est (France), 
MOE HR agency Manche – mer du Nord (France).

 Figlec: thermal power plant (China).

 Tiru: incinerator of Saint-Ouen (France).

 UTE Norte Fluminense: thermal power plant (Brazil).

This is a free translation into English of the statutory auditors’ report issued in French prepared in accordance with Article L.225-235 
of French Commercial Code is provided solely for the convenience of English speaking users.

This report should be read in conjunction and construed in accordance with French law and the relevant professional standards applicable in France.

KPMG Audit
Department of KPMG S.A.

 

 Jacques-François Lethu Jean-Louis Caulier

 Partner Partner

Deloitte & Associés

 
 Alain Pons Patrick E. Suissa

 Partner Partner
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Summary of environmental and social indicators

Environmental indicators

ECONOMIC INDICATORS

Unit 2012 2011 2010 (1) Scope GRI 
ref.2012 2011 2010

Provisions for decommissioning and last core € millions 20,979 19,843 19,684 2 2 2 -

Provisions for nuclear fuel end-cycle € millions 19,525 18,830 18,020 1 2 2 -
Compensation paid or to be paid following legal 
decisions on environmental matters

€ thousands 6.9 0 8 1 1 1 -

ENVIRONMENTAL INDICATORS

Unit 2012 2011 2010 (1) Scope GRI 
ref.2012 2011 2010

FUELS AND RAW MATERIALS

TOTAL FUEL CONSUMPTION

Nuclear reactor fuel tonne 1,096 1,205 1,138 1 1 1 EN 1

Coal ✹ Kt 24,277 21,024 20,211 2 2 2 EN 1

Heavy fuel oil Kt 1,098 1,170 1,625 2 2 2 EN 1

Domestic fuel Kt 317 402 448 2 2 2 EN 1

Non-industrial gas 106 m3 9,290 6,859 8,072 2 2 2 EN 1

Industrial gas 106 m3 842 3,555 3,707 2 2 2 EN 1

WATER - TOTAL INPUT OF RAW MATERIALS FROM SOURCES OUTSIDE THE COMPANY

Cooling water drawn ✹ 109 m3 54.8 55.2 53.9 2 2 2 EN 8

of which, freshwater ✹ 109 m3 28.0 26.8 n.c. 2 2 n.c. EN 8

Cooling water discharged  ✹ 109 m3 54.2 54.6 53.3 2 2 2 EN 21

of which, freshwater ✹ 109 m3 27.5 26.3 n.c. 2 2 n.c. EN 21

AIR – GAS EMISSIONS

Total CO2 emissions ✹ ✹
(incl. facilities not subject to quotas)

Mt 79.8 70.5 75.7 2 2 2 EN 16

SO2 emissions ✹ Kt 137.8 140.6 187.9 2 2 2 EN 20

NOx emissions Kt 182.2 157.0 167.6 2 2 2 EN 20

Dust tonne 6,968 5,407 7,929 2 2 2 EN 20

CH4 emissions Kt CO2 eq 40.5 32.2 41.6 2 2 2 EN 16

N2O emissions Kt CO2 eq 329.8 254.7 287.9 2 2 2 EN 16

SF6 emissions – EDF ✹ Kt CO2 eq 83.8 94.3 98.3 1 1 1 EN 16

SF6 emissions – EDF + ERDF ✹ Kt CO2 eq 93.3 102.8 n.c. 1b 1b n.c. EN 16

SF6 emissions – Group ✹ Kt CO2 eq 109.8 n.c. n.c. 2 n.c. n.c. EN 16

CONVENTIONAL WASTE

Hazardous waste (2) ✹ tonne 64,598 60,956 40,679 2 2 1 EN 22

Non-hazardous waste (2) ✹ tonne 321,789 302,251 198,422 2 2 1 EN 22
Conventional industrial waste recycled 
or transported for recycling (2) ✹ tonne 253,412 251,908 190,353 2 2 1 EN 22

Ash produced Kt 3,816 3,617 3,581 2 2 2 EN 22

ENERGY

Renewable energies: electricity and heat generated 
from renewable sources (excl. hydro) ✹ GWh 15,583 11,032 10,385 2 2 2 EN 6

Direct energy consumption, by primary source

Internal consumption, pumping electricity TWh 6.7 6.9 6.6 1 1 1 EN 3

Internal consumption, electricity TWh 22.4 22.8 22.6 1 1 1 EN 3

MANAGEMENT

Environmental protection expenditure
of which, net provisions

€ millions
3,465
2,465

2,800
1,765

2,579
1,712

1 1 1 EN 30

Environmental management 
(% of Group revenue covered by ISO 14001 certifi cation)

% 98 (3) 79 n.c. 2 2 n.c.

