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Un analisis de la informacion aportada por algunas de companias admitidas a cotizacion en
Boisa en 2008, permite concluir que aun son demasiadas las empresas que siguen sin pre-

sentar informacion medioambiental en la memoria de las cuentas anuales, segun 10 requeri-
do por el PGC07. Y menos las que presentan provisiones y contingencias medioambientales



I Plan General de Contabilidad
(PGC07) constituye el desarrollo regla-
mentario de la reforma mercantil (Ley
16/2007), enmarcada en el proceso de

adaptaci6n de la normativa contable al entor-
no internacional, con base en la normativa de
la Uni6n Europea. Esta armonizaci6n conta-
ble con las normas internacionales de infor-
maci6n financiera (NIC/NIIF) supone dar mas
informaci6n a los propietarios, a los inverso-
res y a las partes interesadas (stakeholders)
en las cuentas anuales del PGC07; concreta-
mente, en la memoria normal se detallan in-
formaciones totalmente compatibles con la
responsabilidad social corporativa (RSC), co-
mo son la informaci6n sobre medioambiente y
las provisiones correspondientes.

A partir de la definici6n de responsabilidad
social corporativa, en este trabajo se pretende
desarrollar dos objetivos: el primero, describir
la informaci6n medioambiental de la memoria
contable y compararla con la informaci6n que
real mente presentan las empresas de determi-
nados sectores de actividad del mercado conti-
nuo espanol en el ejercicio 2008. EI segundo,
detalla cuales de estas empresas consiguen
certificados medioambientales (ISO 14001 0

EMAS) 0 memorias de sostenibilidad (GRI) de-
bidamente validadas(1) para comprobar, poste-
riormente, que se corresponden con las em-
presas que mayor informaci6n medioambiental
presentan en la memoria contable.

A partir de estos objetivos, nos plantea-
mos dos hip6tesis:
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a) La primera consiste en comprobar que la
mayoria de empresas inciuyen en su me-
moria contable la informaci6n medioam-
biental requerida en el PGC07.

b) La segunda se fundamenta en que las
empresas que mas informaci6n dan
medioambiental en su memoria contable
son las que presentan una validaci6n, vo-
luntaria, ya sea a traves de un sistema de
gesti6n medioambiental 0 de una memo-
ria de sostenibilidad.

Seguidamente, se presentan las diversas
conceptualizaciones de la RSC, la informa-

, ci6n de la misma en la memoria contable y se
detalla el estudio descriptive objeto de este
trabajo, con los resultados obtenidos para es-
tablecer unas conciusiones finales.
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~~La RSCadquiere una importancia
extraordinaria en tiempos de crisis
financiera ya que la falta de legitimaci6n
del propio mercado implica un refuerzo

de las relaciones empresa-sociedad ))

INFORMACION CONTABLE DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

La conceptualizacion de la responsabili-
dad social corporativa es diversa. En sus ini-
cios, se interpretaba como la responsabilidad
de la empresa que va mas alia de las obliga-
ciones tecnicas, economicas y legales, para
poder lIegar a un beneficia social a parte del
beneficia economico tradicional (McGuire,
1963; Davis 1973; Davis y Blomstrom, 1975).

La definicion de la RSC, desde la Asocia-
cion Espanola de Contabilidad y Administra-
cion de Empresas (AECA), indica que es el
compromiso voluntario de las empresas con
el desarrollo de la sociedad y la preservacion
del medio ambiente, desde su composicion
social y un comportamiento responsable ha-
cia las personas y grupos sociales con los
que interactua. Su objetivo fundamental es in-
troducir elementos de direccion y de gestion
orientados a innovar y mejorar el impacto de
las empresas, de forma que estas generen
externalidades social mente responsables
(AECA, 2004).

Actualmente, aunque no existe un con-
senso sobre la definicion de la responsabili-
dad social corporativa, tambien lIamada res-
ponsabilidad social de la empresa, se define
este concepto como un proceso de integra-
cion y mejora permanente de las responsabili-
dades medioambientales y sociales que influ-
yen en las responsabilidades economicas. En
concreto, las areas de actuacion de la RSC
son basicamente tres: la economica, la social,
y la medioambiental.

