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Presentación 

Muy Sres. Nuestros: 

Por medio de la presente, nos complace presentarles nuestra propuesta de servicios profesionales 
relativos al Estado de Información No Financiera. Nuestra propuesta, contiene información confidencial la 
cual deberá ser utilizada exclusivamente para la evaluación de la misma.  

Nuestro conocimiento y experiencia profesional nos permiten garantizar nuestra capacidad para 
suministrar un servicio profesional de máxima calidad. Somos conscientes de la importancia que para Uds. 
representa poder  asegurar el adecuado desarrollo y la ejecución de los servicios. Por ello, mediante la 
presente, aceptamos el compromiso de prestar un servicio profesional excelente, orientado en todo 
momento a la consecución de los objetivos perseguidos. 

Siendo nuestro interés participar en este proyecto profesional,  aprovechamos la ocasión para 
agradecerles de antemano la confianza depositada en nuestra firma al interesarse por nuestros servicios 
profesionales, al tiempo que manifestarles nuestro total compromiso con Uds. en el desarrollo del mismo. 

Quedamos a su completa disposición para cuanto precisen, esperando que la propuesta presentada sea 
de su entera conformidad. 

Cortes & Pérez Auditores y Asesores Asociados SL 
Mertitxell Pérez-Copons Alier 
Socia y Consejera Delegada 
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C&P es una firma de profesionales con larga experiencia y resultados satisfactorios en las 
áreas económico-financiera, jurídica, laboral y de sostenibilidad y estrategia empresarial. 
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Compañía 

Nuestra firma, misión y visión 

Historia 

En 1964, dos compañeros de estudios y buenos amigos, Joel 
Cortés Casals y Josep Pérez Copons, tuvieron un sueño; crear un 
despacho profesional con un enfoque más novedoso, distinto y 
diferencial, orientado a la detección y la solución óptima de las 
necesidades de las empresas. Uno años más tarde, en 1980, 
hicieron realidad su sueño, constituyendo juntos la firma Cortés 
& Pérez Auditores y Asesores Asociados SL. 

La ilusión continua e ininterrumpida en el tiempo, y sobre todo 
el gran esfuerzo y el trabajo a lo largo de los años, ha supuesto 
la consolidación de nuestra firma entre las más importantes de 
tamaño medio en el mercado español. 

Actualmente, C&P ha alcanzado y consolidado sostenidamente 
la segunda generación de la firma, contando con 9 socios. 

40 
años al 

servicio de 
nuestros 
clientes 

Misión 

Dar respuesta integral a cualquier necesidad económica, 
financiera, jurídica, laboral y de sostenibilidad y estrategia 
empresarial, de forma muy cercana, creando un entorno 
basado en la plena confianza, con la máxima calidad en la 
prestación de los servicios solicitados y con la implicación 
total y absoluta de nuestro equipo y colaboradores en la 
alineación con los objetivos de los clientes. 

Visión 

Ser, en nuestro mercado, la firma profesional de referencia 
en el sector, que anticipa las necesidades de cualquier 
empresa y desarrolla las soluciones ad hoc que aportan el 
máximo valor añadido diferencial, adaptadas a los objetivos y 
circunstancias particulares de cada cliente. 
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Compañía 

Valores e indicadores 

Eficiencia y eficacia 
Empleamos todos los recursos necesarios y un sistema de 
trabajo en equipo para obtener los mejores resultados. 

Respeto 
Valoramos el pluralismo de ideas, creencias y opiniones, 
integrando su diversidad y riqueza en beneficio de nuestros 
clientes. 

Cohesión 
Fomentamos el trabajo en equipo, el sentimiento de unión, 
la generosidad y el orgullo de pertenencia a la firma. 

Transparencia 
Garantizamos la calidad de nuestro trabajo y la hacemos 
pública a través del Informe de Transparencia anual. 

Indicadores (2019) 
Los principales indicadores de nuestra firma 
son los siguientes: 

Cobertura 
internacional 

Somos miembros en España 
de MGI Worldwide, la red 

internacional de firmas 
independientes de 

auditoría, impuestos, 
contabilidad y consultoría. 