(1) Excl. EnBW, with the exception of economic indicators (2) Extended to Group scope in 2011 (3) Including companies not in the Group certifi cate.
 GRI : Global Reporting Initiative. Scope 1: EDF SA (distribution activities transferred to subsidiary ERDF in 2008). Scope 1b: EDF SA + ERDF. Scope 1b: EDF SA + ERDF.

n.c. : not communicated. ✹ 2012 data verifi ed by the Statutory Auditors with a view to providing a limited level of assurance✹ ✹ 2012 data verifi ed by the Statutory Auditors with a view to providing a reasonable level of assurance

2012

20,979

19,525

6.9

2012

NUCLEAR INDICATORS – EDF Unit 2012 2011 2010 GRI ref.

Radioactive liquid effl uents  

Tritium TBq/reactor 20.47 18.07 19.1 EN 21

Carbon 14 GBq/reactor 13.19 13.06 12.6 EN 21

Radioactive atmospheric emissions

Tritium TBq/reactor 0.64 0.65 0.55 EN 20

Carbon 14 TBq/reactor 0.176 0.174 0.170 EN 20

Nuclear waste

Very low-level radioactive waste from decommissioning ✹ tonne 2,528 634 1,369 EN 24

Solid low- and intermediate-level short-lived radioactive waste ✹ m3/TWh 20.7 15.6 12.4 EN 24

Solid intermediate- and high-level long-lived radioactive waste ✹ m3/TWh 0.88 0.87 0.88 EN 24

Evacuated spent nuclear fuel  tonne 1,075 1,199 1,140 EN 24

NUCLEAR INDICATORS – EDF ENERGY Unit 2012 2011 2010 GRI ref.

Radioactive liquid effl uents

Tritium – AGR (1) TBq/reactor 135.7 124.5 107.8 EN 21

Tritium – PWR (2) TBq/reactor 44 46 25 EN 21

Radioactive atmospheric emissions

Carbon 14 – AGR (1) TBq/reactor 0.7 0.68 0.61 EN 20

Carbon 14 – PWR (2) TBq/reactor 0.3 0.3 0.13 EN 20

Tritium – AGR (1) TBq/reactor 0.68 0.8 0.92 EN 20

Tritium – PWR (2) TBq/reactor 0.8 0.7 0.74 EN 20

Nuclear waste

Evacuated uranium ✹ tonne 216 210.7 131 EN 24

Evacuated low-level radioactive waste ✹ m3 698 608 498 EN 24

Intermediate-level radioactive waste generated ✹ m3 161 161 162 EN 24

NUCLEAR INDICATORS – CONSTELLATION ENERGY 
NUCLEAR GROUP

Unit 2012 2011 2010 GRI ref.

Radioactive liquid effl uents

Tritium TBq/reactor 12.91 12 11.11 EN 21

Radioactive atmospheric emissions

Carbon 14 TBq/reactor 0.33 0.34 0.69 EN 20

Tritium TBq/reactor 1.38 1.40 1.41 EN 20

Fuel (3)

Delivered nuclear fuel ✹ tonne 46 48 34 EN 24

Nuclear waste (3)

Evacuated solid low- and intermediate-level waste ✹ m3 2,419 1,287 735 EN 24

1. Advanced gas-cooled reactor

2. Pressurized water reactor

3. Data consolidated according to the percentage ownership in the subsidiary

 n.c. : not communicated. GRI: Global Reporting Initiative

✹ 2012 data verifi ed by the Statutory Auditors with a view to providing a limited level of assurance
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20.47

13.19

0.64

0.176
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20.7
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1,075

2012

135.7

44

0.7

0.3

0.68

0.8

216
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161

2012

12.91

0.33

1.38

46

2,419
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Social indicators

EDF GROUP INDICATORS Unit 2012** 2011* 2010* GRI ref.

WORKFORCE AT DECEMBER 31, 2012 (1)

EDF & ERDF  number 107,333 103,954 96,571 LA 1

TOTAL EDF Group EDF  ✹ ✹ number 159,740 156,168 158,842 LA 1

Employees by age

Under 25 years ✹ ✹ % 8 n.c. n.c.

From 25 to 35 years ✹ ✹ % 23 n.c. n.c.

From 36 to 45 years ✹ ✹ % 25 n.c. n.c.

From 46 to 55 years ✹ ✹ % 34 n.c. n.c.

56 years and over ✹ ✹ % 10 n.c. n.c.

Employees by geographical area (location of head offi ce)

France number 129,328 n.c. n.c.

of which Dalkia number 15,964 n.c. n.c.

United Kingdom number 16,178 n.c. n.c.

Italy number 5,210 n.c. n.c.