En cada area se pueden encontrar diver-
sas formas de entender el comportamiento
social de la empresa, pero, en definitiva, se
trata de que el aspecto economico adquiera
una dimension social. Para ello, la empresa

ha de considerar su relacion con los partici-
pes sociales con animo de una mejora per-
manente, facilitando de esta forma la compe-
titividad de la empresa, la fidelizacion de sus
clientes, la productividad y la consecucion de
unos buenos resultados financieros.

Se trata de conciliar las dos areas de
responsabilidad de la empresa, la economi-
ca y la social. Ademas, la responsabilidad
social se configura como una condicion ne-
cesaria y suficiente para la consecucion de
la responsabilidad economica (Ortiz-Marti-
nez, Crowther, 2004).

En concreto, cada vez mas empresas
consideran la RSC como un elemento estra-
tegico de sus procesos de negocio y, en los
ultimos anos, se esta lIevando a cabo un
proceso de homogeneizacion de los forma-
tos de los informes de RSC y de las normas
para auditar la RSC; asi pues, en un futuro
proximo, la revision financiera ira acompa-
nada de la revision de la sostenibilidad
(Alonso, 2009).

Es interesante destacar que la RSC ad-
quiere una importancia extraordinaria en pe-
riodos de crisis financieras, ya que la poca
credibilidad en las grandes companias y la
falta de legitimacion social del propio merca-
do implica que se refuercen las relaciones
entre empresa y sociedad, con un conjunto
de exigencias hacia el comportamiento etico
y responsable. La memoria de sostenibilidad
contribuye a ofrecer esta imagen de confian-
za en la empresa y transparencia informativa.

De otra parte, la responsabilidad social
corporativa, al ser social, tiene que ser publi-
ca y, por ello, el sistema de informacion con-
table tiene que reflejar de una manera clara y
fiella RSC.

Hay que tener presente que el desarrollo
de la RSC ha entrado en la cultura empresa-
rial internacional, aunque Espana se encuen-
tra en los inicios la aplicaci6n de politicas de
RSC; ademas, en la reforma contable espa-
nola tan solo se intuye una aproximacion a la
RSC en el ambito contable sobre tematica
medioambiental, aspecto que trataremos en
este trabajo. En concreto, en el texto normati-
vo del PGC07 se percibe la voluntad de la
profesion contable de tratar aspectos medio-
ambientales aunque es una contribucion insu-
ficiente (L1ena, 2007).



Para el caso concreto de Espana, la infor-
maci6n referida a la RSC aparece recogida
en el PGC07 en diferentes partes. En su in-
troduccion, el Plan Contable senala que las
provisiones en los balances tambiEm recogen
aspectos medioambientales cuyo origen se
encuentra en la Resoluci6n del ICAC de
2002, inspirada en la NIC 37 "Provisiones y
contingencias".

En las normas de registro y valoracion
del PGC07, Y en concreto en la norma 15
Provisiones y contingencias, se recoge la
provision para actuaciones medioambienta-
les como pasivo que, cumpliendo la defini-
cion y los criterios de registro 0 reconoci-
miento contable contenidos en el Marco
Conceptual de la Contabilidad, resulta inde-
terminado respecto a su importe 0 a la fecha
en que se cancelara. Las provisiones para
actuaciones medioambientales pueden venir
determinadas por una disposicion legal,
contractual 0 por una obligacion implicita a
tacita. En este ultimo caso, su nacimiento se
situa en la expectativa valida creada por la
empresa frente a terceros, de asuncion de
una obligacion por parte de aquella. En la
memoria, se debe informar tambien sobre
las contingencias que tenga la empresa.

En cuanto a la valoracion, de acuerdo con
la informacion disponible en
cada momento, estas
provisiones se valora-
ran a la fecha de
cierre del ejerci-
cio, por el valor
actual de la me-
jor estimacion
posible del im-
porte necesario
para cancelar 0

transferir a un ter-
cero la obliga-
cion, regis-
trandose los
ajustes que
surjan por
la

La RSCen las memorias contables de las
empresas del mercado continuo espanol

actualizacion de la provision como un gasto fi-
nanciero conforme se vayan devengando.
Cuando se trate de provisiones con venci-
miento inferior 0 igual a un ana y el efecto fi-
nanciero no sea significativo, no sera necesa-
rio lIevar a cabo ningun tipo de descuento.

