MEMORIAS DE
SOSTENIBILIDAD
GLOBAL REPORTING INITIATIVE
La visión de Global Reporting Initiative (GRI) es que la información sobre el
desempeño económico, ambiental y social de todas las organizaciones se convierta
en algo rutinario, similar a la presentación de informes financieros. GRI lleva a cabo
su visión mediante el desarrollo, la mejora permanente y la creación de capacidad en
torno al uso del Marco para la Elaboración de Memorias del GRI, cuyo núcleo son las
Directrices para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad. Una red internacional
de miles de instituciones del ámbito de los negocios, la sociedad civil, los sindicatos de
trabajadores y los profesionales crean los contenidos del Marco para la Elaboración de
Memorias mediante un proceso de búsqueda de consenso.
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MARCO GRI PARA LA ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD
El Marco de Elaboración de la Memoria GRI provee una guía sobre la forma en que las
organizaciones pueden dar a conocer su desempeño en sostenibilidad.
Las memorias de sostenibilidad según GRI se basan en:
■■ Principios que tienen como finalidad definir el contenido de la memoria y garantizar
la calidad de la información divulgada.
■■ Contenidos básicos, que están formados por los Indicadores de desempeño, así
como una serie de pautas sobre aspectos técnicos relacionados con la elaboración
de memorias.
■■ Protocolos de indicadores para cada uno de los indicadores de desempeño
incluidos en la Guía. Estos protocolos proporcionan definiciones, asesoramiento
para la recopilación de información y otras sugerencias para dar consistencia a los
indicadores.
■■ Protocolos Técnicos: proporcionan indicaciones específicas sobre algunos aspectos
de la elaboración de la memorias.
■■ Suplementos sectoriales: complementan la Guía aportando interpretaciones sobre
cómo aplicar la Guía en un sector concreto e incluyen indicadores específicos para
el sector.
El ciclo de elaboración de memorias es anual/ bienal.

BENEFICIOS Y PROPÓSITOS DE LAS
MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD
■■

■■

CONTENIDOS DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■
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Estrategia y Análisis: Proporcionar una visión estratégica de alto nivel de la
organización con respecto a la sostenibilidad.
Perfil de la Organización.
Parámetros de la Memoria.
Gobierno, Compromisos y Participación, entre otros, Gobierno, Compromisos con
iniciativas externas, Participación de los Grupos de interés, Enfoque de gestión e
indicadores de desempeño.
Aspecto Económico: indicadores de desempeño económico, presencia en el mercado
e impactos económicos indirectos.
Medio Ambiente: indicadores de desempeño ambiental como materiales, energía,
agua, biodiversidad, cumplimiento normativo, productos y servicios, etc.
Prácticas Laborales y Trabajo Digno: indicadores de seguridad y salud, empleo,
etc.
Derechos Humanos: indicadores de desempeño relativos a prácticas de inversión
y abastecimiento, no discriminación, explotación infantil, prácticas de seguridad,
etc.
Sociedad: indicadores de desempeño sobre la comunidad, corrupción, política
pública, etc.
Responsabilidad respecto de Productos: indicadores de desempeño como salud y
seguridad del cliente, etiquetado, comunicaciones de marketing, etc.

■■

Estudio comparativo y valoración del
desempeño en materia de
sostenibilidad.
Demostración de cómo una
organización influye en - y es influida
por- las expectativas creadas en
materia de desarrollo sostenible.
Comparación del desempeño de una
organización y entre distintas
organizaciones a lo largo del tiempo.

Contar con los servicios de SGS le
permitirá la Elaboración de Memorias
de Sostenibilidad bajo los estándares
establecidos en GRI.

ÁMBITO
El Marco puede aplicarse a organizaciones
de todos los tamaños, tipos o ubicaciones,
y ya ha sido empleado en todo el mundo
por más de mil empresas, asociaciones
y organizaciones de todos los sectores
como base para la elaboración de
memorias de sostenibilidad.

NUESTRA EXPERIENCIA
Desde sus inicios en 1878, SGS ha
crecido hasta convertirse en líder mundial
en inspección, verificación, ensayos y
certificación.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
SGS
C/ Trespaderne, 29 . Edifício Barajas, 1
28042 Madrid
(t) 91 313 80 68 - (f) 91 313 80 96
E-mail: es.consultoria@sgs.com
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