GUÍA METODOLÓGICA
METODOLOGÍA PARA REPORTAR EN SOSTENIBILIDAD
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1.
¿POR
QUÉ
COMUNICAR
LO
QUE
HAGO?
¿Conoces la importancia y el impacto que puede tener en tu empresa el reportar sobre temas de sostenibilidad?

1

COMPROMISO

2

REPUTACIÓN

3

TRANSPARENCIA

El comunicarlo, permite que tanto interna como externamente, se
conozca lo que se hace en temas de sostenibilidad y, por lo tanto,
visibilizar el compromiso que tiene la empresa.

Siendo un tema que actualmente preocupa a la sociedad, el llevar a
cabo acciones para reducir el impacto que se tiene en el medio
ambiente, en cierta manera, proporciona cierta reputación a la
empresa.

Sobre todo, cara a aquellas entidades clientes, entidades
proveedoras o entidades de inversión que van de tu mano o quieren
unirse a tu trayectoria.

4

GESTIÓN

5

CONOCIMIENTO

Guía Metodológica

No se puede controlar lo que no se mide. Esta medición, permitirá
tener un control de la actividad de la empresa y a su vez, identificar
lo que se hace bien y, por el contrario, lo que se tiene que mejorar.

Cuantas más empresas calculen sus indicadores, más representativa
será la media sectorial y por lo tanto, esto te permitirá conocer cuál
es tu posición en comparación con el resto del sector.
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2. ¿QUÉ NECESITO SABER ANTES DE EMPEZAR?
Los indicadores han sido clasificados en dos niveles.
Por un lado, están los indicadores que entendemos que deberías de reportar, y por otro lado, están los adicionales. Estos últimos son opcionales y
la herramienta te ayudará a saber sobre cuales deberías de reportar.

RECOMENDACIONES:

Reúne a un equipo multidisciplinar para la toma de decisiones.
Es importante la participación de personas que trabajen en distintos departamentos de la empresa y que estas estén concienciadas sobre la
importancia de reportar.

Avanza por bloques.
Sigue el orden de esta guía. Realiza primero la reflexión y una vez se haya decidido sobre qué reportar, empieza a recopilar los datos junto a tu
equipo.
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3. ¿CUÁL SERÁ EL PROCESO?
1er PASO

3er PASO

5o PASO

7o PASO

9o PASO

CONCIENCIACIÓN Y DECISIÓN

RELLENAR DATOS

REFLEXIÓN ¿SOBRE QUÉ

IDENTIFICAR RIESGOS Y

VOLCAR INFORMACIÓN A

DE QUIÉN VA A PARTICIPAR

APARTADO NEGOCIO

MÁS QUIERO REPORTAR?

OPORTUNIDADES

PLANTILLA FICHAS

Con herramienta
Sin herramienta

MEJORA CONTINUA

2o PASO

4o PASO

ARRANCAMOS CON

PUESTA EN MARCHA

HERRAMIENTA

RECOPILACIÓN DATOS BÁSICOS

6o PASO

8o PASO

10o PASO

PUESTA EN MARCHA
RECOPILACIÓN DATOS

INTRODUCIR DATOS
RECOPILADOS

DIFUSIÓN

AVANZADOS

RESTANTES

RECOPILACIÓN DATOS
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4. ¿CÓMO UTILIZAR LA HERRAMIENTA?
Se trata de un Excel, intuitivo y accesible para todo tipo de perfil de personas usuarias. Durante el proceso, serán precisas ciertas reflexiones
para la toma de decisiones. Tal y como se ha mencionado previamente, te recomendamos que se realice junto a un equipo multidisciplinar.
Esto aportará una visión global de la empresa.
¿QUÉ ENCONTRARÁS EN LA HERRAMIENTA?

PESTAÑA

CONTENIDO

OBJETIVO

INICIO

Instrucciones de la herramienta y aclaración de iconos que se
encontrarán a lo largo del proceso.

Comprender cómo funciona la herramienta y el significado de los iconos
que se han añadido para ayudar a las personas usuarias.

NEGOCIO

Tablas para recopilar datos sobre la empresa. Además de,
contadores para controlar la información cualitativa, ya que
esta está limitada.

Recopilar la información sobre la empresa e identificar los principales
Grupos de Interés.

KPIs BÁSICOS

Se han recopilado todos los indicadores básicos de cada
dimensión.

Recopilar e introducir los datos de los indicadores básicos.

KPIs AVANZADOS

Pasos que te ayudarán a reflexionar y tomar la decisión de
sobre qué indicadores adicionales puede reportar la empresa.

Reflexionar sobre qué indicadores adicionales debe/puede reportar la
empresa con la ayuda de la herramienta. Tras la reflexión, recopilar e
introducir los datos.