En las cuentas anuales del PGC07, se
detalla la informacion que debe incluir la me-
moria normal, y en el apartado 4 de normas
de registro y valoracion, se deben detallar
los elementos de naturaleza medioambiental
indicando:

Los criterios de valoracion, asi como de
imputacion a resultados de los importes
destinados a los fines medioambientales.
En particular, el criterio seguido para con-
siderar estos importes como gastos del
ejercicio 0 como mayor valor del activo
correspondiente.

La descripcion del metodo de estimacion
y calculo de las provisiones derivadas del
impacto medioambiental.

Tambien en la memoria, en el apartado 14
y 15, se deben detallar las informaciones re-
feridas alas provisiones y contingencias y las
informaciones sobre medio ambiente.

En concreto, en el apartado 14 referente a
las provisiones y contingencias se debe de in-

formar de cada provision reconocida en el
balance y de cada tipo de contingencia,

incluyendo las medioambientales.

En el apartado 15, se facilita
informacion sobre el medio am-
biente. EI detalle de la informa-
cion medioambiental que reco-
ge la memoria normal es el si-
guiente:

1. Descripcion y caracteristicas
de los sistemas, equipos e ins-
talaciones mas significativos in-
corporados al inmovilizado ma-

terial, cuyo fin sea la minimiza-
cion de su impacto y la protec-
cion y mejora del medio am bien-
te indicando su naturaleza, desti-
no, as! como el valor contable y
la correspondiente amortizacion

acumulada de los mismos siem-
pre que pueda determinarse de

forma individualizada, asi como las
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(( La memoria abreviada del PGC07 no
contempla informacion sobre elementos
patrimoniales medioambientales en el

apartado de registro y valoraci6n ~~

correcciones valorativas por deterioro, di-
ferenciando las reconocidas en el ejerci-
cio, de las acumuladas.

2. Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin
sea la protecci6n y mejora del medio am-
biente, indicando su destino.

3. Riesgos cubiertos por las provisiones co-
rrespondientes a actuaciones medioam-
bientales, con especial indicaci6n de los
derivados de litigios en curso, indemniza-
ciones y otros. Se senalara para cada
provisi6n reconocida en el balance:

a. Analisis del movimiento de cad a parti-
da del balance, indicando el saldo ini-
cial, las dotaciones, las aplicaciones,
otros ajustes realizados y el saldo fi-
nal. No es necesaria la informaci6n
comparativa en este apartado.

b. Informaci6n relativa al aumento, du-
rante el ejercicio, en los said os actuali-
zados al tipo de descuento por causa
del paso del tiempo, asi como el efec-
to que haya podido tener cualquier
cambio en el tipo de descuento. En es-
te apartado tampoco es necesaria la
informaci6n comparativa.

c. Una descripci6n de la naturaleza de la
obligaci6n asumida.

d. Una descripci6n de las estimaciones y
procedimientos de calculo aplicados
para la valoraci6n de los correspon-
dientes importes, asi como de las in-
certidumbres que pudieran aparecer
en dichas estimaciones, justificando
en culquier caso los ajustes que se ha-
yan realizado.

e. Indicaci6n de los importesde cualquier
derecho de reembolso, senalando las
cantidades que, en su caso, se hayan

reconocido en el activo del balance
por estos derechos.

f. Contingencias relacionadas con la protec-
ci6n y mejora del medio ambiente, inclu-
yendo la informaci6n siguiente:

2. Evoluci6n previsible, asi como los fac-
tores de los que depende.

3. Una estimaci6n cuantificada de los posi-
bles efectos en los estados financieros
y, en caso de no poder realizarse, infor-
maci6n sobre dicha imposibilidad e in-
certidumbres que la motivan, senalan-
dose los riesgos maximos y minimos.

4. La existencia de cualquier derecho de
reembolso.

5. En el caso excepcional de que una pro-
visi6n no se haya podido registrar en el
balance debido a que no puede ser va-
lorada de forma fiable, adicionalmente,
se explicaran los motivos por los que
no se puede hacer dicha valoraci6n.

g. Inversiones realizadas durante el ejercicio
por razones medioambientales.

