
Enero 2022

Reporting en 
sostenibilidad 
de las grandes 
empresas



Escenario actual de reporting
de las grandes empresas1
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¿Por qué es importante realizar 
un buen reporting?2
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Importancia
del 
reporting

Reporting

Oportunidades
de Innovación

Gestión



¿Cómo realizar un buen 
reporting? Palancas clave3
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Palancas 
clave para 
un buen 
reporting

Buena gestión del proyecto

Transparencia y coherencia 
informativa

Comunicación y storytelling
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Modelo de reporte de sostenibilidad

Resultados 
esperados
de un buen 

modelo

Qué debo 
reportar

Ownership y 
Accountability

Calidad y
Fiabilidad

Trazabilidad y
Eficiencia

Anticipación en 
la gestión

Modelo de Reporte de Sostenibilidad
(Modelo de gobierno y gestión integral de la información de sostenibilidad)

• Funciones de control y 
supervisión: modelo de las 
3 líneas de defensa.

oSCIINF: identificación de 
los riesgos de error y 
definición de las 
actividades de control 
(matrices de riesgos y 
controles).

oDeterminación del 
proceso de seguimiento y 
supervisión: 
autoevaluación y eficacia 
operativa.

oDefinición del rol y 
actuación de auditoría 
interna como 3º línea de 
defensa.

Cómo reportar Cómo asegurar el 
dato

Quién/a quién 
reportar y 
cuándo

Proceso de 
reporte 

periódico

• Gestión continua 
de los indicadores 
a nivel interno.

• Cumplimiento de 
las obligaciones 
internas y 
externas de 
reporte.

• Verificación 
externa de la 
información.

Alineación y 
Relevancia

• Alineación con 
el negocio y 
estrategia de 
sostenibilidad

• Proceso de 
determinación 
de la 
materialidad / 
relevancia.

• Identificación 
de 
necesidades 
de reporte de 
información de 
sostenibilidad

• Benchmarking y selección de 
herramienta/s.

• Implantación de la herramienta/s 
seleccionada/s, carga de datos y 
formación:
o Automatización de la recopilación de 

datos y repositorio de información.
o Validación y verificación.

• Responsabilidades 
de los Órganos de 
Gobierno.

• Responsabilidades 
de reporte y 
supervisión en la 
organización.

• Establecimiento de 
reportes y 
calendarios.

• Mapeo de los 
procesos 
actuales de 
reporte de 
información de 
sostenibilidad 
de la 
organización.

• Definición del alcance de sociedades y 
países.

• Determinación de la definición, método de 
cálculo/estimación, fuente y alcance de 
cada indicador.

• Identificación de responsables por 
indicador.

Modelo de control y 
auditoría interna

Reporte y 
verificación

Información a 
reportar

Herramientas

Modelo 
organizativo Manual de reporte

Entendimiento 
del modelo 

actual 
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Para una buena gestión del proyecto, deben 
contemplarse las siguientes fases:

Asignar un 
owner interno 
del proyecto.

Otorgar el 
valor que 
merece el 

documento.

Crear guiones con 
la información 

necesaria para dar 
cumplimiento y 

crear un sistema 
de reporting para 

poder tener la 
información 
ordenada. 

Tras finalizar el 
reporting realizar 

una sesión de 
mejoras para 
facilitar el de 

posteriores años. 

Seleccionar 
personas clave 

de áreas 
necesarias para 
el reporting y 
empoderarlas.

Acompañar la 
información 

de la 
justificación 
de la misma.

1 3 5

2 6
4
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Transparencia y 
comunicación

1. Es importante la veracidad / rigurosidad del dato 
para facilitar la verificación y así dar cumplimiento 
a la normativa.

2. Para no tener incoherencias comunicativas, y 
posibles crisis reputacionales.

Visibilidad

¿Por qué es importante la transparencia 
informativa?

¿Y la comunicación?

Mejora
reputacional

Coherencia 
informativa

Herramienta de 
marketing y
mejora diálogo 
con grupos de 
interés 



Ejemplos de buenas 
prácticas4
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Ejemplo: 
Hoja de 
ruta 
(Unilever)

Ver web

https://assets.unilever.com/files/92ui5egz/production/16cb778e4d31b81509dc5937001559f1f5c863ab.pdf/uslp-summary-of-10-years-progress.pdf


13

Ver web

Ejemplo: 
ODS
(H&M 
Group)

https://hmgroup.com/wp-content/uploads/2020/10/HM-Group-Sustainability-Performance-Report-2019.pdf
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Ver web

Ejemplo: 
Materialidad 
(Danone)

https://integrated-annual-report-2020.danone.com/impact-performance/
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Ver web

Ejemplo: 
Riesgos y 
oportunidades 
(Danone)

https://integrated-annual-report-2020.danone.com/impact-performance/
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Ejemplo:
Buen 
storytelling
(Heineken)

Ver web
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Ejemplo:
Modelo de 
negocio 
(Acciona)

Ver web

https://mediacdn.acciona.com/media/3cbbqfin/memoria-sostenibilidad-2020.pdf


Enlaces de interés 5
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Enlaces de interés

Best practice

• https://www.pwc.co.uk/who-we-are/building-
public-trust-in-corporate-reporting-awards/repo
rting-award-winners-2021.html

• https://www.corporateregister.com/crra/

• https://www.globalreporting.org/reporting-
support/reporting-tools/certified-software-and-
tools-partners/

• https://www.globalreporting.org/
• https://www.pactomundial.org/

Normativas/estándares

Reporting ODS

• https://www.unglobalcompact.org/library/5361
• https://www.unglobalcompact.org/library/5628

Herramientas IT

https://www.pwc.co.uk/who-we-are/building-public-trust-in-corporate-reporting-awards/reporting-award-winners-2021.html
https://www.corporateregister.com/crra/
https://www.globalreporting.org/reporting-support/reporting-tools/certified-software-and-tools-partners/
https://www.globalreporting.org/
https://www.pactomundial.org/
https://www.unglobalcompact.org/library/5361
https://www.unglobalcompact.org/library/5628


Tendencias futuras6
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Tendencias
futuras

BigData & IOT 
(Datos a 

tiempo real)

Automatización/ 
Inteligencia
Artificial 

Programas de gestión
(software/herramientas 

IT p.e. SAP)

Trazabilidad
(Blockchain) 
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Confía en mí, S.A.
– Financiadores e inversores: Invierte en mí
– Socios: Colabora conmigo
– Proveedores: Provéeme
– Clientes/usuarios: Usa mis servicios
– Trabajadores: Trabaja para mí

¿Qué dice tu 
reporte sobre ti?



No se trata sólo 
de reporting,
se trata de 
gestión y de
crear valor



www.pwc.es/sostenibilidad

¡Muchas gracias!

El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben llevarse a cabo 
actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el específico asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación ni se presta garantía alguna (de 
carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida legalmente permitida. PricewaterhouseCoopers Auditores, 
S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia alguna respecto de las consecuencias de la actuación u omisión 
por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto de cualquier decisión fundada en la misma.

© 2022 PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., firma miembro de 
PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Avenida Diagonal, 640
08017 Barcelona
T: +34 932 532 077
M: +34 650 621 259
margarita.de.rossello@pwc.com

Marga de Rosselló
Directora

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Avenida Diagonal, 640
08017 Barcelona
T: +34 932 532 700
M: +34 676 131 640
carlota.galvan.bisbal@pwc.com

Carlota Galván
Manager
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