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RESUMEN 

En los últimos años, las empresas familiares han experimentado un gran crecimiento y 

han tenido que adaptarse a los diferentes cambios del entorno si pretenden mantenerse 

en el mercado. En la época que vivimos; Internet supone la rápida difusión de un gran 

número de deficiencias medioambientales, sociales y económicas en las empresas. Por 

esta razón, la sostenibilidad y su importancia están cada vez más presente a través de 

informes, planes estratégicos, iniciativas y normativas; siendo cada vez mayor el 

número de empresas que hacen pública sus acciones en materia de sostenibilidad a 

través de sus páginas web. En el contexto español, las empresas deben seguir la Ley 

11/2018 para el reporte de información no financiera; siendo fundamental el uso de 

marcos nacionales e internacionales, tales como los GRI y los ODS. En este estudio 

hemos analizado los Informes de Sostenibilidad de las empresas familiares españolas 

con mayor volumen de facturación del sector textil. Los resultados extraídos del estudio 

no han sido del todo favorables; pese a que cada vez son más las empresas que 

publican información en materia de sostenibilidad, dicha información es incompleta e 

imprecisa. Ninguna empresa publica información de todos los indicadores GRI y a tan 

sólo 10 años de la Agenda 2030, sólo una empresa alcanza los 17 ODS.  

Palabras clave: empresa familiar, Informe de Sostenibilidad, página web, 

indicadores/estándares GRI y ODS.  
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Introducción 

Con el paso de los años las empresas familiares han experimentado un gran 

crecimiento; convirtiéndose en las organizaciones con mayor volumen de facturación y 

de empleo. No obstante, la empresa es un sistema abierto que se relaciona con un 

entorno que evoluciona y cambia a gran velocidad. Un entorno globalizado e 

interconectado, donde la responsabilidad empresarial tiene dimensión global y en el que 

Internet juega un papel fundamental. Además, los numerosos acontecimientos a lo largo 

de la historia sobre cuestiones éticas y sostenibilidad se han convertido en relevantes 

no sólo para los diferentes actores de la economía, sino también para la sociedad. 

Siendo la sostenibilidad una cuestión relevante en muchas áreas y sectores, incluyendo 

la industria textil. Por esta razón, cada vez son más las empresas que hacen pública 

sus acciones en sostenibilidad a través de internet y de las páginas web de sus 

empresas.  

Este trabajo tiene como objetivo analizar el reporte de información no financiera en las 

páginas web de las empresas familiares españolas textiles con mayor volumen de 

facturación. Tras esta introducción, este trabajo se estructura en tres capítulos y un 

apartado de conclusiones. 

En el primer capítulo de este trabajo se ha analizado el concepto de empresa familiar a 

través de las múltiples definiciones que se han dado a lo largo de la historia. También 

se ha estudiado la importancia de estas empresas en la economía y en la sociedad, así 

como su evolución y adaptación a la sostenibilidad.  

En el segundo capítulo se ha realizado una investigación de las consecuencias que la 

globalización en red y la interconexión de las compañías tienen en las páginas webs 

corporativas y en el concepto de sostenibilidad; suponiendo la evolución y cambio de 

ambos. Así mismo, se han estudiado las medidas y normativas que se llevan a cabo en 

el ámbito legislativo para impulsar la divulgación de informes no financieros. Centrando 

el estudio en el contexto español y en la aplicación de la Ley 11/2018 con la que se 

destaca el uso de marcos nacionales e internacionales tales como los estándares del 

Global Reporting Initiative (GRI) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

En el tercer capítulo se han analizado los Informes de Sostenibilidad de las empresas, 

prestando especial atención a la presencia de los indicadores GRI y ODS en dichos 

informes. Los resultados del estudio han derivado en que los GRI ambientales son los 

más reportados y que los ODS 3, 5, 8, y 12 son comunes en todas las empresas.  

El trabajo finaliza con la presentación de las conclusiones extraídas de este estudio, 

destacando que la elaboración de Informes de Sostenibilidad no es un garante de que 

se cumplan con todas las cuestiones medioambientales, sociales y económicas. Pese 

a que ha habido una evolución en el reporte de información sostenible, es insuficiente 

para poder alcanzar la Agenda 2030 y otras metas mundiales.  
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1. Empresa familiar 

1.1. Concepto de empresa familiar 

A partir de los años 70 se producen una serie de acontecimientos de orden mundial que 

originan cambios económicos, políticos y sociales. Estos cambios son los que 

propiciaron el surgimiento del concepto de cultura de empresa (Rendón, 2004). 

Sin embargo, según Vallejo (2005) el estudio de la empresa familiar por parte de la 

comunidad científica no fue de interés hasta fechas muy recientes. Él mismo subraya 

tres razones que pudieron motivar ese desinterés de estudio: 

1º Destaca que el auge de las empresas familiares se produce a medida que las 

familias que las controlan pierden influencia y gestión sobre las mismas; siendo 

necesaria una gestión por profesionales ajenos a la empresa.  

2º Por otro lado, recoge la gran dificultad que tienen los investigadores de este 

campo al estudiar familia y empresa al mismo tiempo. Este estudio simultáneo 

dificulta obtener información válida y fiable debido a la influencia que ejerce la 

familia en el negocio y viceversa.  

3º Por último, explica que los investigadores de la empresa y los investigadores de 

la familia no investigan los asuntos del campo de estudio de los otros; aunque 

estos asuntos estén conectados (Lansberg, 1983 citado en Vallejo, 2005). 

Durante los años 60 se comienzan a realizar los primeros estudios sobre la empresa 

familiar, se formulan los diferentes modelos de su estructura y comportamiento 

organizacional y a finales de esta década se publican los primeros artículos 

especializados en esta materia (Pascual, 2012).  

Es a finales de los años 60 y durante los 70, cuando se estudia la empresa familiar como 

sistema; hasta 1971 fueron muy pocas las publicaciones sobre la empresa familiar. Los 

estudios en esta materia se centran en las debilidades y fortalezas de este tipo de 

empresas (Levinson, 1971 citado en Santos, 2015). 

En los años 80 se investiga mucho más y aparece la primera revista científica de 

empresa familiar: “Family Business Review”. Es por ello, que se considera que no es 

hasta entonces, cuando se estudia la empresa familiar; de hecho, algunos autores 

afirman que este campo de estudio no fue considerado una disciplina académica 

individual hasta los años 90 (Bird y otros, 2002 citado en Pascual, 2012).  

El aumento progresivo de interés se puede ver reflejado en el “American Business 

Index”; el cual refleja que el número de artículos sobre la empresa familiar pasó de ser 

188 entre enero de 1971 y diciembre de 1985, a ser de 680 para el periodo entre 1986 

y 1995 (Vallejo, 2005). 

Sin embargo, el verdadero aumento de interés por el estudio de este tipo de empresas 

se produce en las últimas décadas. Esto es debido a la importancia que tiene la empresa 

familiar por su aportación al PIB y a la creación de empleo de las principales economías 

del mundo (Pascual, 2012).  
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A pesar de la relevancia de los negocios familiares, existe una enorme dificultad a la 

hora de definir empresa familiar. Para la delimitación del concepto existen una serie de 

dimensiones que son importantes: propiedad, dirección, continuidad del negocio y 

control (Gersick y otros, 1997; Carney, 2005 citado en Pascual, 2012). 

En función del nivel de inclusión de las dimensiones mencionadas, las definiciones se 

pueden clasificar en amplias, medianamente restrictivas y restrictivas. Las definiciones 

amplias requieren que exista algún control sobre la orientación estratégica por parte de 

la familia propietaria además de que haya alguna intención de que el negocio siga 

siendo propiedad de ésta. Las restrictivas intermedias incluyen todos los requisitos de 

las amplias, pero además deben estar al frente de la empresa el fundador o sus 

descendientes. Por último, las definiciones restrictivas requieren que existan varias 

generaciones familiares participando en el negocio, así como la participación directa en 

las operaciones por parte de la familia propietaria y al menos un familiar con 

responsabilidad directiva (Shanker y Astrachan, 1996 citado en Santos, 2015) 

Haciendo una revisión de la literatura encontramos diferentes definiciones y 

razonamientos sobre la empresa familiar, las cuales son interesantes analizar antes de 

centrarse en una definición oficial. En la siguiente tabla hemos recogido algunas de 

ellas. 

 

Tabla 1: Diferentes acepciones de la empresa familiar 

AUTOR Y AÑO DEFINICIÓN 

Donnelley (1964) Una empresa se considera negocio familiar cuando se 

identifican por lo menos dos generaciones de una 

familia y cuando unión ha tenido influencia tanto en la 

política de la empresa como en los intereses y 

objetivos de la familia. 

Tagiuri y Davis (1982) Este modelo explica la forma en la que se sobreponen 

tres subsistemas: familia, propiedad y empresa. 

También explica la posición que pueden ocupar los 

miembros en los siete subconjuntos que se forman en 

las zonas de interacción.  

Rosenblatt, P.C, de Mik, L., 

Anderson, R.M. & Johnson, 

P.A. (1985) 

Cualquier negocio en el que el control y la propiedad 

se encuentran dentro de una misma familia y en el que 

al menos dos miembros de la familia se encargan 

directamente del negocio.  

