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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 del proceso de Verificación del Informe
sobre el Estado de Información No Financiera.



1.

¿Qué es un EINF?
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Para los que no hayáis accedido a la Píldora 1 de Sostenibilidad, os invito a hacerlo pero os voy a 

hacer un pequeño resumen

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.

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

Pues bien, elaborar el EINF es un requisito legal aplicable a grandes empresas pero además de 

elaborarlo, hay que someterlo a un proceso de Verificación.



2.

¿En qué consiste la 
Verificación de un EINF?
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La Verificación es un proceso que aporta fiabilidad

Una vez elaborado el EINF, ha de ser verificado por una entidad independiente para garantizar dos 

cosas:

1- Que el contenido cumple con las exigencias de la Ley 11/2018

2- Que la información que se aporta es fidedigna, es decir, que es veraz

Para ello la entidad verificadora ha de comprobar que no falta ningún dato relevante de la información 

que exige la normativa.

Pero también ha de comprobar el origen de la información que se reporta para verificar que 

corresponde a la realidad. Por ejemplo, puede verificar que los datos de siniestralidad laboral son 

ciertos solicitando el informe de la Mutua.

Esta Verificación es crucial, dado que hay que recordar que la normativa busca que las empresas sean 

transparentes en la difusión de su información no financiera. Además el EINF debe ser publicado en la 

WEB de la empresa por lo que es extremadamente importante que la verificación sea rigurosa y no sea 

“publicidad engañosa”. La empresa no sólo ha de Mostrar lo que hace, ha de Demostrarlo.



3.

¿Quién puede realizar 
la Verificación?
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La normativa no indica quién puede Verificar un EINF, salvo que ha de ser una entidad 

independiente

Dicho lo cual, se abre un abanico de posibilidades. Mi opinión es que la Verificación la debería hacer 

un equipo multidisciplinar formado por expertos en las diferentes disciplinas que aborda como son las 

cuestiones sociales, medioambientales, salud laboral, accesibilidad, igualdad, etc.

Obviamente, los profesionales de la prevención de riesgos laborales podemos aportar nuestro 

conocimiento en seguridad y salud laboral. 

Si además tenemos conocimientos y experiencia en procesos de auditoría, seremos capaces de realizar 

un buen trabajo de investigación a la hora de comprobar la trazabilidad de los datos que se reportan.

La prevención de riesgos laborales toma, ante esta nuevo reto, una nueva dimensión que los 

prevencionistas debemos explorar para aprovechar esta nueva oportunidad de crecimiento 

profesional.
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Espero que os haya gustado y que os animéis a explorar nuevos horizontes

Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto!
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