
 

COMISION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE AECA 

Memoria de Actividades 2021 

 

La actividad de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa durante 2021 ha girado 

fundamentalmente alrededor de dos ejes: 1) La Plataforma Integrated Suite para la elaboración del 

Estado de Información No Financiera; 2) El estudio centrado en identificar los aspectos materiales ESG 

(Ambientales, Sociales y Gobierno) de los principales sectores económicos que puedan contribuir 

significativamente al desarrollo sostenible, así como su nivel de madurez e implantación sectorial.  

Además se han cubierto las áreas tradicionales de actividad: pronunciamientos, ponencia Información 

Integrada, jornadas y reuniones y otras actividades (relaciones institucionales, difusión, etc.). Todos 

estos aspectos están impulsados por sus respectivas ponencias y grupos de trabajo aglutinando el 

esfuerzo y conocimiento de expertos de muy diversa procedencia a través de una actividad continuada 

a lo largo del año.  

En el capítulo de actividades proyectadas para 2022, destaca la creación de un grupo de expertos 

(Focus Group AECA) acerca de la normalización internacional del reporte sobre información de 

sostenibilidad (ESG) y la celebración el 20º aniversario de la constitución de la Comisión RSC. 

 

Seguidamente se detallan sucintamente las acciones llevadas a cabo: 

1) PLATAFORMA WEB INTEGRATED SUITE PARA LA ELABORACIÓN Y DIVULGACION DEL ESTADO DE 

INFORMACION NO FINANCIERA/SOSTENIBILIDAD:  

Durante 2021 se ha realizado el rediseño de la web de la Plataforma al objeto de su presentación más 

atractiva y su difusión entre el público objetivo de elaboradores de informes y usuarios analistas, 

auditores, etc.  Producto de ello ha sido las nuevas altas de usuarios, empresas que utilizan la 

plataforma para elaborar el Estado de Información No Financiera (EINF) de acuerdo con la Ley 11/2018, 

según el Modelo de AECA, referenciado en el Preámbulo de la norma.   



 

 

Apoyados en este nuevo impulso de la web IS, se ha propuesto un nuevo proyecto de certificación de 

buenas prácticas según se recoge a continuación: 

INFORME SOBRE EL PROYECTO “ELABORADOR ACREDITADO IS AECA” 

Desde la Comisión Responsabilidad Social Corporativa de AECA, a fin de impulsar el uso de la 

Plataforma Integrated Suite AECA entre el mayor número de empresas posible, se ideó la nueva figura 

de “Elaborador Acreditado IS AECA”. 

El modelo de negocio desarrollado por parte de la Ponencia AECA de Información Integrada para lanzar 

esta nueva acreditación profesional, se basa en establecer por un lado, convenios de colaboración con 

las principales corporaciones empresariales (CEOE, CEIM o CROEM, etc.) para que sean “facilitadores” 
de ayudar a sus empresas miembros con la obligación de reportar el nuevo EINF, a través de la 

organización con AECA de Jornadas Informativas, Seminarios y Webinars sobre el Modelo AECA y su 

plataforma; y por otro, buscar a firmas y despachos especializados en sostenibilidad para ofrecerles la 

certificación como «Elaborador Acreditado IS-AECA», pudiendo de esta forma asesorar éstos a sus 

clientes y otras empresas a realizar el EINF con el modelo AECA. 

 

 

https://is.aeca.es/suite/#/home
https://aeca.es/wp-content/uploads/2022/03/pres_entidad_acreditada_is.pdf
https://is.aeca.es/suite/#/home


 

AECA crearía un Registro de Elaboradores Acreditados y otro de Empresas Certificadas con el IS AECA, 

cumpliendo así con la Ley a través de las ventajas de nuestra plataforma (siempre actualizada, 

sistematizada, avalado, práctico y medible y generado automáticamente). Más información en la web 

de la Comisión RSC. 

 

2- PONENCIA SOBRE INFORMACIÓN INTEGRADA: PARTICIPACIONES EN CONGRESOS Y JORNADAS, 

REUNIONES, DICTÁMENES, DOCUMENTOS, PONENCIAS, ARTÍCULOS, WEB. 

 

Desde marzo de 2011, fecha de su creación, la Ponencia sobre Información Integrada de AECA, 

compuesta por José Luis Lizcano, Francisco Flores, María Mora y Manuel Rejón, viene generando 

multitud de documentos y recursos sobre la base de su investigación principal acerca de una propuesta 

de normalización de la información integrada, financiera y no financiera, con su modelo Cuadro 

Integrado de Indicadores CII-FESG, de acuerdo con las referencias internacionales fundamentales del 

Marco Conceptual del International Integrated Reporting Council (IIRC) y la normativa europea en 

materia de información no financiera, específicamente su Directiva y la transposición española.   