Ward (1987) Un negocio que pasa a la siguiente generación de la 

familia para su gestión y control. 

Handler (1989) Una organización en la cual las decisiones operativas 

y de liderazgo están influenciadas por los miembros de 

la familia.  

Lansberg y Astrachan 

(1994) 

Empresa poseída, controlada y gestionada por una 

familia.  
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Litz (1995) Cuando están concentradas en una familia la 

propiedad y dirección de una empresa. 

Chua, Chrisman y Sharma 

(1999) 

Negocio controlado por una familia, de forma que sea 

posible el paso de una generación a otra. 

Klein (2000) Aquella organización influenciada por una o más 

familias. 

Smyrios y otros (2003) Considera empresa familiar aquella en la que el 50% 

de la propiedad está a cargo de una misma familia; el 

control de la empresa es llevado a cabo por un único 

grupo familiar y en la que la familia forma parte de la 

alta dirección.  

Astrachan y Shanker (2003) Aquella en la que la familia tiene control y participación 

en el negocio. 

Vallejo (2005) Aquella organización en la que la familia tiene 

participación suficiente en el capital para tomar 

decisiones y además existe el deseo de transmitir el 

negocio a las siguientes generaciones. 

Garza et al. (2011) Organización compleja ya que combina familia y 

negocio. 

Esparza & García (2011) Negocio en el que recae la propiedad, control, 

dirección y continuación en la familia. 

Leach (2015) Aquel negocio que está influenciado por una familia.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

A pesar de la gran cantidad de definiciones sobre el concepto de empresa familiar; los 

estudiosos destacan la inexistencia de consenso en cuanto a una definición integral y 

completa. No obstante; existen tres dimensiones sobre las que la comunidad científica 

está de acuerdo: la propiedad y dirección está en manos de la familia; la implicación de 

la familia en el negocio y la transferencia del negocio a las siguientes generaciones 

(Westhead, et al., 2002; Cabrera-Suárez y García Falcón, 1999; Chua Chrisman y 

Sharma, 1999; Handler, 1999 citado en Basco, 2006).   

De las ideas comunes de los autores se extrae una definición actual y oficial de empresa 

familiar. Esta definición fue aprobada en 2008 en Bruselas por el Grupo Europeo de 

Empresas Familiares (GEEF) y en Milán por el Consejo de FBN (Family Business 

Network). En dicha definición se considera que una compañía o negocio tenga el tamaño 

que tenga es considerada empresa familiar siempre y cuando posea las siguientes 

características: 

• “La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas de la familia 

que fundó o fundaron la compañía; o, son propiedad de la persona que tiene o 

ha adquirido el capital social de la empresa; o son propiedad de sus esposas, 

padres, hijos o herederos directos de los hijos. 

• La mayoría de los votos puede ser directa o indirecta. 
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• Al menos un representante de la familia o pariente participa en la gestión o 

gobierno de la compañía. 

• A las compañías cotizadas se les aplica la definición de empresa familiar si la 

persona que fundó o adquirió la compañía (su capital social), o sus familiares o 

descendientes poseen el 25% de los derechos de voto a los cuales da derecho 

el capital social” (Soladriges, 2016, p.18). 

Esta es la definición que utilizaremos en la parte empírica del trabajo para la clasificación 

de empresas en familiares y no familiares.  

 

 

1.2. Importancia de la empresa familiar 

Las empresas familiares surgen para apoyar las necesidades económicas de la familia 

y con la intención del traspaso a las siguientes generaciones. Son las organizaciones 

con mayor volumen de facturación y de empleo. Según estudios realizados por el 

Instituto de la Empresa Familiar [IEF] (2015) el número de empresas familiares en el 

mundo se encuentra situado entre el 60% y 85%.  

Estas organizaciones tienen mucho peso en el tejido empresarial de los países en los 

que se encuentran. En Estados Unidos las empresas familiares ocupan entorno al 80% 

y generan el 50% del empleo del país. En la Unión Europea hay aproximadamente 14 

millones de empresas familiares, cuyo número de empleados asciende a más de 60 

millones. Destaca: Italia en donde el número de empresas familiares se encuentra 

situado entre un 75% y 95%; Reino Unido donde giran entorno al 75% y España, donde 

el número de empresas familiares se encuentra entre el 70% y 80% (Colli, 2012 citado 

en Santos, 2015). 

Conforme al estudio realizado por el IEF en 2015, en España hay 1,1 millones de 

empresas familiares, las cuales representan el 89% del total. Algunas de las empresas 

familiares españolas más importantes son: Inditex, Puig, Planeta, Mercadona, El Corte 

Inglés, Mango, Ferrovial, Barceló, Catalana Occidente, etc. Estas empresas aportan un 

57,1% al Producto Interior Bruto español. 

El porcentaje total del empleo promovido por las empresas familiares en cada 

comunidad autónoma se muestra en la figura 1. 
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Figura 1: Generación de empleo por la Empresa Familiar en España 

 

Fuente: IEF (2020) 

Las empresas familiares crean miles de puestos de trabajo, aportando 

aproximadamente a la economía el doble que las empresas no familiares, sumando una 

media del 67% del empleo privado en el territorio español. Del análisis de la figura 1, 

destaca que en todas las autonomías el porcentaje de generación de empleo es superior 

a la media.  

La actividad generada se refleja en los diferentes sectores de la economía, siendo los 

sectores primarios y secundarios en los que predominan las empresas familiares 

(superando el 80%). La construcción es el sector que tiene más peso, seguido del 

comercio, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Sucede lo contrario con las 

actividades relacionadas con los servicios financieros y de seguros inmobiliarios (54%) 

y las actividades artísticas y recreativas (59%). 

Además de su importancia económica, las empresas familiares poseen una serie de 

características que son de gran utilidad para el desarrollo y el progreso de España. 

Según los datos del informe “La Empresa Familiar en España 2015”; algunas de las 

aportaciones de las empresas familiares son: 

• Garantía de crecimiento y de estabilidad económica, debido su visión a largo 

plazo. 

• Contribución al estado de bienestar: en 2017, el 43% de la recaudación de la 

Seguridad Social y 60% recaudación del Impuesto de sociedades 

correspondieron a las empresas familiares. 

• Apuestan por la sostenibilidad llevando a cabo prácticas que aseguren el 

bienestar social, medioambiental y económico.  

• Compromiso con la sociedad y con el territorio mediante la creación de un tejido 

empresarial que sea resistente a la destrucción de los puestos de trabajo en los 

periodos de recesión.  
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• Creación de empleo; generan más empleo por cada millón de euros facturados 

(el 67% del empleo en España).  

Queda demostrada la importancia que tienen las empresas familiares en el tejido 

empresarial de cualquier país, destacando la gran riqueza que generan en la región en 

la que realizan su actividad, la contribución al desarrollo del mercado laboral y la 

generación de beneficios sociales y/o culturales.  

 

 

1.3. RSC/ Sostenibilidad en la empresa familiar 

En las últimas décadas, el aumento del beneficio económico para los accionistas ha 

permitido la entrada de otros objetivos. A partir de la teoría de los stakeholders 

(accionistas) de Freeman (1984), se ha manifestado la necesidad de que las compañías 

cubran las expectativas legales, económicas y éticas de todos los grupos de interés 

(Carroll, 1991 citado en Cabeza, Sacristán y Gómez, 2014). 

El creciente interés por una gestión de la empresa que atienda a las necesidades de 

sus accionistas ha contribuido a la consolidación de la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) como disciplina de investigación (Crane et al., 2008; Aguinis y 

Glavas, 2012 citado en Cabeza, Sacristán y Gómez, 2014). 

A pesar de que no existe un concepto unánime de RSC, ésta se puede definir como el 

conjunto de acciones voluntarias de una empresa, para mejorar las condiciones sociales 

y medioambientales en sus negocios, así como las relaciones con los stakeholders 

(Comisión Europea, 2002). Es decir; es un compromiso voluntario por parte de las 

empresas en el que se evidencia el conflicto entre el interés por maximizar el valor 

económico de los recursos de la empresa y el objetivo de contribuir al bienestar de la 

sociedad desde el respeto a los principios éticos y morales que aseguran la dignidad 

humana (De La Torre, 2009). 

En la actualidad, la RSC ha irrumpido con fuerza y es un tema analizado en la literatura 

de empresas. Algunos indicativos de su relevancia son la presencia que tiene en la 

gestión de numerosas organizaciones y también en el elevado número de trabajos de 

investigación que profundizan sobre este tema.  

El estudio sobre la “Profesionalización de la Empresa Familiar” realizado por el Instituto 

de la empresa Familiar en 2005 refleja una gran preocupación por estos aspectos. Los 

siguientes gráficos analizan la importancia de la RSC en las empresas familiares.  

En el gráfico 1 se pueden observar los aspectos de RSC que incluyen las empresas 

familiares en su política empresarial. Las conclusiones que extraemos del análisis de 

este gráfico es que los dos aspectos más implantados son el “Código ético” (88,88%) y 

las políticas de “motivación a los empleados” (83,33%). 
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Gráfico 1: Aspectos de RSC incorporados en la política en la política empresarial de las 

empresas familiares 

 

Fuente: IEF (2005) 

 

En lo referente a la importancia que tienen los anteriores aspectos en las empresas 

familiares, son la “Política medioambiental” y el “Código de ética” los aspectos 

considerados como “Muy Importantes” en más de la mitad de los casos estudiados 

(53,33%) (ver gráfico 2). 