Rest of Europe number 7,503 n.c. n.c.

Rest of the world number 1,521 n.c. n.c.

Managers (as defi ned by French regulations) ✹ number 40,355 37,786 39,231 LA 1

Percentage of women at managerial level ✹ % 25.0 23.9 22.7 LA 13

Non-management employees ✹ number 119,385 118,382 119,611 LA 13

Gender equality

Male workforce ✹ ✹ number 118,512 117,023 121,009 LA 13

Female workforce ✹ ✹ number 41,228 39,145 37,833 LA 13

Male executives ✹ number 30,286 28,753 30,306 LA 13

Female executives ✹ number 10,069 9,033 8,925 LA 13

HIRES/DEPARTURES

Hires ✹ number 12,577 12,755 13,790 LA 2

Other arrivals (1) ✹ number 7,499 5,849 3,105 LA 2

Retirements/inactive employees ✹ number 4,185 4,200 4,708 LA 2

Resignations (2) ✹ number 2,355 2,761 2,929 LA 2

Redundancies, dismissals, employees made inactive ✹ number 1,739 1,689 1,924 LA 2

Other departures (1) ✹ number 9,304 9,398 10,457 LA 2

REMUNERATIONS

Total gross remuneration € millions 11,624 10,802 n.c.

Part-time employees ✹ number 14,690 15,296 17,719 LA 1

ABSENTEEISM

Average number of days lost through illness or accident number 9.0

HEALTH AND SAFETY

Fatal injuries ✹ number 14 13 15 LA 7

Injury frequency rate ✹ 3.8 3.9 4.5 LA 7

Workplace accidents involving at least one lost day ✹ number 921 933 1,145 LA 7

Injury severity rate 0.16

1. Inclusions and exclusions from the scope are accounted for under “Other arrivals” and “Other departures” respectively 

2. Special contracts (including work-study trainees) that reach termination are included in “Other departures” regardless of whether a job offer was made at the end of the 
contract. Departures during the trial period are included in “Other departures”

* Incl. RTE

** Excl. RTE under new workforce defi nition including special contracts (various employment measures), works doctors and employees seconded from external 
organizations
n.c. : not communicated 

✹ 2012 data verifi ed by the Statutory Auditors with a view to providing a limited level of assurance

✹ ✹ 2012 data verifi ed by the Statutory Auditors with a view to providing a reasonable level of assurance

2012**

107,333

159,740

8
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25 

34 
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15,964
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5,210

7,503

1,521
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41,228
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10,069

12,577

7,499
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1,739

9,304

11,624

14,690

9.0

14

3.8

921

0.16

EDF GROUP INDICATORS Unit 2012** 2011* 2010* GRI ref.

EMPLOYEE RELATIONS

Employees covered by collective bargaining agreements (1) % 88 87 94 LA 4

TRAINING

Hours of training provided number 7,631,618

Employees benefi ting from training (2) ✹ number 131,311 118,930 127,332 LA 10

EMPLOYMENT AND INTEGRATION OF EMPLOYEES WITH DISABILITIES

Employees with disabilities (3) number 4,519 4,601 3,078 LA 13

1. Excl. Dalkia International in 2010

2. Excl. ESTAG in 2010 and 2011

3. Declaration by EDF Energy compulsory 
Information not communicated by CENG in 2010, 2011 or 2012 due to confi dentiality.
In 2010 and 2011, fi gure reported by Edison does not include subsidiary Abu Qir, which was consolidated in 2009

* Incl. RTE

** Excl. RTE under new workforce defi nition including special contracts (various employment measures), works doctors and employees seconded from external organizations

✹ 2012 data verifi ed by the Statutory Auditors with a view to providing a limited level of assurance

2012**

88

7,631,618

131,311

4,519
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EDF INDICATORS Unit 2012 2011 GRI ref.

WORKFORCE AT DECEMBER 31, 2012

Employees covered by collective bargaining agreements number 64,838 63,002 LA 1

Employees under unlimited-term contracts not covered by collective
bargaining agreements

number 433 409 LA 1

Employees under fi xed-term contracts not covered by collective 
bargaining agreements

number 3,851 3,773 LA 1

Total not covered by collective bargaining agreements number 4,284 4,182 LA 1

Total workforce ✹ ✹ number 69,122 67,184 LA 1

Number of managers (as defi ned by French regulations) ✹ number 28,230 26,644 LA 1