 

Durante 2021 se han realizado las siguientes actividades, todas ellas recogidas en la web de la ponencia 

is.aeca.es: 

 

Maria Mora en el PTF-ESRS del EFRAG 

Activa participación de Maria Mora como miembro del Task Force PTF-ESRS del EFRAG (European 

Financial Reporting Advisory Group), en el Cluster 9 “Formats of Sustainability Statements”, encargado 
de proponer soluciones de tipo electrónico a las propuestas de estandarización de reportes. En su labor 

de consejera técnica ha tenido la oportunidad de presentar el Modelo AECA sobre Información 

Integrada como referencia válida del reporte ESG. 

AECA participa en las consultas públicas del IFRS Foundation y el EFRAG sobre Sustainability/Non-

Financial Reporting 
enero 19, 2021 

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

participado, a través de su Ponencia sobre Información Integrada –FESG 

Financiera, Social, Ambiental, Gobierno–, en las consultas públicas de los 

organismos internacionales International Financial Reporting Standards 

Foundation y European Financial Reporting Advisory Group, sobre el reporting de 

la información sostenible y no financiera. La Ponencia de… 

María Mora, miembro de la Junta Directiva de XBRL International 
mayo 28, 2021  

La Dra. María Mora, socia de AECA y miembro de su Ponencia de Información 

Integrada, ha sido elegida para unirse al Board of Directors del XBRL 

International. María es la única representante española en este órgano directivo, 

en el que participan importantes entidades reguladoras, instituciones contables, 

estándares internacionales, empresas auditoras y proveedores de software a nivel 

mundial. El estándar XBRL afecta. 

 

https://is.aeca.es/
https://is.aeca.es/aeca-participa-en-las-consultas-publicas-del-ifrs-foundation-y-el-efrag-sobre-sustainability-non-financial-reporting/
https://is.aeca.es/aeca-participa-en-las-consultas-publicas-del-ifrs-foundation-y-el-efrag-sobre-sustainability-non-financial-reporting/
https://is.aeca.es/maria-mora-miembro-de-la-junta-directiva-de-xbrl-international/
https://is.aeca.es/maria-mora-miembro-de-la-junta-directiva-de-xbrl-international/
https://is.aeca.es/aeca-participa-en-las-consultas-publicas-del-ifrs-foundation-y-el-efrag-sobre-sustainability-non-financial-reporting/


 

 

Nuestra ponencia de Información Integrada participa en el TCFD Public Consultation Webinar 
junio 15, 2021 

María Mora, miembro de la Ponencia AECA sobre Información Integrada, 

participó en la Webinar del TCFD, sobre métricas y objetivos 

relacionados con el clima y su impacto financiero, cuyas propuestas 

sirven de referencia para  el modelo AECA y su plataforma Integrated 

Suite. El pasado 10 de junio, tuvo lugar esta Webinar liderada por el Task 

Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)…. 
 

Ponencias y conferencias impartidas por José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA y miembro de 

la Ponencia AECA Información Integrada: 

- 17º Circuito Técnico online. Relato Integrado. Conselho Federal Contabilidade (Brasil). “Información 
Integrada: financiera + sostenible El caso de España. Modelo AECA IRM-FESG”. Brasil, 29 de noviembre, 

2021 (online) 

- Máster Universitario en ADE. “Panorama internacional sobre normativa de Información No 
Financiera/Sostenibilidad: las referencias de Europa y España”. Alicante, 26 de octubre, 2021 

(presencial) 

- XXXIV Conferencia Interamericana de Contabilidad. XVIII Convención de Contabilidad de Rio Grande 

do Sul (Brasil) “Contabilidad y Tecnología. Alianza para el desarrollo de las naciones”. “Panorama 
internacional sobre normativa de Información No Financiera/Sostenibilidad: las referencias de Europa 

y España”. Brasil, 19-21 de octubre, 2021 7 (online) 

- XL Curso de Verano UPV/EHU. “Normalización de la Contabilidad Social /Stakeholder Accounting 
Normalization”. Panorama internacional sobre normativa de Información No 

Financiera/Sostenibilidad: las referencias de Europa y España. Bilbao, 24 y 25 de junio, 2021 

(presencial) 

- 23º Congreso Anefac (Brasil). Conferencia “Panorama internacional sobre normativa de Información 
No Financiera/Sostenibilidad: las referencias de Europa y España”, Brasil, 17-19 de mayo, 2021 (online)   

- Conferencia Escuela Internacional Posgrados. Videoconferencia “Información No Financiera: Marco 
Legal y Normalización Nacional e Internacional, presente y futuro”. 26 de enero, 2021 (online) 

 

3- ESTUDIO SOBRE ASPECTOS MATERIALES ESG (ENVIRONMENTL, SOCIAL, CORPORATE 

GOVERNANCE) POR SECTORES 

 

El pasado 13 de julio, tuvo lugar en la sede del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, una 

reunión con Santiago Durán y Mª Dolores Urrea, Presidente y Subdirectora General de Normalización 

y Técnica Contable, respectivamente, de esta entidad, en la que AECA tuvo la oportunidad de presentar 

el Proyecto “Información sectorial ASG”. 