RIESGOS Y
OPORTUNIDADES

Lista de posibles riesgos y oportunidades.

Identificar si se trata de riesgo u oportunidad para la empresa y en qué
plazo se podría presentar.
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5. VOLCAR INFORMACIÓN EN FICHAS
Una vez que dispones de todos los datos, ya los puedes volcar a la fichas.
FICHAS NEGOCIO:

Ejemplo ficha Negocio 1 - incompleta

Ejemplo ficha Negocio 2 - incompleta
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FICHA MEDIO AMBIENTE:

FICHA SOCIAL + GOBERNANZA:

Ejemplo ficha Medio Ambiente - incompleta

Ejemplo ficha Social y Gobernanza - incompleta
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ANEXO

¿CÓMO COMPLETAR
LA HERRAMIENTA?
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ANEXO 1 - INTRODUCCIÓN
Sigue los pasos que se proporcionan a continuación para hacer un uso óptimo de la herramienta. Tal y como se ha
mencionado previamente, se trata de un Excel, y contiene 5 pestañas en total. Empecemos por la primera, INICIO.

PASOS A SEGUIR
LEER

1
1. Lee las instrucciones e indicaciones de los
iconos que encontrarás a lo largo del proceso
2. Introduce el nombre de la empresa
3. Introduce el año sobre el que reportarás

Mediante esta herramienta, pretendemos ayudarte a la hora de reportar lo que haces en los ámbitos de medio ambiente, social y gobernanza.
Debes seguir el orden de las pestañas e ir completando los pasos que contengan un lápiz.
A continuación, te damos una breve explicación de lo que indican los icónos que encontrarás a lo largo del proceso.
INSTRUCCIONES
Tendrás que introducir datos/texto en las casillas con este icono
Tendrás que elegir datos de la lista de desplegables en las casillas con este icono
Notas que debes leer para poder entender mejor lo que te pide la herramienta

INTRODUCIR DATO

Notas que debes leer para poder entender mejor el funcionamiento de la herramienta

Indica que hay un contador que te aportará información útil

2
3
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ANEXO 2 - NEGOCIO
Pasa a la siguiente pestaña, donde deberás de introducir los datos relacionados con el negocio.

PASOS A SEGUIR
Antes de empezar, recuerda leer los mensajes que se muestran tras los iconos
y
. Estos se encuentran en la parte derecha de las tablas.
En el caso de los datos cualitativos, se te indicará la máxima longitud del texto. A modo de ayuda, encontrarás un contador que cuente los
caracteres del texto. Recuerda revisarlo.
ESCRIBIR INFORMACIÓN Y CONTROLAR
CONTADOR

1.

Reflexiona y escribe sobre ¿Quiénes somos?

Se trata de una breve descripción de la empresa. Este texto está
limitado por cantidad de caracteres, los cuales la herramienta va
contando y mostrando en la casilla que se muestra en la parte izquierda
de la siguiente imagen.

2.

1&2

Reflexiona y escribe sobre ¿Qué hacemos?

Se trata de una breve descripción de la actividad de la empresa. Al igual
que el anterior cuadro, este también dispone de límite de caracteres.

3.
4.

LEER

Introduce el número de personas trabajadoras
Introduce el número de mujeres en la empresa

INTRODUCIR DATO

3
4

La herramienta calculará el porcentaje para posteriormente volcarlo en
el informe.
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INTRODUCIR DATO

5

5.

7

Calcula indicador GRI 201-1

Introduce los datos en la tabla. Este indicador mide el valor económico
directo generado y distribuido y se ha añadido una explicación al lado de
cada concepto para poder entender a qué hace referencia cada uno de
ellos.

6.

Reflexiona y escribe sobre la misión, visión y
valores de la empresa

7. Completa la herramienta LEHIODS para saber
cuál es la contribución de la empresa
Haz click en el link “Haz click aquí” para poder acceder a la herramienta.
Una vez hayas obtenido los resultados, introduce los números de las
primeras 3 ODS a las que más contribuyes. La herramienta te devolverá
el nombre de estas.

ESCRIBIR INFORMACIÓN

6

CONTROLAR CONTADOR
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ESCRIBIR INFORMACIÓN
CONTROLAR CONTADOR

8

8.

Reflexiona y escribe sobre la apuesta por la triple
sostenibilidad

9
10

Al igual que en los primeros puntos, estos campos están limitados y
encontrarás los contadores debajo de la tabla.

9.

Indica cuál es tu presencia en el extranjero

9.

Introduce los certificados que la empresa dispone
y/o nuevos lanzamientos

9.