Gráfico 2: Importancia en las empresas familiares 

 

Fuente: IEF (2005) 

Para las empresas familiares, al igual que para cualquier organización, es fundamental 

participar en actividades relacionadas con la RSC. Esto es así, porque dicha 

participación genera un efecto positivo en los grupos de interés, los cuales podrían 

retirar su participación en caso de que no se lleven a cabo dichas actuaciones 

(McWilliams, Siegel y Wright, 2006 citado en Aldeanueva, 2012).  

No obstante, las actuaciones en RSC llevadas a cabo por las empresas familiares, son 

diferentes a las desarrolladas por otras organizaciones. Esto es así por los elementos 
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diferenciadores que poseen las primeras. La principal diferencia que tienen las 

empresas familiares es la presencia de un grupo de interés adicional: la familia. Como 

comentan Dyer y Whetten (2006), citado en Aldeanueva (2012); los gerentes de estas 

organizaciones conciben su negocio como una extensión de su familia, es por ello que 

quieren que sean organizaciones socialmente responsables. Así mismo, este tipo de 

empresas tiene una gran cantidad de grupos de interés y por eso hay un gran incentivo 

a asegurar la satisfacción de todos sus miembros (Zellweger y Nason, 2008 citado en 

Aldeanueva, 2012).  

Otra característica que tienen este tipo de empresas y las hace diferentes del resto es 

su visión a largo plazo. Esto hace que aumente tanto el interés por sobrevivir como el 

interés por mejorar la reputación de la compañía (Anderson et al., 2003; McVet y Draho, 

2005 citado en Cabeza, Sacristán y Gómez, 2014). Para ello, las empresas familiares 

se involucran en actividades altruistas e invierten acciones de RSC en beneficio de los 

stakeholder. En otras palabras, están más comprometidas con la reputación 

empresarial.  

En definitiva, como comentan Cabeza, Sancristán y Gómez (2014), al invertir en RSC 

las empresas familiares pueden alcanzar beneficios de naturaleza económica y 

mantener una buena reputación.  
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2. Evolución de la RSC hacia la 

sostenibilidad 

2.1. Evolución de las páginas webs 

La Responsabilidad Social es una filosofía corporativa que aboga por el desarrollo 

sostenible de tres pilares: económico, social y medioambiental. Las acciones en materia 

de RSC son desinteresadas, reales, demostrables y sostenibles en el tiempo. Es por 

ello que las empresas están acogiendo e implementando la RSC en su plan de negocio, 

ya que mejora la imagen de empresa, la reputación y da credibilidad frente a los 

diferentes públicos (Valdiviezo y Agila, 2017). 

No obstante, las iniciativas de comportamiento responsable adquiridas por parte de las 

empresas deben comunicarse con su entorno, deben responder las demandas de los 

stakeholders y deben ser legítimas.  

Desde los años 80 muchos autores han intentado ofrecer información sobre cómo 

comunicar efectivamente la RSC. Es importante tener en cuenta que vivimos en un 

mundo globalizado e interconectado, donde la responsabilidad tiene dimensión global y 

en donde Internet juega un papel fundamental. Por esta razón, cada vez son más las 

compañías que usan este medio para difundir mensajes de RSC.  

Según Alejos (2014), Internet es una herramienta que ha revolucionado la forma de 

hacer negocios ya que permite disponer de información en tiempo real, accesible para 

todos y sin apenas limitación de tiempo ni lugar. Es por ello, que las empresas no solo 

deben realizar actividades de RSC, sino que deben comunicarlas eficazmente, usando 

Internet. Además, las nuevas tecnologías cambian la relación y comunicación con los 

stakeholders. En otras palabras, Internet permite una comunicación estratégica y directa 

con los stakeholders y con cualquiera que busque información sobre responsabilidad, 

siempre y cuando las páginas web de las empresas proporcionen dicha información.  

Internet nació en los 70, poco a poco evolucionó hacia los blogs, las páginas web y el 

comercio electrónico. Es entonces cuando hablamos de Internet 1.0; el cual da 

nacimiento a las páginas webs corporativas, permitiendo así la presencia de las 

empresas y la comunicación de la RSC en el mundo digital.  

Según un estudio elaborado por Esrock & Leichty en 1998, el 82% de corporaciones del 

Índice Fortune1 en US usaban su página web para informar sobre RSC. En dicho trabajo 

se explica la importancia de las páginas web para informar sobre esta materia, debido 

a la velocidad de dimensión, al fácil acceso y al feedback que se obtiene. Estos autores, 

en definitiva, plantearon hace más de veinte años que las webs proveían de información 

valiosa sobre RSC (Esrock & Leichty, 1998 citado en Moreno y Capriotti, 2006).  

 
1 El Índice de Fortune es un listado de las mejores empresas estadounidenses publicado de 
forma anual por la revista Fortune.  
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En definitiva, Internet puede ser una herramienta muy útil para comunicar la RSC de 

una empresa. A través de la página web, las empresas pueden informar a los 

stakeholders sobre los avances que han llevado a cabo en materia de RSC, sin 

limitaciones de tiempo ni lugar y permitiendo una mayor interacción. Las actuales 

páginas web disponen de diferentes herramientas que mejoran la experiencia del 

usuario: herramientas multimedia, gran cantidad de contenidos, inmediatez, 

actualizaciones y novedades, entre otras. Además, se trata de una forma “poco costosa” 

y rápida para difundir los mensajes de RSC (Alejos, 2014).  

 

 

2.2. La sostenibilidad en la RSC 

Los directivos del siglo XXI se enfrentan al continuo crecimiento y desarrollo de las 

empresas y de los mercados. Por ello, deben buscar estrategias que permitan competir 

de una forma eficiente y duradera en el tiempo, y así garantizar su supervivencia. Es 

importante buscar ventajas competitivas, independientemente si el origen de estas 

ventajas se encuentre en factores externos o internos a la empresa (Grant, 1996 citado 

en García, 2007). 

En los últimos años, la sostenibilidad se ha convertido en una principal preocupación a 

nivel global, por ello, aparece mencionada en multitud de informes, publicaciones, 

planes estratégicos e iniciativas en todo tipo de sectores e industrias. Su objetivo es el 

de concienciar, orientar e implementar, medidas de desarrollo sostenible en todos los 

ámbitos de actuación empresariales. Por ejemplo, en los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible elaborados por la ONU, que explicaremos en detalle más adelante (Marín, 

2019). 

Para que la empresa pueda garantizar éxito en su crecimiento; organizaciones y 

directivos tendrán que considerar aspectos relacionados con la sostenibilidad. Los 

asuntos relacionados con la sostenibilidad son de interés creciente en todos los ámbitos, 

esto es así porque el éxito de las estrategias corporativas no solo se mide en términos 

económicos; sino también en términos de bienestar ambiental y social (Lubin  & Esty, 

2014; WBCSD, 2016; Willard, 2017, citado en Uruburu, Fisac, Yáñez y Carrasco- 

Gallego, 2018). Además, según Marín (2019), para crear valor sostenible no basta con 

maximizar los beneficios en el corto plazo, sino que se exige una cultura empresarial 

responsable y orientada al largo plazo. 

En un principio, el concepto de sostenibilidad tenía una connotación exclusivamente 

ligada al medioambiente. Hablar de sostenibilidad significa hacer un correcto uso de los 

recursos naturales y reducir el impacto sobre ellos. No obstante, con el paso de los años, 

este concepto ha evolucionado, ahora hablamos de algo mucho más amplio y 

específico, que abarca al ámbito empresarial.  

El nacimiento de la sostenibilidad como política medioambiental, se debe al uso 

intensivo de los recursos naturales (el cual no es sostenible en el largo plazo, ya que 

estos recursos son limitados) y al deterioro de determinados ecosistemas importantes 
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para el desarrollo de nuestra forma de vida. Toda empresa necesita de una serie de 

recursos de tipo natural, económico y social, por eso, el impacto que provocan las 

empresas tanto en el entorno, como por el uso que se haga de los recursos, lleva a que 

podamos hablar de una sostenibilidad de la actividad empresarial o sostenibilidad 

corporativa (Marín, 2019). 

La sostenibilidad empresarial forma parte de la responsabilidad social de las 

organizaciones y debe traducirse en una visión directiva y en un plan estratégico. Por 

tanto, el concepto de sostenibilidad guarda una gran relación con el de RSC; ambos 

conceptos destacan la importancia de valorar el impacto que tiene el desarrollo de la 

actividad empresarial en los distintos grupos de interés. Sin embargo, la gran diferencia 

entre dichos conceptos radica en el factor temporal que la sostenibilidad añade a la 

definición de RSC (Marín, 2019). Además, este último concepto cada vez se relaciona 

más con programas sociales que con, por ejemplo, la gestión ética de las 

multinacionales, la identificación de oportunidades con impacto positivo en la sociedad 

o la gestión de riesgos derivados del negocio en cuestiones sociales, económicas o 

ambientales (Pinillos y Fernández, 2011).   

Algunas definiciones de sostenibilidad corporativa son: 

• “La prestación a largo plazo de valor financiero, medioambiental, social y ético 

por parte de una compañía” (UNGC, 2015). 