En el cuadro de cuentas del PGC07, en el
subgrupo de provisiones (14) se recoge la
cuenta (145) Provision para actuaciones
medioambientales.

En la ultima parte del texto normativo,
Definiciones y relaciones contables del
PGC07, se definen las provisiones como
obligaciones expresas 0 tacitas a largo pla-
zo, clara mente especificadas en Guanto a su
naturaleza, pero que, en la fecha de cierre
del ejercicio, son indeterminadas en cuanto
a su importe exacto 0 a la fecha en que se
produciran. Las cuentas de este subgrupo fi-
guraran en el pasivo no corriente del balan-
ce y la parte de las provisiones cuya cance-
laci6n se prevea en el corto plazo debera fi-
gurar en el pasivo corriente del balance, en
el epigrafe "Provisiones a corto plazo". La
provisi6n para actuaciones medioambienta-
les recoge las obligaciones legales, contrac-
tuales 0 implfcitas de la empresa 0 compro-
misos adquiridos por la misma, de cuantia



indeterminada, para prevenir 0 reparar danos
sobre el medio ambiente, salvo las que ten-
gan su origen en el desmantelamiento, retiro
o rehabilitaci6n del inmovilizado, que se con-
tabilizar<3n segun 10 establecido en la cuenta
(143) Provision par desmantelamiento, retiro
a rehabilitacion del inmovilizado. Tambien en
esta parte del PGC07 se recogen los motivos
de cargo y abono de la cuenta (145) Provision
para actuaciones medioambientales.

En la memoria abreviada del PGC07, no
figura ninguna informaci6n sobre elementos
patrimoniales de naturaleza medioambiental
en el apartado de la memoria de normas de
registro y valoraci6n; ademas, tampoco hay
ningun apartado independiente en la memoria
referido a informaciones medioambientales.

Por 10 que respecta al Plan General de
Contabilidad de las Pequenas y Medianas
Empresas, junto con los criterios contables
especificos para las microempresas (PGC
PYMES07), no aparecen informaciones de
naturaleza medioambiental en la memoria ni
en las normas de registro y valoraci6n, ni
tam poco como apartado independiente de es-
te documento contable. Aunque en el cuadro
de cuentas aparece la cuenta (145) Provision
para actuaciones medioambientales con el
mismo tratamiento que en el PGC07. Cabe
mencionar que el contenido de la memoria de
las PYMES tiene caracter de informaci6n mi-
nima de forma que, cuando una empresa que
aplique este Plan realice operaciones cuya in-
formaci6n en la memoria este regulada unica-
mente en los modelos de las cuentas anuales
del PGC07, debera incluir dicha informaci6n
en su memoria.

Para desarrollar nuestro trabajo, tomamos
como base de referencia las companias admi-

La RSCen las memorias contables de las
empresas del mercado continuo espanol

tidas a cotizaci6n en la bolsa espanola en el
ejercicio 2008, encuadradas dentro de las seis
clasificaciones sectoriales siguientes:

Petr61eo yenergia.
Materiales basicos, industria y construcci6n.
Bienes de Con sumo.
Servicios de Consumo.
Servicios financieros e inmobiliarias.
Tecnologia y Telecomunicaciones.

De los seis sectores, hemos analizado
tres: Petr61eo y energia, Materiales basicos,
industria y construcci6n y Tecnologia y Teleco-
municaciones, ya que en un trabajo anterior21

concluimos que eran las empresas que tenian
mas certificaciones medioambientales 0 de
sostenibilidad.

A continuaci6n, presentamos en primer lu-
gar, los resultados obtenidos al analizar las
certificaciones de las empresas, ya sea a tra-
ves de un sistema de gesti6n medioambiental
o a traves de la memoria de sostenibilidad.
En segundo lugar, se describen los resultados
obtenidos a partir de analizar la memoria con-
table de las empresas de los tres sectores ci-
tados anteriormente.

Resultados de los sistemas de
gesti6n medioambiental y de la
memoria de sostenibilidad

EI total de empresas analizadas fue de
57, con predominio de las pertenecientes al
sector "Materiales basicos, industria y cons-
trucci6n", seguidas por la de "Petr6leo y ener-
gia" y, final mente, seis empresas del sector
"Tecnologia y Telecomunicaciones". Su distri-
buci6n es la que se presenta en la Tabla 1.

