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Invitación al Webinar: Conversatorio, 9 julio 2020 - 10:00-12:00 

Estado de la Información sobre Sostenibilidad de las Empresas en 
España y la Unión Europea 2020 

 
Le invitamos a unirse a esta mesa redonda en la red acerca de la inminente revisión de la Directiva 
Europea 2014/95/UE de Información No financiera. A pocos días de finalizar la consulta pública de la Unión 
Europea donde todas las partes interesadas han podido transmitir su posicionamiento, tendremos la oportunidad 
de conversar desde una visión europea y española sobre el proceso, y los aspectos fundamentales a considerar 
en su modificación: calidad, alcance, estándares, aseguramiento, supervisión, digitalización, estructura, 
ubicación, KPIs. 
 
Como base para fundamentar el debate, Sustentia Innovación Social y Frank Bold socios de La Alianza 
para la Transparencia Corporativa, presentarán los resultados del estudio de mayor alcance realizado 
hasta la fecha y que ha analizado cómo 1.000 empresas ubicadas en 28 países europeos y 
pertenecientes a 11 sectores diferentes están aplicando los requisitos introducidos por la Directiva. A su vez se 
presentará un informe específico sobre el comportamiento de las empresas españolas incluidas en este 
proyecto de investigación. 
 
Este informe, que se presenta ahora en castellano, ha sido muy bienvenido y ha generado mucho interés por 
parte de la Comisión Europea, europarlamentarios, inversores, supervisores, think-tanks, empresas, sociedad 
civil y analistas, entre otros. El interés no es sólo por el contenido del estudio, las conclusiones y la gran base de 
datos, sino también por la utilidad del mismo en este momento en el DGFISMA está revisando la directiva, para 
proponer una nueva reglamentación. Para más información sobre el Webinar pinche aquí. 
 
Entre los ponentes y participantes del evento de presentación habrá reguladores, representantes de inversores y 
empresas, organizaciones de la sociedad civil, grupos de reflexión y autoridades de supervisión.  
 
Para registrarte: pincha aquí 
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Estado de la Información sobre Sostenibilidad de las Empresas en 
España y la Unión Europea 2020 

 
AGENDA 

10.00 – 10.15   Bienvenida, presentación y enfoque del Tema. 

 D. Carlos Cordero, Socio Director de Sustentia Innovación Social 
 D. Ramón Jauregui, ex Eurodiputado de la UE, ex Ministro de Presidencia del Gobierno de 

España. 

10.15 – 11.00  “El Estado de la Información sobre Sostenibilidad de las Empresas en la Unión 
Europea 2019”: Presentación de los Informes, y reflexión sobre el proceso de consulta y revisión de la 
Directiva UE de Información no Financiera. 

 Susanna Arús, Responsable de Comunicación de Frank Bold y de la Alianza para la 
Transparencia Corporativa. 
Presentación de la Alianza para la Transparencia Corporativa) y sus propuestas sobre los 
aspectos claves que deben considerarse en la nueva reglamentación de la UE. 
 

 Juanjo Cordero, Coordinador del estudio y Socio de Sustentia Innovación Social 
Principales resultados del informe “El Estado de la Información sobre Sostenibilidad de las 
Empresas en la Unión Europea 2020¨ de la Alianza por la Transparencia Corporativa (ACT),  y 
del informe realizado por Sustentia sobre las empresas españolas. 
 

 Elena Palomeque, (DG FISMA) Dirección General para la Estabilidad Financiera, Servicios 
Financieros y Unión de los Mercados de Capitales de la Comisión Europea. 
Reflexiones, desafíos y dilemas en el proceso de consulta y revisión de Directiva UE de 
Información no Financiera. 

11.00 – 11.40 A debate: cómo mejorar la Directiva UE de Información no Financiera(calidad, alcance, 
estándares, auditoria, supervisión, digitalización, estructura, KPIs, materialidad,  simplificación y reducción 
de las cargas administrativas para las empresas.)  

 Moderador D. Carlos Cordero, Sustentia Innovación Social 
 Pedro Ortún, ex Director general de Empresa e Industria de la Comisión Europea. 

 Alvaro Urruti, Subdirector General de Control Técnico de ICAC 
 Maria José Gálvez, Vicepresidenta de SPAINSIF, Directora de Sostenibilidad de BANKIA  

 Orencio Vázquez. Coordinador del Observatorio de la RSC (OBRSC) 

11:40 - 11:55 Preguntas. La modificación de la Directiva a debate  

11.55- 12.00. Conclusiones y cierre.  