• “Es un enfoque de negocio que persigue crear valor a largo plazo para los 

accionistas mediante el aprovechamiento de oportunidades y la gestión eficaz 

de los riesgos inherentes al desarrollo económico, medioambiental y social” 

(DJSI, citado en Pinillos y Fernández, 2011). 

En definitiva; incorporar la sostenibilidad en las organizaciones forma parte de la 

responsabilidad social de las empresas; ya que de esta manera se protegen del impacto 

que su propia actividad genera en el medioambiente. Destacando que este concepto 

subraya la irreversibilidad que los límites temporales le dan a la actividad humana, 

incluida la de las empresas y organizaciones (Marín, 2019). 

 

 

2.3. Normativa y evaluación de los reportes de 

sostenibilidad 

Frente a las memorias e informes de carácter económico-financiero, el análisis de las 

actividades que realiza la empresa en materia de sostenibilidad y de responsabilidad 

social ha adquirido relevancia. Algunos ejemplos serían, las Memorias de Sostenibilidad 

y los Informes de Gestión, entre otros.  

En los últimos años, las compañías han experimentado una clara tendencia a publicar 

información sostenible, la cual además debe ser información transparente, comparable 

y precisa. La publicación de este tipo de información resulta fundamental para poder 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o el Acuerdo de París sobre el 

cambio climático, entre otros (EY, 2018). 
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Los dos motivos principales por los que las empresas deben incluir este tipo de 

información no financiera son (EY, 2018 citado en Marín, 2019): 

1. Importancia de la información no financiera para los inversores: la publicación 

de este tipo de información se considera un claro indicador de excelencia 

operativa. La sostenibilidad corporativa queda reflejada en los factores ESG2 y 

es un indicador cada vez más relevante para los accionistas e inversores.  

2. Desarrollo de estándares internacionales: estos estándares internacionales de 

reporting tienen por objetivo establecer unas bases que faciliten la coherencia y 

permitan la comparación de información no financiera por las organizaciones. 

Además, indican el contenido relevante a incluir en estos informes.  

Según Deloitte (2017), en el ámbito legislativo se llevan a cabo una serie de medidas y 

normativas con el objetivo de impulsar la divulgación de información no financiera. En 

el ámbito europeo entra en vigor la Directiva 2014/95/UE sobre la información no 

financiera de las empresas. Dicha Directiva establece que “la Comisión señalaba la 

necesidad de aumentar la transparencia de la información social y medioambiental 

facilitada por las empresas de todos los sectores a un nivel alto similar en todos los 

Estados miembros” (Directiva 2014/95/UE, 2014).  

Por ello, desde que nace esta Directiva los estados miembros de la Unión Europea 

adoptan dicha norma en el ordenamiento jurídico estatal. En el contexto español, se 

incorporó en 2017 al Real Decreto Ley 18/2017 sobre información no financiera y 

diversidad, del 24 de noviembre, por el que se obliga a las empresas a publicar 

información sobre el impacto que genera su actividad en el medioambiente, los recursos 

humanos y la corrupción entre otros (Marín, 2019). 

En España, se publica en el Boletín Oficial del Estado la Ley 11/2018, del 28 de 

diciembre, por la que se modifica 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, del 20 de julio, de Auditoría de cuentas, en materia de información no 

financiera y diversidad (procedente del Real Decreto Ley 18/2017). Como consecuencia 

de este cambio legislativo, España elevará los niveles de exigencia en cuanto a 

transparencia y fiabilidad en el reporting del Estado de Información No Financiera (en 

adelante EINF). 

Según la Ley 11/2018, están obligadas a presentar el EINF las sociedades de capital y 

las sociedades que formulen cuentas consolidadas; siempre y cuando concurran las 

siguientes situaciones: 

• Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea 

superior a 500. 

• Que, o bien tengan la consideración de entidades de interés público, o bien, 

durante dos ejercicios consecutivos reúnan (a la fecha de cierre de cada uno de 

ellos), al menos dos de las siguientes circunstancias: 

o Que el total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros. 

 
2 Sus siglas inglesas: ambientales, sociales y de buen gobierno. 
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o Que el importe neto de la cifra de negocios supere los 40.000.000 de 

euros. 

o Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea 

superior a 250. 

Con esta Directiva se demuestra el gran interés que hay a nivel europeo por parte de 

los organismos reguladores en introducir avances legislativos en información no 

financiera de las empresas (Deloitte, 2017). El EINF deberá incluir información para 

poder comprender la evolución, los resultados, la situación de la compañía y el impacto 

de su actividad en diferentes cuestiones. Este estado de información no financiera debe 

incluir: 

• Breve descripción del modelo de negocio de la compañía. 

• Descripción de las políticas que aplica la compañía en cada una de las 

cuestiones descritas. Incluyendo los procedimientos de diligencia debida. 

• Los resultados de la aplicación de cada una de esas políticas. 

• Los riesgos asociados con las cuestiones relacionadas a las actividades de la 

compañía. 

• Indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes a la 

actividad empresarial desarrollada. 

Una de las novedades de la Ley es una mayor especificidad sobre las cuestiones que 

deben incluirse en el EINF; las cuales serán las siguientes (Ley 11/2018): 

• Cuestiones medioambientales: efectos actuales y previsibles de la actividad 

empresarial en el medioambiente. 

• Cuestiones sociales y relativas al personal: medidas que promuevan la igualdad 

de género, la retribución laboral justa, garantizar condiciones de seguridad 

laboral, etc. 

• Cuestiones sobre el respeto de los derechos humanos: eliminación de la 

discriminación en el empleo, eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, 

abolición efectiva del trabajo infantil, etc. 

• Cuestiones sobre la lucha contra la corrupción y el soborno: medidas adoptadas 

en contra el blanqueo de capitales, control de las portaciones a fundaciones y 

entidades sin ánimo de lucro. 

• Cuestiones en materia de Sociedad: compromiso con el desarrollo sostenible, 

salud y seguridad para los consumidores, información fiscal, etc. 

En los informes de sostenibilidad, cada vez hay más información sobre el impacto que 

genera la actividad empresarial en el medioambiente, en la sociedad y en el ámbito 

laboral. Así mismo, para poder desarrollar este tipo de información no financiera, las 

compañías deben usar marcos nacionales y marcos de la Unión Europea. En el marco 

nacional se puede usar el Sistema de gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS). 

En el marco internacional, se encuentran el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París sobre 

el cambio climático, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

para empresas multinacionales, la norma ISO 26000 de la Organización Internacional 
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de Normalización, la norma SA 8000 de la Responsabilidad Social Internacional, la 

Declaración tripartita de la Organización Internacional del Trabajo, la Iniciativa Mundial 

de Presentación de Informes de Sostenibilidad del GRI u otros marcos internacionales 

reconocidos (Ley 11/2018).    

Como comenta Deloitte (2017); la Comisión Europea publicó una Guía de Reporting que 

incluye información para facilitar a las empresas el reporte de la información no 

financiera requerida por la Directiva. Estas directrices no son obligatorias, son 

recomendaciones. La Comisión Europea recomienda el uso de unos estándares por 

parte de las compañías y para ello, ofrece una lista de los más reconocidos 

internacionalmente. Entre los estándares más utilizados a nivel internacional 

encontramos: GRI, Pacto Mundial, IIRC, AA1000, entre otros (ver gráfico 3).  

Gráfico 3: Estándares para reportar la Información No Financiera 

 

Fuente: Deloitte (2017) 

 

Tal y como explicamos, existen numerosos marcos y estándares reconocidos 

internacionalmente para publicar información no financiera. Destacan especialmente los 

estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

 

2.3.1. GRI (Global Reporting Initiative) 

La Iniciativa de Reporte Global o Global Reporting Initiative es una institución 

internacional independiente que nace en el 2000; concretamente en 1997. La misión 



 

 
 

17 

principal es la de definir, medir y realizar un informe riguroso y preciso que incluya 

asuntos de índole económica, social y medioambiental. En otras palabras; su objetivo 

es el de dar a conocer información empresarial desde el punto de vista de la 

sostenibilidad (Álvarez, 2006). 

Con el objetivo de proporcionar una guía que sirviese a las empresas para informar 

sobre su impacto y su relación con el desarrollo sostenible, el Programa de Medio 

Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA) y la Coalition for Environmentally 

Responsible Economies (CERES) impulsaron el GRI (Moneva, 2005). 

El producto principal de GRI son los estándares de informes de sostenibilidad. Según el 

GRI “un informe de sostenibilidad es un informe publicado por una empresa u 

organización sobre los impactos económicos, ambientales y sociales causados por sus 

actividades cotidianas”. Este informe proporciona información crítica del negocio, la cual 

es imprescindible para realizar un análisis completo de la compañía.  

El contenido y formato de la presentación de estos informes puede variar de una 

empresa a otra. No obstante; la información del GRI se basa en el concepto “triple 

bottom line”; el cual fue acuñado por Elkington en 1997 y que representa los tres 

elementos del desarrollo sostenible: económico, social y medioambiental (Moneva, 

2005). Así pues, para resolver los problemas de comparación y normalización de la 

información social y ambiental se elaboró una Guía (Álvarez, 2006). 

La Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad presenta una serie de 

principios, unos contenidos básicos y un manual de aplicación con ánimo de facilitar la 

elaboración de dichas memorias de sostenibilidad por parte de las organizaciones, 

independientemente de su tamaño, sector o ubicación (GRI, 2013).  

Según el GRI (2020), la memoria de sostenibilidad se divide en los siguientes apartados: 

• Visión y estrategia sobre la sostenibilidad. 

• Perfil de la organización. 

• Estructura de gobierno y sistemas de gestión. 

• Índice de los indicadores. 

• Indicadores de actuación económica, medioambiental y social.  

Así mismo, cada vez son más los gobiernos y reguladores de mercado que están 

adoptando políticas y regulaciones para los informes de sostenibilidad. Esto es así por 

la importancia de dichos informes (GRI; 2020): 

• Ayudan a comprender qué hacen las empresas dentro de sus jurisdicciones con 

respecto a sus impactos ambientales y sociales. 

• Ayudan a evaluar cómo las empresas contribuyen a los esfuerzos de 

sostenibilidad. 

• Crean transparencia. 

• Crean un diálogo entre las empresas y otras partes interesadas. 

• Permiten responsabilizar a las empresas por el impacto que generan sus 

actividades.  
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En definitiva; la presentación de estos informes de sostenibilidad es el primer paso para 

una economía global sostenible, promoviendo la transparencia y la comprensión clara 

de los esfuerzos nacionales hacia el desarrollo sostenible (GRI, 2020). 

Para la elaboración de los informes de sostenibilidad se emplean los estándares de GRI, 

los cuales ayudan a los gobiernos y a las organizaciones a entender y comunicar el 

impacto generado en asuntos de sostenibilidad. Estos estándares pueden clasificarse 

en Estándares Universales (son necesarios para la elaboración de informes de 

sostenibilidad) y en Estándares Temáticos (para informar sobre temas materiales) (GRI, 

2016). 

Figura 2: Clasificación de los Estándares GRI 

  

Fuente: Elaboración propia  

 
 
La Guía para la elaboración de informes de sostenibilidad ha sido editada y publicada 

en tres ocasiones y actualmente la vigencia corresponde a la versión del 2006. Esta 

guía incluye los estándares que vemos en la Tabla 2 (ver lista completa anexo 1). 
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Económicos 
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Tabla 2: Estructura de los Estándares 

Series Descripción 

Estándares Universales 

Serie 100 

Pertenecen a la Serie 100, está compuesta por 3 

estándares que son aplicables a cualquier 

organización que realice un informen de sostenibilidad.  

 

 

 

 

Estándares Temáticos 

Series 200, 300 y 400 

Las series 200, 300 y 400 están compuestas por 

diferentes estándares que se usan para presentar 

información sobre temas económicos ambientales y 

sociales.  

Serie 200 – Temas económicos: se dividen en 6 grupos 

que informan sobre los impactos materiales que una 

organización tiene respecto a temas económicos. 

Serie 300 – Temas ambientales: está compuesta por 8 

grupos que informan sobre los impactos materiales 

que una organización realiza en cuanto a temas 

ambientales. 

Serie 400 – Temas sociales: está compuesta por 19 

estándares, los cuales proporcionan información sobre 

los impactos generados por una organización en temas 

sociales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.2. ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 

Según la WBCSD (2016), en septiembre de 2015 los líderes de todo el mundo adoptaron 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se lanzaron 17 objetivos en la Cumbre 

de Desarrollo Sostenible de la ONU como parte de la Agenda de 2030. Con estos 

objetivos lo que se pretende es exhortar explícitamente a las empresas a erradicar la 

pobreza, promover la paz, impulsar el crecimiento inclusivo y proteger el 

medioambiente.  

A pesar de que se está progresando en muchos lugares, las medidas encaminadas a 

alcanzar los ODS todavía no avanzan a la velocidad necesaria. Por esta razón, los 

líderes mundiales solicitaron un decenio de acción para mejorar la aplicación a nivel 

nacional, reforzar las instituciones y así lograr los Objetivos en la fecha prevista 2030 

(ODS, 2020). 

En la actualidad los gobiernos no son los únicos responsables en la construcción de 

sociedades sostenibles. Para obtener resultados en materia de crecimiento verde y 

desarrollo sostenible la labor de los actores corporativos y del sector privado son 

fundamentales (GRI, 2020). Los ODS pueden ayudar a conectar las estrategias 

empresariales con las prioridades mundiales. Al abordar los ODS, las empresas serán 



 

 
 

20 

capaces de gestionar los posibles riesgos, anticipar la demanda de sus consumidores, 

garantizar acceso a los recursos necesarios, diferenciarse del resto de compañías y 

fortalecer las cadenas de suministro (WBCSD, 2016). 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se pueden clasificar en 5 categorías: 

Sociedad (1, 2, 3, 4 y 5), Medio Ambiente (6, 12, 13, 14 y 15), Prosperidad (7, 8, 9, 10 y 

11), Paz (16) y Alianzas (17). Estos objetivos son los siguientes (ODS, 2020): 

Figura 3: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Fuente: ODS (2020) 

• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 

• Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición; así como también promover una agricultura sostenible. 

• Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades. 

• Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad; además 

de promover oportunidades de aprendizaje durante la toda la vida. 

• Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y 

niñas. 

• Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

• Objetivo 7: Garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

• Objetivo 9: Construir infraestructuras, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 

• Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre países. 

• Objetivo 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros y sostenibles. 

• Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

• Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos. 
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• Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y 

los recursos marinos. 

• Objetivo 15: promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

protección de los bosques, lucha contra la desertificación, detener la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

• Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, fomentar la justicia y la creación de instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas. 

• Objetivo 17: Fortalecer las alianzas para el desarrollo sostenible.  

Con el objetivo de dar a conocer los ODS y facilitar la integración en los países, se creó 

un Grupo Interinstitucional de Expertos (IAEG). La idea es la creación de indicadores 

globales que permitan realizar un seguimiento de los ODS. Estos indicadores evalúan 

el nivel de desempeño de cada país y permite que se puedan comprar con el resto 

(CENU, 2017). 

Como ya explicamos; en el caso de las empresas, es fundamental considerar los ODS 

como mecanismo para alcanzar nuevas oportunidades. Para ello, en el año 2015, el 

WBCSD, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Global Reporting Initiative (GRI) 

elaboraron el “SDG Compass”; una guía para la acción empresarial en materia de los 

ODS. Esta guía presenta cinco pasos para ayudar a las empresas a conocer en qué 

posición se encuentran y cómo pueden maximizar su colaboración; alcanzando así 

nuevas oportunidades, reconocimiento público y otros beneficios (WBCSD, 2016). Se 

trataría de entender los ODS, definir prioridades, establecer metas u objetivos, integrar 

y elaborar informes, reportes y comunicación.  
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3. Análisis de la sostenibilidad de la 

empresa familiar textil a través de la 

información pública en las webs 

corporativas 

El sector textil es uno de los más importantes del mundo debido a su dinamismo y 

continuo crecimiento; en concreto es el tercer sector manufacturero más grande por 

detrás del de la automoción y el de la tecnología. No obstante, el impacto generado por 

este sector en sus sociedades y en el medioambiente es preocupante y de creciente 

interés; convirtiéndose la sostenibilidad o RSC en un eje estratégico de dicho sector 

(Modaes.es, 2019).  

Por ello, este trabajo tiene como objetivo principal analizar el reporte de información no 

financiera por parte de las empresas familiares textiles en sus páginas web. Se 

seleccionarán las empresas en base a tres criterios: volumen de facturación, empresa 

familiar y presencia de EINF en las páginas web corporativas. Con este análisis se 

pretenden conocer los informes de sostenibilidad de estas empresas y los indicadores 

GRI y ODS usados.  

 

 

3.1. Empresas seleccionadas objeto de análisis 

Para comenzar con el estudio del caso se procede a determinar cuáles son las 10 

principales empresas textiles españolas en volumen de facturación. Para obtener dicha 

información se recurre a la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances 

Ibéricos) y a la información disponible en la página web de las empresas; usando la 

información más reciente de cada una de ellas. En la tabla 3 las empresas están 

ordenadas de mayor a menor volumen de facturación.  

Tabla 3: Las 10 principales empresas españolas en volumen de facturación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez conocidas las empresas textiles más importantes en cuanto a volumen de 

facturación, procedemos a clasificarlas en familiares y no familiares a partir de la 

definición de 2008 explicada en el punto 1 de este trabajo. Aplicando dicha definición 

nos encontramos con que las 10 empresas textiles son familiares. 

A continuación, las clasificaremos en función de la disponibilidad o no disponibilidad del 

Estado Información No Financiera (EINF) en sus páginas web (ver tabla 4). 

Tabla 4: EINF en las empresas objeto de análisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así pues, las empresas que escogeremos para el estudio del caso serán: Inditex, 

Mango, Tendam, Desigual, Liwe Española y Adolfo Domínguez. Las 6 empresas 

escogidas comparten los siguientes tres requisitos: 

1. Se encuentran dentro de las 10 principales empresas textiles españolas en 

cuanto a volumen de facturación. 

