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Buenos días, mi nombre es Manuela Brinques, soy auditora y consultora en
Full Audit y la responsable de la línea de negocio de Sostenibilidad.

En el video de hoy vamos a hablar de cómo se elabora un informe EINF, es
decir, un Informe sobre el Estado de Información No Financiera.



1.

¿Qué es un EINF?
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Para los que no sepáis lo que es un EINF

EINF es el acrónimo de Estado de Información No Financiera y se refiere a un informe que deben 

elaborar y presentar algunas empresas y que debe contener información relativa, por lo menos, a:

❖ Cuestiones medioambientales. 

❖ Cuestiones sociales y relativas al personal.

❖ Cuestiones relativas al respeto de los derechos humanos. 

❖ Cuestiones relativas a la lucha contra la corrupción y el soborno.

❖ Y cualquier otra información relativa a los compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible, 

así como la inclusión de dichos compromisos en su relación con proveedores y consumidores.

Ojo, de todas estas cuestiones, hay que presentar información concreta y cuantitativa (por ejemplo, 

datos de siniestralidad), además de información cualitativa (por ejemplo, estrategias contra el cambio 

climático). No podemos poner lo que queramos, sino lo que nos piden.

Como veis, se trata de información relativa a la SOSTENIBILIDAD en su concepción más amplia.



2.

¿Por qué hay que 
hacerlo?
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Porque se trata de un requisito legal en España

Para los que os gusta leer textos legales “sin filtros”, podéis obtener toda la información si ponéis en 

vuestro buscador Ley 11/2018.

Para los que os gusta la versión resumida, deciros que, para variar, se trata de un requisito que deriva 

de una Directiva europea con el objetivo de que las empresas aporten información no sólo financiera 

mediante las cuentas anuales, sino también información acerca de su actividad no financiera de forma 

transparente y con unos contenidos mínimos.

Si vuestra empresa no tiene más de 250 trabajadores, no está obligada a elaborar y presentar el EINF.

Pero si tiene más de 250 trabajadores, hay que comprobar otros requisitos que podéis encontrar en el 

texto legal antes mencionado (para no hacer esta exposición demasiado farragosa).

Una vez elaborado el EINF, ha de ser verificado por una entidad independiente, se ha de presentar 

junto con las cuentas anuales y se ha de publicar en la WEB de la empresa, por lo que se convertirá en 

una información pública. De ahí la importancia de hacerlo bien.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17989


3.

¿Cómo hacerlo?
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Se trata de información muy diversa

Es por ello que la empresa va a necesitar un verdadero trabajo de equipo entre los departamentos de 

finanzas, recursos humanos, prevención de riesgos laborales,  medio ambiente, RSC…en fin, todos 

aquellos que dispongan de la información que ha de contener el EINF.

Es recomendable que haya una persona que coordine todo el proceso, que sea capaz de montar el 

“puzzle” y que tenga criterio suficiente para analizar si la información cumple con los requisitos de la 

Ley en cuanto a que se presentan todos los datos, cualitativos y cuantitativos que se nos pide, poder 

motivar si no se presenta alguno, si éstos son coherentes…en fin, que tenga una visión de conjunto.

Hay que recordar que luego el EINF pasará por un proceso de verificación por una entidad 

independiente que comprobará si el contenido responde a lo que exige la Ley y si la información es 

veraz. No vale  “inventar” para dar buena imagen, recordemos que el objetivo es la transparencia.
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No ha de haber una estructura determinada

Se puede hacer con el formato y recursos gráficos que se consideren oportunos y que estén en línea 

con la imagen corporativa.

Lo importante es dar respuesta a toda la información que se solicita pero se puede hacer con la 

estructura y orden que se desee.

Puede haber aspectos en los que la actividad de la empresa no tenga ninguna incidencia importante, 

por ejemplo una entidad bancaria ubicada en zonas urbanas tiene poco impacto en la biodiversidad de 

esa zona y por lo tanto no tendría razón de ser que analizara estrategias para preservar la 

biodiversidad que es una de las cuestiones incluidas en el contenido EINF.

Una herramienta muy útil y bien considerada para determinar qué aspectos son los más relevantes y 

así establecer la estrategia de sostenibilidad y la información a reportar en el EINF es el Análisis de 

Materialidad mediante una matriz de Materialidad.



4.

¿Qué es y cómo se hace una 
Matriz de Materialidad?
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Para aprender a hacer una Matriz de Materialidad

Tendréis que “consumir” la próxima píldora de Sostenibilidad.

Ya sabéis que no es bueno sobremedicarse, así que, paciencia!

Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto!
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