
Brochure de Servicios Profesionales

axiscorporate.com

EINF - CSRD



Brochure de Servicios Profesionales2

Con fecha 29 de diciembre de 2018 se publicó la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se 
modificaba el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, 
en materia de información no financiera y diversidad, con entrada en vigor al día siguiente de dicha 
publicación. 

La obligación de presentar el EINF implicaba inicialmente a grandes empresas que cumplían con una 
serie de condiciones. Sin embargo, a partir del presente año 2022, se amplía el abanico de empresas que 
entran dentro de la obligatoriedad:

Tras estos años funcionando con 
la Directiva sobre la presentación 
de informes de sostenibilidad de las 
empresas (NFRD) que en España se ha 
traspuesto a los Estados de Información 
No Financiera (EINF), la Comisión 
Europea ha llegado a la conclusión de 
que la información que se proporciona 
no es la que inversores y grupos de 
interés necesitan.

EINF - CSRD

Ley 11/2018

Los informes a menudo 
omiten información que los 
inversores y otras partes 
interesadas consideran 
importante. La información 
reportada puede ser difícil de 
comparar de una compañía 
a otra, y los usuarios de la 
información a menudo no 
están seguros de si pueden 
confiar en ella.

“

”

Sociedades de 
Capital / Grupos 

Consolidados

ó

ó

A partir de 2022, todas aquellas empresas con más de 250 trabajadores entran dentro de la obligatoriedad, por lo que 
el número que debe reportar el informe relativo al año 2021 se eleva a un total de 30.000 empresas en la UE. 

2019 - 2021

> 500 Trabajadores

Durante 2 ejercicios consecutivos cumplan 2 
requisitos:

1. Activos > 20M€

2. Cifra de Negocios Neta >40M€

3. >250 trabajadores

+
EIP (Entidad de Interés Público)

2022 - 2024

> 250 Trabajadores
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EINF

Modelos de Gestión Sistemas de Información Políticas y Recursos

El Estado de Información No Financiera 
(EINF) incluye la información necesaria para 
comprender la evolución, los resultados y 
la situación de la Sociedad, y el impacto de 
su actividad respecto, al menos, a cuestiones 
medioambientales y sociales, al respeto de 
los derechos humanos y a la lucha contra la 
corrupción y el soborno, así como relativas al 
personal, incluidas las medidas que, en su caso, 
se hayan adoptado para favorecer el principio 
de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, la no discriminación e 
inclusión de las personas con discapacidad y la 
accesibilidad universal. 

De cara a poder generar el EINF, se deben tener en cuenta determinados aspectos clave:

Capacidad de 
adaptación 
a nuevas 
metodologías, 
procedimientos y 
políticas.

Definición del 
responsable 
de cada área. 
Así mismo, del 
área líder de la 
elaboración.

Elaborar políticas 
de obligado 
cumplimiento 
(por ejemplo, el 
Plan de Igualdad).

Adaptación de 
la gestión a un 
modelo flexible, 
que se adapta 
a los cambios 
normativos (por 
ejemplo, del EINF 
a CSRD).

Coordinación 
entre áreas para 
la consolidación 
de la información. 
Definir los roles 
departamentales.

Analizar los 
procesos clave de 
la Organización 
para identificar 
mejoras en la 
eficiencia y 
gestión de los 
recursos.

Contenidos
del EINF
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Global Risk & Sustainability

CSRD

La propuesta de CSRD amplía el abanico de 
empresas que tienen que elaborar y publicar 
un informe de Sostenibilidad. 

El limitado alcance de la NFRD (EINF), que 
incluía únicamente a grandes entidades de 
interés público con un número promedio de 
empleados superior a 500 (entidades cotizadas, 
bancos y compañías de seguros), lo que en 
cifras se trasladaba a unas 11.600 empresas, 
puede dar paso a la implicación de unas 49.000 
entidades pues el CSRD será de aplicación 
a todas las grandes empresas y todas las 
empresas que cotizan en mercados regulados, 
incluidas las PYMES, con excepción de las 
microempresas cotizadas:

El Informe CSRD será de obligado cumplimiento a partir de 2024. 

