
ORGANIZADOR

10 de marzo de 2022
10.30 a 11.30 h.

ACCESO AL EVENTO
AQUÍ

Acceder unos minutos antes
del inicio de la sesión

ES

Con motivo de la presentación de la Guía para pymes sobre la emisión 
y verificación de información sobre sostenibilidad a través de indi-
cadores medioambientales, sociales y de gobernanza, que ha sido 
elaborada por la Universidad del País Vasco junto con una de las firmas 
adscritas al REA –en base a las opiniones vertidas por más de 250 
pequeñas y medianas empresas sobre el estado actual de la emisión 
de información no financiera–, el Registro de Economistas Auditores 
(REA-CGE) ha decidido organizar una sesión en la que, además de contar 
con los autores de la Guía, también participarán representantes de CEOE 
y de Red Española del Pacto Mundial, y que tiene por objeto analizar y 
debatir sobre los beneficios que puede traer a las pymes el hecho de 
reportar sobre información en materia de sostenibilidad, y cómo ha 
de hacerse.   

La guía pretende ser una herramienta para que cualquier tipo de entidad 
pueda hacer balance de las acciones que está llevando a cabo, 
descubrir qué prioridades debe asumir para contribuir a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y medir su impacto de 
una manera eficaz y comparable. 

Guía para pymes sobre
la emisión y verificación

de información sobre
sostenibilidad a través

de indicadores
medioambientales,

sociales y de gobernanza

10.30 h. Inauguración y presentación de la Jornada
Emilio Álvarez. Presidente del Registro de Economistas 
Auditores (REA-CGE).

VENTAJAS DE REPORTAR SOBRE INFORMACIÓN
NO FINANCIERA PARA LAS PYMES

Presentación 

GUÍA PARA 
LA EMISIÓN Y VERIFICACIÓN

DE INFORMACIÓN SOSTENIBLE 
A TRAVÉS DE INDICADORES 

MEDIOAMBIENTALES,
SOCIALES Y DE GOBERNANZA 

PARA PYMEs

10.50 h. Presentación de la Guía 
Javier Corral-Lage. Responsable investigador de la 
Universidad del País Vasco (UPV).

Txema Valdecantos. Socio de BNFIX y responsable de 
calidad.

Dunia Álvarez. Socia de BNFIX y responsable de 
Sostenibilidad y RSC.

11.00 h. El reporte sobre los Estados de Información 
No Financiera (EINF) en las empresas 
José María Campos. Director Legal y Compliance 
Officer de CEOE.

Javier Molero. Director de Proyectos y Agenda 2030 
de Red Española del Pacto Mundial.

11.10 h. Coloquio con la participación de todos los 
intervinientes
MODERADOR: Emilio Álvarez. Presidente del Registro 
de Economistas Auditores (REA-CGE).

11.30 h. Fin de la Jornada

NOTA: Los asistentes que deseen recibir un 
ejemplar digital de la “Guía para pymes 

sobre la emisión y verificación de 
información sobre sostenibilidad a través de 
indicadores medioambientales, sociales y de 

gobernanza” deben escribir un correo a: 
comunicacioncge@economistas.org

después de finalizada la jornada.
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https://www.youtube.com/channel/UCWm5honBqs2JM-4VZD6XrYw