92 
países 

263 
oficinas 

5.232 
profesionales 

3,4 MM € 
Facturación 

26 
Mujeres 

45 
Empleados 

19 
Hombres 

57,8% 
Mujeres 

42,2% 
Hombres 

Despacho Barcelona 
Passeig de Gràcia 11, esc. A, 2º 2ª  
Barcelona 08007 
(+34) 932 702 414 

Despacho Terrassa 
Gutenberg 3-13, 5º A  
Terrassa 08224 
(+34) 937 368 009 

>500 
Clientes 
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Compañía 

Áreas de práctica 

Auditoría 
• Auditoría de las cuentas anuales y del estado de 

información no financiera (EINF). 

• Certificaciones de hechos concretos (subvenciones y 
similares). 

• Consolidación de los estados financieros. 

• Due diligence económico-financiera. 

 

• Peritajes económicos. 

• Planes de viabilidad y reestructuraciones financieras. 

• Controles internos y de organización. 

• Valoración de empresas. 

Consultoría 
• Análisis y diseño de los estados financieros. 

• Asesoramiento y planificación fiscal. 

• Asesoramiento de grandes patrimonios y grupos de 
empresas. 

• Due diligence fiscal. 

• Defensa en procesos de inspección tributaria. 

 

 

• Planificación de la sucesión y su tratamiento fiscal. 

• Procedimiento tributario: administrativo y económico-
administrativo. 

• Sistemas de control de gestión y análisis integrados. 

• Tributación consolidada de grupos de sociedades. 

• Tratamiento fiscal de las fusiones, escisiones y adquisiciones de 
empresas. 

Jurídica 
• Asesoramiento en la compra-venta de inmuebles y 

otras operaciones inmobiliarias. 

• Asesoría letrada en juntas de accionistas y/o consejos 
de administración. 

• Concursos de acreedores. 

• Constitución de sociedades y otras operaciones 
societarias. 

• Due diligence legal. 

• Estudio y redacción de contratos civiles y 
mercantiles. 

• Fusiones, escisiones, transformaciones y 
liquidaciones de sociedades. 

• Litigios en el ámbito civil, mercantil y tributario. 

• Protocolos familiares y pactos parasociales. 

• Recursos y reclamaciones económico-
administrativas y contencioso-administrativas. 

• Testamentos, aceptaciones de herencia y 
donaciones. 

Future 
Responsibility 

Services 



- 7 - 

Compañía 

Áreas de práctica 

Laboral 
• Asesoramiento en las relaciones laborales y en la negociación colectiva. 

• Asistencia y representación de las empresas frente a las demandas laborales y ante la 
inspección de trabajo. 

• Gestión, negociación y tramitación de despidos. 

• Diseño de políticas retributivas. 

• Due diligence laboral. 

• Estudio y redacción de contratos en materia laboral. 

• Gestión de afiliaciones, contratos de trabajo y extinciones de la relación laboral. 

• Gestión de nóminas, retenciones del trabajo y seguros sociales. 

• Inscripción y gestión de las empresas en los organismos laborales. 

• Tramitación de Expedientes de Regulación de Empleo. 

• Tramitación de prestaciones y pensiones laborales. 

 

Sostenibilidad y estrategia 
• Estados de información no financiera y memorias de responsabilidad social 

corporativa y de sostenibilidad. 

• Indicadores de gestión y cuadros de mando.  

• Informes comerciales y de análisis sectorial. 

• Planes y campañas  comerciales. 

• Planes de cumplimiento normativo (compliance). 

• Planes de negocio y estratégicos. 

• Planes de igualdad. 
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Evolución normativa 

El cronograma de evolución normativa del que se han derivado las obligaciones actuales de divulgación de 
información no financiera y diversidad en España, es el siguiente: 
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EINF 

Contexto 

2014 

Directiva 2014/95/EU  
Divulgación de información 
no financiera e información 
sobre diversidad 

2017 

Real Decreto-ley 18/2017 
Información no financiera y 
diversidad. 

2018 

Ley 11/2018 
Información no financiera y 
diversidad. 

Ley 11/2018 información no financiera y diversidad 

• Modificación de la normativa española: Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010) 
y Ley de Auditoría de Cuentas (Ley 22/2015). 