2. Son empresas familiares. 

3. Poseen el Informe de Sostenibilidad/ EINF en sus páginas web.  

 

En la tabla 5 se presenta información económica-financiera y corporativa de las 

empresas escogidas. Se obtuvo la información más reciente de cada empresa a partir 

de SABI y de la página web de las empresas. De las 6 empresas analizadas, sólo 

Inditex, Liwe Española y Adolfo Domínguez cotizan en Bolsa. Esto es debido a que a 

pesar de la importancia económica de las empresas familiares (punto 1.2), lo cierto es 

que este tipo de empresa es reticente a cotizar en Bolsa ya que prefieren no someterse 

a la investigación pública. 
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Tabla 5: Empresas objeto de análisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2. Indicadores GRI y ODS en las empresas objeto 

de estudio 

Con lo establecido en la Ley 11/2018, las entidades que cumplan con una serie de 

requisitos deben presentar un Estado de Información No Financiera (EINF), el cual debe 

incluirse en el informe de gestión correspondiente al mismo ejercicio y debe también 

incluir información necesaria para comprender la evolución, los resultados, la posición 

de la compañía y el impacto de su actividad en cuestiones medioambientales, sociales 

y económicas.  

Por ello, el objetivo de este trabajo es el de analizar los Informes de Sostenibilidad 

publicados en las páginas web de las empresas seleccionadas. Para realizar dicho 

análisis se prestará atención a la presencia de los indicadores GRI y ODS en dichos 

informes. Se han consultado los Informes de Sostenibilidad más recientes en las 

páginas web de cada una de las empresas seleccionadas. 
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3.2.1. Indicadores de Contenidos Generales  

Los Contenidos Generales que pertenecen a la Serie 100 (en concreto GRI 102), están 

formados por 58 indicadores/estándares clasificados en 6 categorías: perfil de la 

organización, estrategia, ética e integridad, gobernanza, participación de los grupos de 

interés y prácticas para la elaboración de informes. Estos indicadores se presentan en 

las memorias de sostenibilidad de las empresas, formando una lista que incluye la 

referencia sobre la página en la que se encuentran.  

En el gráfico 4 se ha recogido la presencia de los indicadores/estándares de cada una 

de las 6 categorías en las empresas. De este análisis destaca que en las categorías de 

Estrategia y Ética e Integridad 4 de 6 empresas alcanzan el nivel máximo y las dos 

restantes el 50%. También destaca que en las categorías de Gobernanza y de Prácticas 

para la elaboración de informes, hay 1 y 2 empresas respectivamente que no poseen 

indicador alguno. 

 
Gráfico 4: Contenidos Generales en las empresas objeto de análisis 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

A continuación; analizaremos más en detalle el grado de implicación de cada una de las 

empresas en las 6 categorías. Para realizar el análisis se estudiará la tabla 6, la cual 

recoge los indicadores GRI 102 que incorpora cada empresa. 
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Tabla 6: Indicadores GRI 102 en las empresas del objeto de análisis 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

• I: Incorpora ese GRI en el Informe de Sostenibilidad. 
 

• NI: No Incorpora ese GRI en el Informe de Sostenibilidad.
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• Los indicadores de la categoría Perfil de la Organización, considerados por el GRI 

como esenciales, aportan información sobre el tamaño, la ubicación geográfica y las 

actividades de la compañía. Analizando las memorias de las empresas 

seleccionadas, encontramos que Inditex y Mango aportan información de todos los 

indicadores. El resto de compañías sólo lo hacen al 54%. 

 

• En la siguiente categoría, Estrategia, podemos ver como Inditex, Mango, Liwe 

Española y Adolfo Domínguez aportan información de todos los indicadores a 

excepción de Tendam y de Desigual que no aportan información sobre el indicador 

102-14. Este indicador, considerado como esencial, indica quién es el máximo 

responsable en la toma de decisiones en materia de sostenibilidad.  

 

• Inditex, Tendam, Liwe Española y Adolfo Domínguez poseen información del 100% 

de los indicadores de la categoría de Ética e Integridad. Mango no aporta 

información del GRI 102-17 y Desigual no aporta información del GRI 102-16. Dicho 

indicador es considerado como esencial; según el GRI realiza una descripción de 

los valores y principios de conducta de la organización (GRI como 102: Contenidos 

Generales, 2016). 

 

• Gobernanza, es la categoría con mayor número de indicadores (posee 22) y aporta 

una descripción general sobre cuestiones como la estructura y composición de 

gobernanza, las funciones y competencias del máximo órgano de gobierno, la 

remuneración, etc. Del análisis destaca que sólo Inditex presenta información de los 

22 indicadores. El resto ofrecen muy poca o ninguna información de los GRI de esta 

categoría (como es el caso de Adolfo Domínguez). Destaca también que ni Tendam, 

ni Desigual y ni Adolfo Domínguez aportan información sobre el indicador 102-18, el 

cual es considerado por el GRI como esencial ya que aporta información sobre la 

estructura de gobernanza y sobre los comités encargados de tomar decisiones en 

temas económicos, ambientales y sociales (GRI 102: Contenidos Generales, 2016).  

 

• A pesar de que el GRI considera como esenciales todos los indicadores de la 

categoría Participación de los grupos de interés, sólo Inditex y Mango poseen el 

100% de los indicadores. El resto de empresas poseen el 40% a excepción de 

Tendam que sólo posee el 20%. 

 

• La totalidad de los indicadores de la categoría Prácticas para la elaboración de 

informes es considerada por el GRI 102: Contenidos Generales 2016 (2016) como 

esenciales. No obstante; ni Tendam ni Desigual ofrecen información de ningún 

indicador de esta categoría. Lewi Española y Adolfo Domínguez sólo ofrecen 

información de 2 y de 3 indicadores respectivamente. Destaca el indicador 102-56 

Verificación Externa, dicho indicador no es obligatorio para declarar que el informe 

se ha elaborado de conformidad con los estándares GRI; sin embargo, su presencia 

potencia la credibilidad del informe. Sólo Inditex y Mango poseen información de 

todos los indicadores.  
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3.2.2. Indicadores de Temas Materiales 

En este punto analizamos el contenido de los indicadores Materiales en los informes de 

sostenibilidad de las empresas del caso. El GRI propone 89 indicadores/estándares 

repartidos en 3 categorías: Economía (Serie 200), Medio Ambiente (Serie 300) y 

Desempeño Social (Serie 400). A continuación, se analizará la presencia de los 

indicadores de cada categoría en las memorias de Inditex, Mango, Tendam, Desigual, 

Liwe Española y Adolfo Domínguez. Comenzaremos analizando la presencia de los 

indicadores económicos (Serie 200) en la tabla 7.  

Para indicar la incorporación del GRI en el EINF se usa “I” y para indicar la no 

incorporación se una “NI”. 

 

Tabla 7: Indicadores GRI 200 en las empresas objeto de análisis 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En dicha categoría encontramos 17 indicadores/estándares repartidos en 7 

subcategorías:  

• GRI 201: Desempeño económico. 

• GRI 202: Presencia en el mercado. 

• GRI 203: Impactos económicos indirectos. 

• GRI 204: Prácticas de adquisición. 

• GRI 205: Anticorrupción. 

• GRI 206: Competencia desleal. 

• GRI 207: Impuesto 2019.  

En el gráfico 5 se recogen todas las subcategorías de la Serie 200 y la presencia de los 

estándares en cada una de las empresas. Cabe hacer especial referencia al GRI 207: 

Impuesto 2019; dicho indicador se aprobó en septiembre de 2019 y su objetivo es el de 

promover mayor transparencia en los impuestos de las organizaciones. Éste estándar 

será efectivo para los informes publicados a partir del 1 de enero de 2021; por eso 

ninguna organización publica información sobre el GRI 207. 

Gráfico 5: Indicadores Serie 200 en las empresas objeto de análisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando el resto de indicadores/estándares presentes en el gráfico 5, se puede 

observar que sólo Desigual ofrece información (al 100%) del GRI 204. Lo mismo sucede 

con el GRI 206, del que sólo Inditex presenta información. De las 7 categorías, el 

indicador GRI 201 es el que posee más representación en las empresas objeto de 

análisis.  
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La siguiente categoría que se analizará será la de Medio Ambiente (Serie 300). En esta 

categoría están agrupados 32 indicadores/estándares en 8 subcategorías, los cuales 

requieren información sobre cuestiones relacionadas con el medioambiente (ver tabla 

8):  

• GRI 301: Materiales usados. 

• GRI 302: Energía. 

• GRI 303: Agua. 

• GRI 304: Biodiversidad.  

• GRI 305: Emisiones. 

• GRI 306: Efluentes y residuos. 

• GRI 307: Cumplimiento ambiental.  

• GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores.  

 

Tabla 8: Indicadores GRI 300 en las empresas objeto de análisis 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 6 se analiza la presencia de los indicadores medioambientales en las 

empresas escogidas. Destaca que sólo Inditex presenta información de todos los 

indicadores. 

Gráfico 6: Indicadores Serie 300 en las empresas objeto de análisis 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Del análisis del gráfico 6 destacan también los GRI que tienen mayor presencia en las 

empresas, en la Serie 300 será el GRI 307 (todas las empresas reportan información 

sobre este indicador). También hay que señalar que el GRI 306 es el que tiene menos 

presencia en los informes de sostenibilidad de las empresas; Mango, Desigual y Adolfo 

Domínguez no aportan ninguna información sobre dicho estándar. 

