Servicios de Sostenibilidad & ESG

3 pasos hacia el Estado de
Información No Financiera y Diversidad
1. Descubre si tu empresa debe cumplir la Ley 11/2018
EINF
Consolidado
Si

Grupos y
Sociedades de capital
+250 empleados

Cumplen 1 de 2 condiciones:
• Activo: >20M€
• Cifra de negocios: >40M€

¿Consolida a
nivel grupo?
No

Este diagrama no aplica a las Entidades de Interés Público, a las cuales se les aplican otras condiciones.

2. Elige cómo preparar el EINF
Quiero externalizar la elaboración

Nuestros servicios de preparación del EINF contemplan
dos opciones según las necesidades del cliente:
EINF

Elaboramos el EINF
en cumplimiento con
la normativa vigente.

EINF
Individual

3. Verifica el EINF
La verificación del EINF es
obligatoria. Se trata de un
proceso basado en el estándar
ISAE 3000 realizado por un
verificador independiente.

EINF avanzado

Aportamos valor al EINF como parte
de memorias de RSC e informes
integrados o dándole un enfoque
estratégico y de sostenibilidad.

Quiero elaborarlo internamente

Para asegurar que tu EINF va a cumplir con todos
los requerimientos que pide la Ley, te ofrecemos:
ORSON

ORSON es la plataforma que automatiza la
elaboración del EINF. Está orientada a
empresas individuales o grupos sencillos que
buscan simplificar el trabajo de reporting.

Audit / Tax / Advisory

Consúltanos cómo podemos
ayudarte con el proceso de
verificación de tu Estado de
Información No Financiera:
Luis Piacenza
Socio, Consultoría
luis.piacenza@crowe.es

Smart decisions. Lasting value.

Contacto

Acerca de Crowe

Para más información puedes
contactar con:

Crowe Global es una de las 10 firmas de servicios
profesionales más grandes del mundo. Está presente en
más de 130 países y cuenta con un equipo de más de
36.500 personas que proporcionan servicios de categoría
internacional.

Luis Piacenza
Socio, Consultoría
luis.piacenza@crowe.es

Crowe Spain está establecida en el mercado nacional como la octava
firma líder. Sus más de 400 profesionales proporcionan un gran valor
añadido en los servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento
legal y tributario, a través de un profundo conocimiento del mercado y
el firme compromiso con los valores corporativos y estándares
profesionales. Este enfoque permite a sus clientes a tomar decisiones
inteligentes para crecer generando un valor duradero.
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