(2) Ponencia presentada en el XV Congreso AECA: "La res-
ponsabilidad social corporaliva en el nuevo Plan General de
Conlabilidad". Valladolid, 23-25 de septiembre de 2009

FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE PORCENTAJE
vAll DO ACUMULADO

Materiales bilsicos, industria 37 64,9 64,9 64,9
Y construcci6n

Villidos Petr61eo y energia 14 24,6 24,6 89,5

Tecnologia y 6 10,5 10,5 100,0
Telecomunicaciones

TOTAL 57 100,0 100,0
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De todas las empresas analizadas,
unicamente un 45,6% presentan me-

morias de sostenibilidad siguiendo
criterios del Global Reporting Initia-
tive (GRI). Como se puede com-
probar en la Tabla 2, el sector que
presenta mas memorias de este
tipo es el de Petr61eo y energia.
En los otros dos sectores, aproxi-

madamente un 35% de las em-
presas presentan las memorias
segun GRI.

( Si analizamos las empresas
que tienen certificaci6n

medioambiental (ISO
14001 y/o EMAS), un
54% de las mismas
presentan esta valida-

ci6n; en concreto, segun podemos apreciar en
la Tabla 3, el sector Petr61eo y energfa es el
que goza de mas certificaciones.

Finalmente. apuntar que todas las empre-
sas que tienen alguna certificaci6n (ISO
14001, EMAS 0 GRI) un 51% presenta infor-
maci6n medioambiental en la memoria nor-
mal de las cuentas anuales. En cambio. sf
analizamos las empresas que no tienen nin-
guna validaci6n, un 27% presentan informa-
cion medioambiental en la memoria contable.

Resultados obtenidos del analisis
de la memoria contable

La informaci6n que detalla la memoria
contable de los sectores Petr61eo y energfa,
Materiales basicos. industria y construccion
y Tecnologia y telecomunicaciones nos re-

fleja los siguientes datos en el ejercicio
2008:

1. En el apartado de las norm as de registro
y valoraci6n. un 56% de las empresas de-
tallan los elementos de naturaleza medio-
ambiental, indicando los criterios de valo-
raci6n. la imputaci6n a resultados de los
importes destinados a fines medioam-
bientales y la descripci6n del metodo de
estimaci6n y calculo de las provisiones
derivadas del impacto medioambiental.

2. Por 10 que respecta al apartado de las
provisiones y contingencias medioambien-
tales, un 86% no dota ninguna provisi6n
ya que estima que no incurre en riesgos
de esta naturaleza. Las empresas que si
dotan esta provisi6n medioambiental13l• en
general. es por las emisiones de gases de
efecto invernadero. En concreto, el consu-
mo de derechos de emisi6n de gases se
registra como un gasto de la cuenta de
perdidas y ganancias con contra partida en
la provisi6n medioambiental citada que se
mantiene hasta el momenta en que la so-
ciedad hace efectiva la entrega al Regis-
tro Nacional de Derechos de Emisi6n
(Renade)141 del valor de los derechos de

(3) TambiE'm aparecen provisiones medioambientales para
remediar la contaminaci6n de los suelos (Cepsa).

(4) EI Registro Nacional de Derechos de Emisi6n de gases
de efecto invernadero es el instrumento a traVElSdel cual se
asegura la publicidad y permanente actualizaci6n de la titu-
laridad y control de los derechos de emisi6n. EI Renade per-
mite lIevar la cuenta exacta de la expedici6n. titularidad,
transmisi6n y cancelaci6n de los derechos de emisi6n y de
las unidades definidas en el ambito del Protocolo de Kioto.
EI Registro esta adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y
regula su organizaci6n y funcionamiento el RD 1264/2005
de 21 de octubre.