Por último, se analizará la presencia de los indicadores de Desempeño Social (Serie 

400) en las empresas objeto de análisis (ver tabla 9):  

 

Tabla 9: Indicadores GRI 400 en las empresas objeto de análisis 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Esta categoría es la más amplia; posee un total de 40 indicadores/estándares repartidos 

en 19 subcategorías: 

• GRI 401: Empleo. 

• GRI 402: Relaciones trabajador-empresa. 

• GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo. 

• GRI 404: Formación y enseñanza. 

• GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades. 

• GRI 406: No discriminación. 

• GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva. 

• GRI 408: Trabajo infantil. 

• GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio. 
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• GRI 410: Prácticas en materia de seguridad. 

• GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas. 

• GRI 412: Evaluación de los derechos humanos. 

• GRI 413: Comunidades locales. 

• GRI 414: Evaluación social de los proveedores. 

• GRI 415: Política pública. 

• GRI 416: Salud y seguridad de los clientes. 

• GRI 417: Marketing y etiquetado. 

• GRI 418: Privacidad del cliente. 

• GRI 419: Cumplimiento socioeconómico.  

 

En el gráfico 7 se recoge la presencia de los indicadores de la Serie 400 en las empresas 

objeto de análisis. Del estudio destaca que los GRI 405 y 413, son los más reportados 

por todas las empresas ya que aportan información al 100% a excepción de Tendam y 

de Mango que lo hacen al 50% respectivamente. Sólo Inditex presenta información al 

100% de todos los indicadores a excepción del GRI 410 y del GRI 411.  

Gráfico 7: Indicadores Serie 400 en las empresas objeto de análisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

En el gráfico 8 se puede observar la presencia de las 3 categorías materiales 

(Economía, Medio Ambiente y Desempeño Social) en Inditex, Mango, Tendam, 

Desigual, Liwe Española y Adolfo Domínguez. 
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Gráfico 8: Indicadores GRI Materiales en las empresas objeto de análisis 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Destaca que la Serie 300, de temas ambientales, es la que tiene mayor presencia en 

los informes de sostenibilidad; alcanzando una representación de un 100% en 3 de las 

6 empresas y de un 50%, 75% y 88% en el resto. 
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3.2.3. Los ODS en las empresas objeto de análisis 

En los últimos años, el reporte de la sostenibilidad corporativa ha aumentado 

significativamente; siendo importante reportar e informar continuamente sobre el 

progreso de las compañías con los ODS. Los ODS proporcionan un lenguaje común 

para el reporte de información sostenible ya que integran cuestiones económicas, 

ambientales y sociales (SDG Compass, 2016). 

Las empresas del objeto de análisis integran la información sobre los ODS en sus 

informes de sostenibilidad utilizando iconos para cada objetivo, tablas de contenido o 

relacionando los GRI con los ODS pertinentes. Comenzaremos relacionando los ODS 

de cada empresa con los GRI incorporados por cada una de ellas; para ello seguiremos 

el informe elaborado por el GRI en marzo de 2020 “Relacionando los GRI con los ODS” 

(ver tablas 10 y 11).  

Tabla 10: ODS Serie 102 en las empresas objeto de análisis 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
Tabla 11: ODS Serie 200, 300 y 400 en las empresas objeto de análisis 
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Fuente: Elaboración propia 

 

De este análisis se extraen las siguientes conclusiones: 

• Inditex: la compañía está comprometida con los Objetivos fijados en la Agenda 

2030; por ello relacionó las prioridades de su modelo de negocio con los ODS, 

alcanzando así los 17 Objetivos. Analizando las tablas de los anexos 2 y 3, nos 

encontramos con que hay incorporados GRIs suficientes para cada ODS a 

excepción del 17.   

• Mango: la compañía manifiesta estar comprometida con los ODS e identifica que 

contribuye con los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 y 17. Del análisis de los 

anexos 2 y 3, se puede observar que no hay incorporados GRIs para los ODS 1, 

2 y 17. 

• Tendam: la compañía manifiesta estar comprometida con los ODS, 

especialmente con los siguientes: 1, 3, 5, 8, 12 y 17. Analizando la relación de 

los objetivos con los GRI incorporados, nos encontramos con que la compañía 

posee GRIs suficientes para cada objetivo mencionado, a excepción del 17.  

• Desigual: la compañía está comprometida con los Objetivos de la Agenda 2030 

e identifica aquellos que se vinculan directamente con las actuaciones 

desarrolladas; los cuales son: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Del 

análisis de los anexos 2 y 3, nos encontramos con que hay incorporados GRIs 

suficientes para cada ODS, a excepción del 17. 

• Liwe Española: la compañía no manifiesta en su informe de sostenibilidad estar 

comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Adolfo Domínguez: la compañía está comprometida con los ODS, pero no 

especifica los principales con los que contribuye; por lo que se presume que 

contribuye con todos aquellos que posean un GRI relacionado. Del análisis 

realizado, nos encontramos que no tiene GRIs incorporados para los ODS 11 ni 

17. 
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Del análisis realizado se elaboró la tabla 6 en la que se puede ver aquellos ODS que 

poseen un GRI relacionado. 

Tabla 12: ODS en las empresas objeto de análisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del estudio se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1º De las 6 empresas estudiadas, Inditex, Desigual y Adolfo Domínguez son las 

que poseen mayor número de ODS. Por tanto, son las empresas que tienen 

mayor compromiso con la sostenibilidad y con la Agenda 2030.  

2º Los ODS 3, 5, 8 y 12 son comunes para todas las empresas, por lo que las 

empresas objeto de análisis están comprometidas en materia de sostenibilidad 

en: sociedad, medio ambiente y prosperidad.  

3º A pesar de que todas las empresas hacen mención del ODS 17 en sus informes, 

dicho ODS no se relaciona con ningún GRI incorporado por las compañías. Esto 

puede ser debido a que, según el informe elaborado por el GRI, el ODS 17 se 

relaciona con el GRI 207 (el cual se incorporará en los informes de las empresas 

a partir de 2021). 

4º De las 6 empresas analizadas, Liwe Española es la única que no está 

comprometida con los ODS y no publica información sobre ellos en su informe 

de sostenibilidad. Es importante recordar que las empresas deben ser 

transparentes y garantizar el acceso público a los logros que se alcancen en 

materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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4. Conclusiones 

El objetivo de este trabajo ha sido el de analizar los Informes de Sostenibilidad de las 

empresas familiares con mayor volumen de facturación del sector textil. Centrando el 

análisis, por un lado, en el contenido de los EINF bajo los requerimientos del GRI y por 

otro, en el reporte de los ODS por las empresas escogidas. Una vez analizado el 

contenido de los Informes de Sostenibilidad de las empresas se ha llegado a la 

conclusión de que el hecho de que una empresa elabore este tipo de memorias no es 

una garantía de que contemple todos los aspectos económicos, medioambientales y 

sociales.  

En los últimos años se ha experimentado una tendencia a publicar información en 

materia de sostenibilidad por parte de las empresas. No obstante, en España, desde la 

entrada en vigor de la Ley 11/2018 el reporte de este tipo de información ha sido mayor 

y mejor. Las empresas que cumplan con una serie de características están obligadas a 

informar sobre cuestiones sociales, medioambientales y económicas. Esto ha 

provocado que muchas empresas que no publicaban información sostenible empiecen 

a incluirla en sus informes.  

En la realización del estudio nos hemos encontrado con que cuatro de diez empresas 

no publican información sostenible en sus páginas web y las empresas que la publican 

lo hacen de manera incompleta e imprecisa. Ninguna empresa publica información 

sobre la totalidad de indicadores GRI y en cuanto al reporte de los ODS, sólo Inditex 

alcanza los 17.   

Excepto en los indicadores GRI de la Serie 102, donde todas las empresas aportan 

información de forma lineal, los demás indicadores (de las Series 200, 300 y 400) 

resultan complicados de comparar ya que hay grandes diferencias entre las empresas. 

Los GRI ambientales son los que tienen mayor presencia en los Informes de 

Sostenibilidad de las empresas; esto es debido a que este tipo de GRI es más fácil de 

medir, monitorizar y por tanto de demostrar. Se ha detectado que hay menos 

información sobre aspectos sociales, de derechos humanos y de responsabilidad sobre 

el producto.  

En cuanto al compromiso de las empresas con los ODS, llama la atención que a tan 

sólo 10 años para cumplir con la Agenda 2030, sólo una de las seis empresas alcanza 

los 17 objetivos y que incluso haya una empresa, Liwe Española, que no está 

comprometida con los Objetivos pese a que realiza un Informe de Sostenibilidad.   

Con todo esto podemos afirmar que a pesar de que el sector textil es uno de los más 

importantes y con mayor impacto tanto en el medioambiente, como en la economía y 

como en la sociedad; aún queda mucho camino por andar. Las empresas deben evaluar 

de manera clara, transparente y comparable sus acciones en materia de sostenibilidad. 