Finalmente,  se espera que el informe CSRD tenga una estructura como se describe a continuación:

NFRD  
Grandes 
Empresas

EINF > 500  
Empleados

EINF > 250  
Empleados

CSRD  
(GE y Pymes) >2024

2022 - 2023

2019 - 2022

< 2019

49.000  
Empresas UE

Ley 11/2018 EINF CSRD

Estructura Informe de Sostenibilidad Aspectos Clave

01/01/2019

Obligación de las 
empresas >500 a 
emitir el EINF de 
forma anual.

01/12/2022

Los Estados miembros pon-
drán en vigor las disposicio-
nes legales, reglamentarias 
y administrativas necesaria 
para dar cumplimiento a la 
normativa

01/01/2022

Obligación de las 
empresas >250 a 
emitir el EINF de 
forma anual.

01/01/2024

Entrada en vi-
gor. Publicación 
Informe CSRD 
relativo a 2023.

1. Resumen del Modelo de Negocio

2. Objetivos de sostenibilidad y actuaciones llevadas a cabo

3. Papel de los órganos de administración en materia de 
sostenibilidad

4. Políticas de Sostenibilidad

5. Una descripción de:
• El proceso de Due Dilligence de las cuestiones de 

sostenibilidad
• Las principales incidencias adversas en la cadena de valor
• Las medidas de gestión y mitigación de las principales 

incidencias

6. Principales riesgos de sostenibilidad y cómo se gestionan 

7. Indicadores para medir las cuestiones relacionadas 
anteriormente

8. Información sobre intangibles y el proceso para identificar 
toda la información relacionada anteriormente

Pasa a llamarse “Informe de Sostenibilidad” (anteriormente, 
en la directiva NFRD se llamaba Estado de Información No 
Financiera) 

Se amplía el ámbito de aplicación a todas las grandes 
empresas y a todas las empresas cotizadas en mercados 
regulados (excepto microempresas cotizadas) 

Exige llevar a cabo una auditoría del contenido de la 
información (pudiendo ser un auditor distinto de las CCAA)

Introducen la obligación de reportar conforme a los 
estándares de información de sostenibilidad de la UE 
(pendientes del desarrollo de EFRAG* a finales de 2022)

Exige reportar la información en un sistema de categorización 
digital que sea legible a máquina y pueda incorporarse al Punto 
de Acceso Único Europeo

*European Financial Reporting Advisory Group
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EINF CSRD Nivel de 
Impacto

Aspectos Generales

1. Entrada en 
vigor 2019/2022 2024

2. Alcance

Empresas >= 250 empleados que cumplan al menos 
1/2 condiciones: 

1. Facturación neta >= 40M €

2. Activo >=20M €

Empresas que cumplan al menos 2/3 condiciones: 

1. Facturación neta >= 40M €

2. Activo >=20M €

3. >=250 empleados

Bajo

3. Marco de 
Referencia

Libertad a las empresas para seleccionar sus 
estándares de reporte, solo recomendando que 
estos fueran “marcos internacionales reconocidos”

Obligación de reportar conforme a los estándares de 
información de sostenibilidad de la UE (pendientes del 
desarrollo de EFRAG hacia octubre de 2022)

Medio

4. Régimen 
Sancionador

Sin un claro régimen de sanción por incumplimiento 
de la Ley 11/2018

Contempla el establecimiento de un régimen de 
sanciones administrativas por incumplimiento Alto

Contenido Específico a Reportar

5. Órgano de 
Gobierno

Obligación de reportar los integrantes y funciones 
del Órgano de Gobierno de la Sociedad, así como 
del Consejo de Administración

Obligación de reportar, además, acerca de la 
implicación y supervisión del Órgano de Gobierno 
sobre sostenibilidad

Medio

6. Modelo de 
Negocio

Obligación de reportar acerca del Modelo de 
Negocio (actividades, divisiones, ubicación de 
operaciones etc.)