MEMORIAS DE
SOSTENIBILIDAD TOTAL

NINGUNO GRI

Materiales basicos, industria y Recuento 23 14 37

construcci6n % Sectores 62,2% 37,8% 100,0%

Recuento 4 10 14
Sectores Petr61eo y energia

% Sectores 28,6% 71,4% 100,0%

Tecnologfa y Recuento 4 2 6

Telecomunicaciones % Sectores 66,7% 33,3% 100,0%

Recuento 31 26 57
TOTAL

% del total 54,4% 45,6% 100,0%



emision consumidos. Vale apuntar que un
22% de empresas del sector de Petroleo y
energfa y un 11% de empresas del sector
de Materiales basicos, industria y cons-
truccion se encuentran incluidas en el am-
bito de la Ley 1/2006 de 9 de marzo por la
que se regula el regimen de comercio de
derechos de emision de gases de efecto
invernadero y, para estas empresas, el Mi-
nisterio de Medio Ambiente publica la asig-
nacion definitiva y gratuita de derechos.

3. En el apartado especifico sobre medioam-
biente, podemos destacar:

a. Un 52% de la muestra no especifica
con detalle la informacion sobre medio
ambiente requerida en la memoria de
las cuentas anuales.

b. De otra parte, un 31,6% describe las
caracteristicas de los sistemas, equipos
e instalaciones incorporadas al inmovili-
zado para minimizar el impacto medio-
ambiental y la proteccion y mejora del
medio ambiente, indicando el precio de
adquisicion de las inversiones y la
amortizacion acumulada (aunque un
8% no la detalla expiicitamente).

c. Un 33,3% detalla los gastos del ejerci-
cio para la proteccion y mejora del
medioambiente indicando su destino y
ubicacion en la cuenta de perdidas y
ganancias.

d. En referencia a los riesgos cubiertos
por provisiones medioambientales, tal

La RSCen las memorias contables de las
empresas del mercado continuo espanol

(( Los derechos de em isi6n de gases se
registran como gasto en la cuenta de

perdidas y ganancias, con contrapartida
en la provision medioambiental, que se

mantiene hasta su entrega al Renade ~~

como se indicaba, un 86% no dota
ninguna provision medioambiental,
pero las empresas que si 10 hacen no
detallan el saldo inicial y final de las
mismas junto con las dotaciones y
aplicaciones correspondientes; ade-
mas, solo un 12% describe la natura-
leza de la obligacion asumida, las esti-
maciones y procedimientos de calculo
y los importes de cualquier derecho
de reembolso.

e. En relacion alas contingencias rela-
cionadas con la proteccion y mejora
del medioambiente, solo un 4% de las
empresas analizadas presenta contin-
gencias de esta naturaleza. En gene-
ral, las contingencias estan cubiertas
con las polizas de responsabilidad ci-
vil subscritas por las empresas y las
provisiones constituidas. Tambien hay
sociedades que tienen avales ante or-
ganismos publicos para garantizar la
restauracion de los espacios natura-
les sujetos a explotacion (Cementos
Portland Valderrivas).

SISTEMA DE GESTI6N MEDIOAMBIENTAL

TOTAL
NINGUNO ISO 14001

EMAS I
IS014001

Materiales basicos, industria Recuento 18 14 5 37

y construcci6n % Sedores 48,6% 37,8% 13,5% 100,0%

Recuento 5 7 2 14
Sectores Petr61eo y energia

% Sectores 35,7% 50,0% 14,3% 100,0%

Tecnologia y Recuento 3 2 6

Telecomunicaciones % Sectores 50,0% 33,3% 16,7% 100,0%

Recuento 26 23 8 57
TOTAL

% del total 45,6% 40,4% 14,0% 100,0%
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~~EI sector de actividad que presenta
mas informacion sabre el media
ambiente en la memoria de las cuentas

anuales es el del Petr61eo y energfa ))

f. Respecto alas subvenciones medio-
ambientales, s610 un 5% indica que ha
recibido subvenciones medioambien-
tales y describe el proceso contable al
respecto. La mayoria de empresas
subvencionadas son del sector Petr6-
lea yenergia.

4. EI sector de actividad que presenta mas
informaci6n en la memoria de las cuentas
anuales sobre el medio ambiente es el de
Petr61eo y energia, seguido del de Mate-
riales basicos, industria y construcci6n.

5. Las empresas del sector de actividad de
Tecnologia y telecomunicaciones son las
que menos informaci6n medioambiental
presentan en la memoria de las cuentas
anuales, ya que no tienen responsabilida-

des, ni activos, ni gastos, ni provisiones y
contingencias medioambientales que
puedan ser significativos en relaci6n con
el patrimonio, la situaci6n financiera y los
resultados que presentan.

