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Cómo elaborar, publicar y verificar el Estado de Información No Financiera

ONLINE a través de WebEx

FECHA: 9 de julio de 2020

HORA: de 17:00 a 18:00 h.  

José Luis Lizcano. Director Gerente de AECA y miembro de la Ponencia sobre Información Integrada - FESG

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y

AUXADI, tienen el gusto de invitarle a la Webinar

Invitación

Inscripción gratuita. Para recibir el enlace a la webinar por favor contacte a: Tel.: 91 547 44 65  ó  info@aeca.es 

Intervienen:

Gustavo Verdezoto, Country Manager Ecuador. AUXADI

Modelo AECA "Cuadro Integrado de indicadores CII-FESG" y 
Plataforma                              para su aplicaciónIntegrated Suite

Daniel Martín, Senior Manager. AUXADI



Se encuentra a disposición del público, en abierto, la plataforma online
Integrated Suite AECA, que permite elaborar, publicar y comparar el nuevo
Estado de Información No Financiero (EINF) que deberán presentar y verificar
de forma obligatoria numerosas empresas conforme a la Ley 11/2018, de 28
de diciembre, sobre información no financiera y diversidad.

PLATAFORMA PARA LA ELABORACIÓN DEL NUEVO ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

La herramienta de AECA, referenciada en la propia Ley, cumple con la misma y permite a todas las empresas y entidades,
de una forma rápida, sencilla, completa y rigurosa, la elaboración, publicación y verificación del EINF.

La plataforma Integrated Suite ha sido desarrollada por AECA sobre la base de su modelo de información integrada: Cuadro Integrado de Indicadores 
CII-FESG (2012), fundamentado a su vez en el Framework del International Integrated Reporting Council (IIRC) (2013).
La publicación de la Directiva Comunitaria sobre Información No Financiera (2014) y las Directrices de la Comisión Europea para la elaboración de informes
no financieros (2017), y la posterior transposición de dicha Directiva al ordenamiento español, a través, primero, del Real Decreto Ley 18/2017 y, después 
de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre en materia de Información No Financiera y Diversidad (2018), están contempladas en el Modelo de Información
Integrada - FESSG de AECA por medio de diferentes actualizaciones, siendo referenciado por la propia Ley como modelo útil para la elaboración y
presentación de una información no financiera comparable. Además, en la formulación de los indicadores del Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG se
han considerado como referencias marcos internacionales (GRI, UNCTAD ISAR-Naciones Unidas, TCFD, IAS-IFRS, CDP, ISO, OCDE) y marcos nacionales
(IAGC-CNMV, AECA).
Integrated Suite permite aplicar el modelo AECA para elaborar una Información Integrada y el denominado Estado No Financiero de acuerdo con el marco
legal y de buenas prácticas descrito. Además, a través de los recursos disponibles podrán realizar análisis comparativos entre entidades y en el tiempo.
Las empresas y entidades que decidan utilizar Integrated Suite sólo tienen que ACCEDER y REGISTRARSE a la aplicación y seleccionar el tipo de usuario, 
la cual ha sido diseñada para su fácil utilización.