1. Explicación del grado de adaptación del modelo 
de negocio a los Objetivos del Acuerdo de París

2. Alineación de las actividades de la empresa con la 
Taxonomía de la UE, en sus 6 ámbitos 

3. Inclusión de todos los intangibles empresariales 
o la descripción del proceso para determinar los 
asuntos relevantes (realmente basado en una 
“doble materialidad”, tanto a corto como largo 
plazo)

Alto

7. Gestión de 
Riesgos

Obligación de incluir un apartado sobre cómo la 
empresa identifica los riesgos derivados de su 
actividad.

Necesidad de reportar cómo la empresa adopta los 
criterios ESG en sus procesos, así como en la gestión 
de los riesgos de Sostenibilidad, no sólo internamente 
sino también a lo largo de toda su cadena de 
suministro (proveedores, clientes etc.)

Alto

8. Cálculo de 
métricas

Libertad a las empresas para seleccionar sus 
criterios de cálculo para las principales métricas del 
EINF (alcance, metodología de cálculo adoptada, 
factores de conversión y corrección, estimaciones 
ad-hoc etc.)

El grado de precisión que incluyan los estándares de 
EFRAG (nivel de desagregación, ámbito temporal o 
metodologías de cálculo de indicadores), influirá en la 
calidad de la información y en la verdadera divulgación 
de objetivos cuantificables y sus resultados, más allá 
de meras políticas y compromisos.

Alto

Reporting

9. Formato / 
Modelo

Libertad a la hora de publicar los KPIs del Informe, 
sin una referencia homogénea a en cuanto a la 
integridad, homogeneidad y uniformidad de los 
datos.

Las empresas deberán preparar además su 
información en un formato electrónico unificado 
(lenguaje XHTML), empleando un sistema de 
etiquetas normalizadas legible por máquinas, aún por 
definir. 

De esta forma, la información financiera y de 
sostenibilidad podrá ser incorporada fácilmente al 
Punto de Acceso Único Europeo (cuya propuesta se 
presentará este otoño).

Alto

Comparativa EINF vs. CSRD
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Nuestros servicios

Reporting

Situación Actual y Diagnóstico

• Realización de un análisis completo sobre la situación actual de la empresa en relación a la 
totalidad de aspectos ESG, identificando áreas de mejora.

• Elaboración de publicaciones de EINF o Estado de Información No Financiera, 
SFRD, Informes de Sostenibilidad o presentaciones para inversores.

• Apoyo en el uso de estándares internacionales (por ejemplo, GRI o Global Reporting Initiative; 
SASB o Sustainability Accounting Standards Board). 

• Apoyo en la adopción de referencias como la consecución de los ODS, objetivos del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, puntuación en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones, etc.

Integración en la gestión

• Formación a la Alta Dirección y equipos en Gestión de Riesgos ESG. 

• Apoyo en asignación de roles y responsabilidades, definición de funciones en comités y en el 
establecimiento de los recursos suficientes para la gestión ESG. 

• Actualización de modelos, políticas y procedimientos incorporando la gestión de riesgos ESG.

• Generación de KPIs claves en las principales líneas de negocio para tanto gestión como reporting. 

• Incorporar la identificación y cuantificación del impacto en el mapa de riesgos (Entre otros, 
apoyo en la identificación, clasificación y evaluación de los riesgos operacionales derivados del 
cambio climático). 

• Incorporar riesgos ESG en el Apetito de Riesgos (RAF) y la cultura de la Entidad. 

• Análisis del impacto e incorporación de sistemas de gestión de riesgos Sociales y de Buen 
Gobierno a través de la estructura actual de la Sociedad. 

• Outlook normativo especializado en factores ESG. Anticipación de novedades regulatorias.

Integración en los riesgos
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axiscorporate.com

Axis Corporate es una consultora internacional de negocio orientada a la mejora de los resultados de las organizaciones, desde el 
asesoramiento estratégico, pasando por la definición del modelo de negocio, hasta el impacto en operaciones. Contamos con un equipo de 
más de 100 profesionales distribuidos en sus oficinas de Barcelona, Madrid y Boston.
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