6. Un 12% de las empresas de la muestra
ha implantado Sistemas de Gesti6n
Medioambiental para mejorar continua-
mente el impacto medioambiental con la
obtenci6n del certificado de la ISO 14001.
En la muestra tam bien aparecen empre-
sas integrantes del indice Dow Jones de
sostenibilidad con la mejor puntuaci6n del
sector (Iberdrola).

A partir del estudio realizado, se presen-
tan las siguientes conclusiones:

- La primera hip6tesis planteada no se veri-
fica ya que unicamente un 48% de las
empresas de los sectores analizados pre-
sentan informaci6n medioambiental en la
memoria de las cuentas anuales.

- La segunda hip6tesis si que se cumple ya
que las empresas que mas informaci6n
medioambiental detallan en la memoria
normal de las cuentas anuales tambien son
las que voluntariamente validan mas certifi-
cados medioambientales 0 memorias de
sostenibilidad.

- EI sector de actividad que mas informaci6n
medioambiental proporciona en la memo-
ria normal y el que presenta mas memo-
rias de responsabilidad GRI y certificados
medioambientales es el del Petr61eo y
energia, seguido par el de Materiales basi-
cos, industria y construcci6n y, finalmentey
muy de lejos, el sector de actividad de Tec-
nologia y Telecomunicaciones.

Pocas empresas presentan provisiones y
contingencias medioambientales; la provi-
si6n mas comun es la referida al consumo
de derechos de emisi6n de gases de efec-
to invernadero legalmente regulada.

- La mayoria de empresas de los sectores
que se han analizado no describen en la
memoria contable la implantaci6n de un
Sistema de Gesti6n Medioambiental, aun-
que seria conveniente informar de este
aspecto. I
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En este anexo, se describen las certificaciones medioambientales y sociales que, voluntariamente, pue-
den conseguir las empresas. Se detalla informaci6n en relaci6n alas certificaciones medioambientales
EMAS e ISO 14001 y, finalmente, la validaci6n de las memorias de sostenibilidad segun el GRI.

EMAS

La Uni6n Europea (UE), dentro del marco de la politica medioambiental, tiene como principal objetivo
promover medidas que conduzcan a una mejora del comportamiento medioambiental de las organizacio-
nes. La UE promulg6 en 1993 el reglamento n.1836/1993, por el que se permitia alas empresas del
sector industrial adherirse con caracter voluntario a un sistema comunitario de gesti6n y auditorias medio-
ambientales. Este sistema, lIamado Sistema Comunitario de Ecogesti6n y Ecoauditorla, se conoce como
EMAS (EcoManagement and Audit Scheme). Desde 2001, EMAS puede ser utilizado por los sectores
econ6micos tanto publicos como privados. En 2008, la Comisi6n Europea propuso la revisi6n de EMAS
para aumentar la participaci6n de las empresas y reducir los tramites administrativos y los costes, en
particular, para las pequenas y medianas empresas.

ISO 14000

Las normas desarrolladas por la International Organization for Standardization (ISO) son voluntarias,
dado que se trata de un organismo no gubernamental, independiente de cualquier otro ente internacio-
nal. La ISO desarroll6 una serle de normas internacionales en relaci6n a la gesti6n medioarnbiental
(IS014000). En concreto, la ISO 14001 es la primera de la serie 14000 y especifica los requisitos que
debe cumplir un sistema de gesti6n medioambiental. La ISO 14001 se aplica a cualquier organizaci6n
que desee mejorar y demostrar a otros su actuaci6n medioambiental mediante un sistema de gesti6n
certificado.

GRI

EI Global Reporting Initiative es una instituci6n independiente que cre6 el primer estandar mundial de
pautas para la elaboraci6n de memorias de sostenibilidad en 1997. En el ana 2006 actualiz6 el formato
de estas memorias de sostenibilidad, evaluando el aspecto econ6mico, ambiental y social hasta equipa-
rarlas con los informes financieros, en cuanto a comparabilidad, rigor, credibilidad, periodicidad y verifi-
cabilidad. Esta instituci6n, con su propia Junta Directiva, cola bora con el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
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