Elige tus principales Grupos de Interés

INTRODUCIR DATO

11

Para ello, encontrarás un mapa con todos los Grupos de Interés.
Despliega la lista y marca tu selección.
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ANEXO 3 – INDICADORES FUNDAMENTALES
En la siguiente pestaña, deberás de introducir los datos de los indicadores sobre los que se considera importante
reportar.

PASOS A SEGUIR
1.

Introduce los datos de los indicadores de cada
dimensión

INTRODUCIR DATO DE CADA INDICADOR
Rellena esta tabla con los datos de cada indicador

MEDIO AMBIENTE
INDICADOR

SOCIAL
DATO

INDICADOR

Energía consumida (GJ)

N.º Personas trabajadoras (EJC a 31 de
diciembre)

% Energía consumida que es de origen
renovable

% mujeres entre las personas trabajadoras

Emisiones GEI de Alcance 1 y 2 (Ton)

% personas con discapacidad entre las
personas trabajadoras

Residuos generados (Ton)

Ratio brecha salarial (conjunto de la
organización)

% residuos generados que son peligrosos

N.º accidentes con baja laboral

GOBERNANZA
DATO

INDICADOR
% Mujeres en el comité de dirección

NEGOCIO
DATO

INDICADOR

DATO

Valor socio-económico generado y distribuido
% compra a proveedores locales (150km)

N.º horas de formación por empleado
% Absentismo laboral
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ANEXO 4 – INDICADORES ADICIONALES
Avanza y haz click en la siguiente pestaña. En esta, deberás de seguir el proceso para poder identificar sobre qué más puede
comunicar tu empresa.

PASOS A SEGUIR
Los Grupos de Interés seleccionados en el apartado de negocio han sido trasladados a esta pestaña. Una vez así, empieza la toma de decisiones.
DATO VOLCADO DESDE NEGOCIO

1.

RELLENAR

Elige las 4 áreas materiales (max) que más
relevancia puede tener para cada Grupo de
Interés.

Mientras tanto, la herramienta contabilizará para cuántos Grupos de
Interés es relevante cada área. Esto te servirá de ayuda a la hora de
tomar las siguientes decisiones.
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2.

Introduce valor del contador en tabla “1.1.1 selección”

Esta paso está diseñado para limitar a 3 las áreas en las dimensiones de Medio Ambiente y Social y 1 área en el caso de Gobernanza.
En caso de que alguno de los valores sea más elevado, se deberá de decidir cuál cambiar.

INTRODUCIR DATO DEL CONTADOR

DATO VOLCADO DESDE NEGOCIO
Guía Metodológica
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3.

Elige el indicador más importante dentro de cada área seleccionada

Una vez elegidos los indicadores adicionales sobre los que puedes reportar, el siguiente paso será recopilar los datos. Haciendo click en el link “Ver lista KPIs avanzados” podrás ver la lista de
todos los indicadores de cada área.

4.

Introduce los datos de los indicadores seleccionados

INTRODUCIR ÁREA MATERIAL
SELECCIONADA

INTRODUCIR INDICADOR
SELECCIONADO

VISUALIZAR LISTA DE INDICADORES
AVANZADOS

INTRODUCIR DATO DE
INDICADOR
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ANEXO 5 – RIESGOS Y OPORTUNIDADES
En la última pestaña, deberás de identificar los posibles riesgos y oportunidades y valorar en qué plazo se podrían
presentar.

PASOS A SEGUIR
¿ Alguna de estas áreas supone algún riesgo u oportunidad para tu empresa ?

1.

Indica cuáles consideras que pueden ser riesgo u
oportunidad

Recuerda que deberás de utilizar la lista desplegable para rellenar la
tabla

2.

DIMENSIÓN

E

MEDIO
AMBIENTE

s

SOCIAL

G

GOBERNANZA

Marca plazo esperado para aquellas que has
considerado como “Sí” en la primera columna.

RELLENAR CASILLAS DESDE LISTA
DESPLEGABLE

ÁREA
Emisiones CO2
Residuos y materiales peligrosos
Eficiencia energética
Impacto ambiental y/o ciclo de
vida de los productos
Materias primas sostenibles
Ecodiseño en productos y/o
packaging
Energía renovable
Transporte eficiente/sostenible
Formación
Igualdad de género
Salud y Seguridad
Empleo de personas con
discapacidad y/o procedentes de
colectivos vulnerables
Conciliación vida personal
Fomento empleo joven
Participación empleados/as en
gestión
Participación empleados/as en
beneficios
Privacidad y gestión de los
ataques de ciberseguridad
Corrupción y soborno
Compliance
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¿Lo consideras Riesgo u Oportunidad?

Si sí, ¿Lo consideras + riesgo u oportunidad?

¿En qué plazo?

17