 

Impulsado por la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA, el objetivo de este proyecto 

se centra en identificar los aspectos materiales ESG (Ambientales, Sociales y Gobierno) de los 

principales sectores económicos que puedan contribuir significativamente al desarrollo sostenible, así 

como su nivel de madurez e implantación sectorial. En el marco actual de normalización internacional 

de la información sobre sostenibilidad y la participación de AECA en éste, como miembro de la Task 

Force del EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), se pretende también contribuir al 

https://is.aeca.es/nuestra-ponencia-de-informacion-integrada-participa-en-el-tcfd-public-consultation-webinar/


 

desarrollo del estándar europeo. Por parte de AECA asistieron a la reunión su Presidente, Leandro 

Cañibano, y los miembros del grupo de investigación constituido por: Pedro Rivero (Presidente de la 

Comisión RSC de AECA), Antonio Gómez Ciria (Consejero de Red Eléctrica Corporación y Mapfre); María 

Mora (Consejera de XBRL International, IFRS y EFRAG), Helena Redondo (Socia Emérita de Deloitte y 

experta en información de sostenibilidad, ponente de la investigación) y José Luis Lizcano (Director 

Gerente, Ponencia Información Integrada de AECA). 

Los sectores por los que se espera iniciar el análisis son seguros, energía, entidades de la economía 

social y financiero.   

 

 

4- PRONUNCIAMIENTOS AECA 

Se encuentran en fase de elaboración de borradores una Opinión Emitida sobre Liderazgo de Servicio 

y RSC y un documento sobre la RSC aplicada a Entidades de la Economía Social, este en el marco de 

estudios sectoriales anteriormente citado.  

 

5-  ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y REUNIONES  

 

- Conferencia Coloquio del XXI Congreso Internacional AECA  

“EU Sustainability Reporting Standards Setting” 

Toledo, 23 de septiembre, 2021.  

 

Intervienen: 

· Patrick de Cambourg. Chair of European Lab Project Task Force on Non Financial Reporting 

Standards of EFRAG [conferenciante]. 

· Dolores Urrea. Subdirectora General de Normalización y Técnica Contable del ICAC. 

· José Luis Blasco. Global Sustainability Director de ACCIONA.  

· Gregorio Gil. Discipline Leader of Corporate Reporting and External Audit Monitoring de 

BBVA  

· Alberto Castilla. Socio Responsable de los servicios de Cambio Climático y Sostenibilidad en 

EY España.  

· Pedro Rivero. Presidente de la Comisión RSC de AECA [moderador]. 

 



 

 
 

 

Artículos publicados: 

 
Evolución del reporte corporativo en Europa, hacia la información digital para empresas sostenibles 
diciembre 27, 2021  

Empresas más sostenibles, mayor necesidad de transparencia En los últimos años 

hemos vivido un proceso de toma de conciencia por parte de todos los agentes 

económicos y sociales al respecto de determinados ámbitos como el cambio 

climático, el respeto a los derechos humanos, la preocupación por determinadas 

zonas del mundo que se encuentran en conflicto,… 

Página web de la ponencia is.aeca.es. En ella se encuentra actualizada toda la información sobre la 

actividad de la ponencia y novedades del sector.  

 

https://is.aeca.es/evolucion-del-reporte-corporativo-en-europa-hacia-la-informacion-digital-para-empresas-sostenibles/
https://is.aeca.es/evolucion-del-reporte-corporativo-en-europa-hacia-la-informacion-digital-para-empresas-sostenibles/


 

OTRAS ACTIVIDADES 

Informe Integrado 2020 

Por séptimo año consecutivo AECA presenta su Informe Integrado. En él se 

encuentran reflejados los principios del IIRC sobre información integrada: 1) 

Enfoque estratégico y de orientación al futuro; 2) Información interconectada; 3) 

Relación con los grupos de interés; 4) Materialidad; 5) Concisión; 6) Fiabilidad; y 

7) Consistencia y comparabilidad, en línea con el Estado No Financiero definido en 

la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad. 

 

CONTENIDOS PÁGINA WEB DE LA COMISIÓN Y DEL PROYECTO IS 
Actualización continúa de contenidos: actividades de la Comisión y el proyecto de 

Información Integrada y otros recursos como Memoria de Actividades de la Comisión, artículos, 

enlaces, etc. 

 

APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIONES EN 
FOROS Y EVENTOS 
Durante 2021 se recogieron un numeroso conjunto de notas y referencias sobre el trabajo 

de la Comisión, en distintos medios de comunicación: prensa económica, revistas, 

portales en Internet, etc. 

 

Por otra parte, distintos miembros de la Comisión han intervenido durante el año en 

distintos foros nacionales e internacionales y publicado colaboraciones en diferentes 

medios.  

 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
International Integrated Reporting (IIRC) 
- Entidad colaboradora   

- Celebración de reuniones de trabajo y organización de eventos 

Foro Español de Inversión Socialmente Responsable – SPAINSIF 

- Miembro fundador 

Global Reporting Initiative 
- Miembro del Organizational Stakeholder y Reporter 

 

Pacto Mundial de Naciones Unidas 
- Miembro fundador 

- Elaboración y registro del Informe de Progreso 2020 

 

 

 

 

 