Percentage of women at managerial level ✹ % 26.0 25.1 LA 13

Non-management employees ✹ number 40,892 40,540 LA 13

Technicians and supervisory staff number 33,084 32,871 LA 13

Operatives number 7,808 7,669 LA 13

GENDER EQUALITY

Male workforce ✹ ✹ number 47,852 46,938 LA 13

Female workforce ✹ ✹ number 21,270 20,246 LA 13

Male executives ✹ number 20,884 19,944 LA 13

Female executives ✹ number 7,346 6,700 LA 13

HIRES/DEPARTURES

Hires ✹ number 4,452 4,021 LA 2

Integration and rehiring ✹ number 261 251 LA 2

Other arrivals (1) ✹ number 3,194 2,818 LA 2

Retirements/inactive employees ✹ number 2,061 1,990 LA 2

Resignations ✹ number 114 123 LA 2

Redundancies, dismissals, employees made inactive ✹ number 6 14 LA 2

Death ✹ number 82 89 LA 2

Other departures(1) ✹ number 3,709 3,285 LA 2

OVERTIME

Overtime worked thousands 2,831 2,791

OUTSIDE CONTRACTORS

Temporary employees (monthly average)(1) number 1,837 1,187 LA 1

ORGANIZATION OF WORKING HOURS

Full-time employees number 60,612 58,157 LA 1

Part-time employees ✹ number 8,510 9,027 LA 1

Employees working shifts number 6,882 6,808 LA 1

ABSENTEEISM

Absenteeism ✹ % 3.8 3.9 LA 7

House of maternity or paternity leave/hours worked % 0.7 0.7 LA 7

HEALTH AND SAFETY

Work-related illnesses reported 13 11

Fatal injuries ✹ number 6 8 LA 7

Injury frequency rate ✹ 3.4 3.7 LA 7

Injury severity rate ✹ 0.15 0.14 LA 7

Workplace accidents involving at least one lost day ✹ number 333 358 LA 7

1. Excluding arrivals and departures on seasonal short-term contracts 

✹ 2012 data verifi ed by the Statutory Auditors with a view to providing a limited level of assurance

✹ ✹ 2012 data verifi ed by the Statutory Auditors with a view to providing a reasonable level of assurance
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EDF INDICATORS Unit 2012 2011 GRI ref.

REMUNERATION/SOCIAL SECURITY PAYMENTS/PROFIT-SHARING

Main monthly remuneration  

Managers € 4,308 4,248 EC 1

Technicians and supervisory staff € 2,612 2,581 EC 1

Operatives € 1,877 1,874 EC 1

Personnel costs € millions 6,113 5,784 EC 1

Average amount of profi t-sharing per employee € 1,820 1,583 EC 1

EMPLOYEE RELATIONS

Collective bargaining agreements signed in France number 8 11 HR 5

Employees covered by collective bargaining agreements(1) % 94 94 LA 4

TRAINING

Employees benefi ting from training ✹ number 58,899 55,905 LA 10

EMPLOYMENT AND INTEGRATION OF EMPLOYEES WITH DISABILITIES

Employees with disabilities ✹ number 1,842 1,698 LA 13

Employees with disabilities hired number 124 94 LA 13

CHARITABLE WORKS

Committee budgets (fulfi lling 1% requirement) € millions 196 198

1. EDF SA’s employees are not covered by a collective bargaining agreement in the French legal sense but by the Statut des Industries Électriques et Gazières (Electricity and 
Gas Industries statute)

✹ 2012 data verifi ed by the Statutory Auditors with a view to providing a limited level of assurance
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The report on sustainable development indicators is included in the Sustainable 
Development Report published by EDF at Group level each year, in accordance 
with its commitment to transparency vis-à-vis its stakeholders. The Report may 
also be viewed on the EDF Group website (http://about-us.edf.com/strategy-
and-sustainable-development/socially-responsible-investing/indicators).

EDF has provided information on sustainable development since 2001. All the 
published sustainable development indicators follow the recommendations of 
the Global Reporting Initiative (GRI G3), the international reference framework 
in this area. The summary table of indicators cross-references the indicators 
used by EDF with the equivalent GRI indicators. 

This report also includes the quantifi cation of expenditure on environmental 
protection, carried out by the Group in particularly in order to complete the 
annual survey required by the INSEE1 Statistics Bureau relating to corporate 
expenditure on environmental protection.

Since 2005, the Group has engaged in the progressive verifi cation of its 
environmental and social data and has submitted a sample of this data for 
external assessment by its Statutory Auditors. In 2012, the EDF Group scope 
for the SF6 emissions indicator was extended. In addition, three international 
subsidiaries (Zielona Gora, Kogeneracja and Edison), previously proportionately 
consolidated, were fully consolidated for the period covered by this report.

For more information on reporting methodology and scope, EDF’s 2012 
sustainable development indicators report is available online at edf.com.

(1) The National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE) is a Directorate 
General of the Ministry of the Economy, Finance and Employment.
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