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Informe de Sostenibilidad: una herramienta imprescindible para la 
transparencia y la responsabilidad con el desarrollo sostenible 

 

El Estado de Información No Financiera (EINF), más comúnmente conocido como 
Informe de Sostenibilidad, regulado en la Ley 11/2018 de 28 de diciembre, es la 
herramienta para medir, comunicar y ser transparentes con todos los grupos de 
interés sobre los impactos económicos, ambientales y sociales; asimismo, es una 
muestra de su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
compañía, a través de sus actividades.  

El objetivo de este Informe es generar confianza y atraer inversiones a través de la 
transparencia y la responsabilidad. 

Este informe debe contener información significativa sobre el modelo de negocio 
de la compañía, las cuestiones medioambientales, las cuestiones sociales y relativas 
al personal, incluyendo información relativa a los Planes de Igualdad o los Informes 
sobre género, y la información sobre cómo la compañía realiza su actividad 
respetando los Derechos Humanos, lucha contra la corrupción y el soborno y sobre 
sus compromisos con el desarrollo sostenible. 

Desde este 2021, están obligadas a presentar el Informe de Sostenibilidad las 
organizaciones que cumplan con los siguientes requisitos: 

 Posean más de 250 trabajadores 
 Sean entidades de interés público o bien, aquellas que, durante dos 

ejercicios consecutivos, reúnan a la fecha de cierre, de cada uno de ellos, al 
menos una de las circunstancias siguientes: 
 Un activo superior a 20 millones 
 O una cifra de negocios superior a 40 millones.  

 

Si bien es cierto que existen estos requisitos de obligatoriedad, en BNFIX Pich 
aconsejamos a todas las sociedades presentar este Informe si colaboran con 
entidades públicas, grandes corporaciones y que formen parte de la cadena de valor 
de éstas, o todas aquellas que reciban subvenciones de la Unión Europea o con la 
Administración Pública 

La transparencia es el valor añadido que demuestra el compromiso de las empresas 
por un futuro más sostenible.  
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