Deben evitar la falta de datos y deben perseguir el alcance del mayor número de 

indicadores GRI y ODS. Resulta fundamental el compromiso de este sector no sólo para 

el alcance de metas mundiales sino para impulsar un mejor desempeño por parte de las 

empresas.  
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6. Anexo 

Anexo 1- Estándares GRI 

• Estándares Universales- Serie 100: esta serie está compuesta por tres Estándares 

Universales los cuales pueden aplicarse a cualquier organización que prepare un 

informe de sostenibilidad.  

o GRI 101 – Fundamentos: es el punto de partida para el uso de los Estándares 

GRI; tiene tres objetivos:  en primer lugar, exponer los principios necesarios 

para la elaboración del informe, así como la calidad y el contenido. En 

segundo lugar, incluye los requerimientos para elaborar los informes y 

también describe cómo usar los estándares de GRI y hacer referencia a ellos. 

En último lugar, indica las declaraciones específicas y obligatorias. 

o GRI 102 – Información General: este estándar proporciona información 

contextual de la organización; esto es sobre el tamaño, la ubicación 

geográfica y las actividades de una organización. Esta información 

contextual es importante para que los grupos de interés puedan comprender 

la naturaleza de la organización y los impactos económicos, ambientales y 

sociales. 

o GRI 103 – Enfoque de Gestión: este estándar incluye los requerimientos 

generales y contenidos para la presentación y gestión de temas materiales. 

Se ha diseñado para usarse con todos los temas materiales de los informes 

de sostenibilidad. Aplicar este estándar permite que la organización pueda 

explicar por qué un tema es material, dónde se producen los impactos y 

cómo se gestionan esos impactos. 

 

• Estándares económicos- Serie 200: esta serie 200 está compuesta por 

estándares temáticos los cuales informan sobre los impactos material que una 

organización tiene en lo que se refiere a temas económicos. Dentro de estos 

estándares encontramos: 

o GRI 201 – Desempeño Económico: aborda el tema del desempeño 

económico generado y distribuido por las organizaciones, las obligaciones 

con el plan de beneficios definido y la asistencia financiera.  

o GRI 202 – Presencia en el Mercado: los contenidos de este estándar son 

sobre el ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al 

salario mínimo local y sobre la proporción de altos ejecutivos contratados de 

la comunidad local.  

o GRI 203 – Impactos Económicos Indirectos: este estándar incluye 

información sobre las inversiones en infraestructuras y servicios apoyados; 

además, informa sobre los impactos económicos indirectos significativos.  

o GRI 204 – Prácticas de Adquisición: aborda el tema de prácticas de 

adquisición como el apoyo a los proveedores locales o la proporción de gasto 

en proveedores locales. 

o GRI 205 – Anticorrupción: informa sobre las operaciones evaluadas para 

riesgos relacionados con la corrupción, sobre la comunicación y formación 
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sobre políticas y procedimientos de anticorrupción y sobre los casos de 

corrupción confirmados.  

o GRI 206 – Competencia desleal: aborda las acciones jurídicas relacionadas 

con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre 

competencia.  

 

• Estándares ambientales- 300: en este caso los estándares temáticos informan 

sobre los impactos materiales que una organización realiza en cuanto a temas 

ambientales; encontramos: 

o GRI 301 – Materiales: aborda el tema de los materiales; esto es temas sobre 

materiales usados por peso o volumen, los insumos reciclados y los 

productos reutilizados y materiales de envasado. 

o GRI 302 – Energía: recoge información sobre el consumo energético dentro 

y fuera de la organización, sobre la intensidad energética, sobre la reducción 

del consumo energético y sobre la reducción de los requerimientos 

energéticos de productos y servicios.  

o GRI 303 – Agua y Efluentes: los temas abordados por este estándar por un 

lado son; la interacción con el agua como recurso compartido y, por otro lado; 

la gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua. 

o GRI 304 – Biodiversidad: los contenidos temáticos son relacionados con los 

centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados 

dentro o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad 

fuera de áreas protegidas; los impactos significativos de las actividades, los 

productos y los servicios en la biodiversidad; los hábitats protegido o 

restaurados y las especies que aparecen en la Lista roja de la UICN y en 

listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas 

afectadas por las operaciones. 

o GRI 305 – Emisiones: recoge información sobre las emisiones directas e 

indirectas de GEI; sobre la intensidad y la reducción de las emisiones GEI; 

sobre las emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono y por último 

sobre los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y otras emisiones 

significativas al aire.   

o GRI 306 – Efluentes y residuos: informa sobre el vertido de aguas en función 

de su calidad y destino; sobre la clasificación de los residuos por tipos y 

método de eliminación; sobre los derrames de grandes magnitudes; sobre el 

transporte de residuos peligrosos y sobre los cuerpos de agua que han sido 

afectados por los vertidos de agua y/o escorrentías. 

o GRI 307 – Cumplimiento ambiental: este estándar informa sobre el 

incumplimiento de la legislación y la normativa ambiental. 

o GRI 308 – Evaluación ambiental de proveedores:  los contenidos temáticos 

son, por un lado; los nuevos proveedores que han pasado los filtros de 

evaluación y selección de acuerdo con los criterios ambientales y, por otro 

lado; los impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y las 

medidas tomadas. 

 

• Estándares sociales- Serie 400: informan sobre los impactos materiales de una 

compañía en lo tocante a temas sociales: 
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o GRI 401 – Empleo: ofrece información sobre las nuevas contrataciones de 

empleados y la rotación del personal; sobre las prestaciones para los 

empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo 

parcial o temporales y sobre el permiso parental.  

o GRI 402 – Relaciones Trabajador-Empresa: informa sobre los plazos de 

aviso mínimos que se dan sobre los cambios operacionales. 

o GRI 403 – Salud y Seguridad en el Trabajo: por un lado se refiere a 

contenidos sobre el enfoque de gestión tales como el sistema de gestión de 

la salud y la seguridad en el trabajo; la identificación de peligros, evaluación 

de riesgos e investigación de incidentes; los servicios de salud en el trabajo; 

la participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre la salud 

y seguridad en el trabajo; la formación de trabajadores sobre salud y 

seguridad en el trabajo; el fomento de la salud de los trabajadores; y, la 

prevención y mitigación de los impactos de la salud y la seguridad de los 

trabajadores directamente vinculados mediante relaciones comerciales. Por 

otro lado, se refiere a contenidos temáticos tales como los trabajadores 

cubiertos por un sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo; las 

lesiones por accidente laboral; y, las dolencias y enfermedades laborales.  

o GRI 404 – Formación y Enseñanza: los contenidos de este estándar informan 

sobre la media de horas de formación por año empleado; los programas para 

mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición; 

y, el porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del 

desempeño y desarrollo profesional. 

o GRI 405 – Diversidad e Igualdad de Oportunidades: se indica la diversidad 

en cuanto a órganos de gobierno y empleados y también se indica el ratio 

del salario base y de la remuneración de las mujeres frente a los hombres. 

o GRI 406 – No discriminación: se identifican e indican los casos de 

discriminación y las acciones correctivas llevadas a cabo. 

o GRI 407 – Libertad de Asociación y Negociación Colectiva: el contenido 

principal es el de analizar las operaciones y los proveedores cuyo derecho a 

la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en peligro.  

o GRI 408 – Trabajo Infantil: se establecen las operaciones y proveedores con 

riesgo significativo de casos de trabajo infantil. 

o GRI 409 – Trabajo Forzoso u Obligatorio: en este estándar se indican las 

operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo 

forzoso u obligatorio. 

o GRI 410 – Prácticas en Materia de Seguridad: especifica la cantidad de 

personal de seguridad que ha recibido formación en políticas o 

procedimientos de derechos humanos.  

o GRI 411- Derechos de los Pueblos Indígenas: este estándar informa sobre 

los casos de violaciones de los derechos de pueblos indígenas. 

o GRI 412 – Evaluación de Derechos Humanos: la información obtenida se 

refiere a las operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones del impacto 

de los derechos humanos; a la formación que tienen los empleados en 

cuanto a políticas o procedimientos sobre los derechos humanos; y, a los 

acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre 

derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos. 
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o GRI 413 – Comunidades Locales: se indican las operaciones con 

participación de la comunidad local, las evaluaciones del impacto y los 

programas de desarrollo, además; se indican las operaciones con impactos 

negativos significativos en las comunidades locales.  

o GRI 414 – Evaluación Social de los Proveedores: proporcionan contenidos 

en materia de nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de 

acuerdo con los criterios sociales; y, también contenidos sobre los impactos 

sociales negativos en la cadena de suministro. 

o GRI 415 – Política Pública: se refiere a las contribuciones de los diferentes 

partidos y/o representantes políticos. 

o GRI 416 – Salud y Seguridad de los Clientes: se evalúa los impactos en la 

salud y la seguridad de las categorías de los productos/servicios; también se 

conocen los casos de incumplimiento relativos a la salud y la seguridad de 

los productos y servicios. 

o GRI 417 – Marketing y Etiquetado: establece los requerimientos para la 

información y el etiquetado de productos/servicios, y, establece los casos de 

incumplimiento relacionado con el etiquetado y con las comunicaciones de 

marketing. 

o GRI 418 – Privacidad del Cliente: se especifican las reclamaciones 

fundamentales relativas a las violaciones de la privacidad del cliente y la 

pérdida de datos.  

o GRI 419 – Cumplimiento Socioeconómico: incluye contenidos sobre el 

incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos sociales y 

económicos. 
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