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Reporting integrado, ¿dónde estás que no
te veo?
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Muchos de vosotros conoceréis ya el blog sobre informes de
RSC de Elaine Cohen (¡¡tiene tres blogs y dos hijos!!), que
desde Informe Reporta, venimos siguiendo desde hace un
tiempo.  Elaine es socia fundadora de la consultora israelí
especializada en responsabilidad corporativa Beyond
Business y asidua articulista de varias publicaciones sobre
responsabilidad corporativa y sostenibilidad.

Para los que no la hayáis descubierto aún, hoy es un buen
día, ya que en su último post, ha mencionado a una empresa
española, Indra, candidata al premio Mejor Reporting
Integrado que otorga corporateregister.com.

Un informe integrado, entendemos todos –Elaine, Informe
Reporta y el International Integrated Reporting Committee

(IIRC)- es aquel que ofrece una coherencia entre las partes financiera y no financiera, que muestra los vínculos
existentes entre la estrategia empresarial y la sostenibilidad, es decir, que nos explica cómo la sostenibilidad se ha
integrado en el negocio, cómo, en definitiva, hemos convertido nuestro negocio en sostenible. Un informe integrado
debería rendir cuentas de los aspectos financieros, ambientales, sociales y de gobernanza por igual. Sin embargo, ni
Indra, que según los resultados de Informe Reporta 2011 ha mejorado significativamente la calidad de su reporting, ni
ninguna de las otras 17 candidatas a estos premios ha realizado una informe integrado como tal.

Según Elain, “la mayoría de los informes integrados hoy en día son una yuxtaposición de dos informes separados. En
los mejores casos, la narración está embrollada de tal manera que parece que la estrategia de negocio tenga en
cuenta aspectos financieros, sociales y medioambientales. Encontrar un informe que actualmente considere las
implicaciones financieras en las acciones de sostenibilidad es más difícil, aunque en algunos casos se discuten las
oportunidades de la estrategia de sostenibilidad, en ocasiones inspirándose en el concepto de crear valor compartido
de Porter.

Sobre el reporting de Indra referente al ejercicio 2010, Elaine destaca que la versión online en inglés disponible en la
web de la compañía es “bastante agradable e incluye un cuadro de mando de sostenibilidad que contiene todos los
indicadores en esta materia con mucho detalle y en series de seis años”. Indra ha escalado 16 posiciones en el
ranking global de Informe Reporta, pasando del puesto 31 en 2010 al 15 en 2011, y obtiene una A en Transparencia y
Accesibilidad y una D en Adecuación en la edición de este año del estudio.

¿Qué os han parecido las reflexiones de Elaine Cohen acerca del documento de trabajo del IIRC?
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Consultor Senior en RSC y
Sostenibilidad

Empresa: Ernst & Young

Categoría:

Consultant/Contractual
Enviado: 20-10-2014

Sustainability Developer Empresa: IKEA

Categoría: Human Resources Enviado: 18-10-2014

HR Coordinator
Empresa: Global Reporting

Initiative
Categoría: Human Resources Enviado: 16-10-2014

Especialista Senior de
Alianzas Corporativas

Empresa: Unicef-Comité

Español
Categoría: Fundraising Enviado: 11-10-2014

Responsable
Comunicación, Marketing y
RSC

Empresa: Sanitas

Categoría: Accounting/Finance Enviado: 10-10-2014

Técnico Relaciones
Institucionales

Empresa: Confidencial

Categoría: Public Relations Enviado: 02-10-2014

Beca Área Sostenibilidad y
RSC

Empresa: Acciona

Categoría: Accounting/Finance Enviado: 01-10-2014

Beca RSC/ RSC con
discapacidad

Empresa: FSC Inserta

Categoría: Accounting/Finance Enviado: 01-10-2014

Beca área sostenibilidad y
medio ambiente

Empresa: Deloitte - Madrid

Categoría: Internships/Trainees Enviado: 28-09-2014

Becari@ departamento
responsabilidad corporativa

Empresa: Confidencial

Categoría: Internships/Trainees Enviado: 27-09-2014

Communications Project
Manager

Empresa: CSR Europe

Categoría:

Consultant/Contractual
Enviado: 24-07-2014

Project Manager, Diversity Empresa: CSR Europe

Categoría:

Consultant/Contractual
Enviado: 24-07-2014
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