
CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE EUKI 2021 
Análisis de la información sobre el clima y los derechos humanos de 250 empresas de la República Checa, 

Alemania, Polonia y España de acuerdo con la Directiva de Información No Financiera de la UE
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de las empresas informaron de riesgos relacionados con el clima, sin embargo  sólo el 8% proporcionó riesgos para horizontes a corto, medio y largo 
plazo, y únicamente  el 7% utiliza un escenario de 1,5°C en su evaluación de riesgos. 

de las empresas informaron de los KPI para las emisiones de GEI de Alcance 1, el 56% para las de Alcance 2 y sólo el 32% para las de Alcance 3 (el 85% de 
todas las empresas energéticas informaron de las emisiones de Alcance 1, y el 44% de las empresas financieras informaron de las emisiones de Alcance 3).

de las empresas describieron el proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos. No obstante muchas de las que informan están en 
España (43%) y Alemania (41%), en contraste con la pocas que dan esta información en la República Checa (8%) y Polonia (3%).  

de las empresas describieron los riesgos relacionados con los derechos humanos, sin embargo, menos del 4% proporciona información más detallada 
sobre cualquiera de las cuestiones destacadas identificadas, y menos del 2% sobre su gestión y las partes interesadas que participan en el proceso. 
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2019 - 2021de las empresas declararon tener objetivos climáticos, y el 28% de ellas estaban 
en consonancia con los objetivos basados en la ciencia. Las empresas energéticas 
experimentaron un fuerte crecimiento del 14%  informando sobre objetivos climáticos, 
así como un aumento del 19% de las informan con objetivos basados en la ciencia. 
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- De las 58 empresas españolas, 27 (47%) 
informaron de un objetivo climático, de los 
cuales, 21 (36%) informaron objetivo de base 
científica.

- El 71% de las empresas declararon 
un riesgo relacionado con el clima. Las 
empresas españolas declararon con 
mayor frecuencia información específica 
incluyendo escenarios que tienen en cuenta 
diferentes horizontes temporales (21%), y un 
escenario de 1,5°C (22%).

- El 97% de las empresas informaron tanto de Alcance 1 y Alcance 2 (muy por encima de la media del 66% y el 56% respectivamente) y el 57% de 
las empresas informaron de sus emisiones de Alcance 3

- El 43% de las empresas informó sobre su debida diligencia en materia de derechos humanos (muy por encima de la media del 29% empresas 
analizadas).

- El 19% informó sobre los riesgos relacionados con los derechos humanos, el 7% incluyó información sobre la gestión eficaz de las cuestiones 
más destacadas, y el 3% explicó cómo sus grupos de interés se involucraron en la evaluación de riesgos de derechos humanos.

58 empresas españolas
(incluyendo el Banco Santander, ACS, Ferrovial, Endesa, Acciona o Sacyr entre otros)

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EUKI 2021 PARA ESPAÑA 
Análisis de la información sobre el clima y los derechos humanos de 250 empresas de la República 
Checa, Alemania, Polonia y España de acuerdo con la Directiva de Información No Financiera de la UE

Investigación empresas espanolas Sustentia, en coordinación con Frank Bold Con el apoyo de



Proporción de empresas que informan sobre:

OBJETIVO CON BASE CIENTÍFICA

GEI ALCANCE 3

OBJECTIVO CLIMÁTICO

EVALUACIÓN DEL RIESGO 