• Objetivo: identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los 
consumidores y la sociedad en general. 
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Perímetro 

Sociedades de capital y sociedades que formulen cuentas consolidadas. 
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EINF 

Ámbito de aplicación 

Número medio de trabajadores 
empleados en el ejercicio > 500 

+ 
1 

Requisitos 2018-2020 

Opción1 Entidades de Interés Público (EIP) 

Opción2 

Durante 2 ejercicios consecutivos, a la 
fecha de cierre, cumplimiento mínimo 
de 2/3 circunstancias siguientes: 

• Total activo > 20 MM € 

• Importe neto de la cifra anual de 
negocios > 40 MM € 

• Número medio de trabajadores 
empleados en el ejercicio > 250 

2 

Requisitos 2021 y siguientes 

Número medio de trabajadores 
empleados en el ejercicio > 250 

Entidades de Interés Público (EIP) 

Durante 2 ejercicios consecutivos, 
a la fecha de cierre, cumplimiento 
mínimo de 1/2 circunstancias 
siguientes: 

• Total activo > 20 MM € 

• Importe neto de la cifra anual 
de negocios > 40 MM € 

+ 

excepto las 
entidades 

calificadas de 
empresas 

pequeñas y 
medianas de 

acuerdo con la 
Directiva 

2013/34/EU 

2021 
30 Dic 
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EINF 

Ámbito de aplicación 

Alcance (sociedades dominantes) 

Las sociedades dominantes están obligadas a elaborar el Estado de Información No Financiera (EINF) 
consolidado, incluyendo a todas las filiales y para todos los países en los que opera. 

Excepciones (sociedades dependientes) 

Las sociedades dependientes de un grupo estarán dispensadas de la obligación de presentar el Estado de 
Información No Financiera (EINF) si dichas empresas y sus dependientes, si las tuvieran, están incluidas a 
su vez en el informe de gestión consolidado de otra empresa, elaborado conforme al contenido establecido 
en la ley. Esta circunstancia deberá recogerse en el informe de gestión. 

Matriz NO perteneciente a la UE 
La información no financiera de la sociedad dependiente, NO está 
incluida en el EINF consolidado de la matriz. 

La sociedad dependiente queda 
obligada a formular el EINF 

individual completo en España 
A 

B 

C 

Matriz perteneciente a la UE 
La información no financiera de la sociedad dependiente, está incluida 
PARCIALMENTE en el EINF consolidado de la matriz. 

Matriz española 
La información no financiera de la sociedad dependiente, está incluida 
COMPLETAMENTE en el EINF consolidado de la matriz. 

*La sociedad dependiente queda 
obligada a formular el EINF 
individual parcial en España 

*La sociedad dependiente queda 
dispensada  de formular el EINF 

individual en España 

El EINF individual 
parcial, incluirá 
la información 

complementaria 
requerida en el 
artículo 49.6 del 

Código de 
Comercio, no 

solicitada en la 
Directiva 

2013/34/EU 

* La sociedad dependiente, incluirá en su informe de gestión, referencia a la sociedad dominante y al lugar (Registro Mercantil u Oficina Pública) en el que se 
depositen las cuentas e informe de gestión consolidados y/o al lugar en el que se pueda acceder a su información no financiera (EINF). 
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EINF 

Contenidos - Índice 

El EINF debe incluir la información necesaria para comprender la evolución, los resultados, la situación de la sociedad o 
grupo de sociedades y el impacto de su actividad respecto a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los 
derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal. 

0. Bases de formulación. 

1. General. 

a. Modelo de negocio. 

b. Políticas. 

c. Resultados de las políticas. 

d. Riesgos. 

e. Indicadores. 

2. Cuestiones medioambientales. 

a. General. 

b. Contaminación. 

c. Economía circular y prevención y gestión de 
residuos. 

d. Uso sostenible de los recursos. 

e. Cambio climático. 

f. Protección de la biodiversidad. 

3. Cuestiones sociales y relativas al personal. 

a. Empleo. 

b. Organización del trabajo. 

c. Salud y seguridad. 

d. Relaciones sociales. 

e. Formación. 

f. Accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

g. Igualdad. 

4. Derechos humanos. 

5. Lucha contra la corrupción y el soborno. 

6. Sociedad. 

a. Compromisos con el desarrollo sostenible. 

b. Subcontratación y proveedores. 

c. Consumidores. 

d. Información fiscal. 

7. Apartados EINF, requerimientos Ley 11/2018 y GRIs 
estándar aplicados. 

Riesgos 

Indicadores 

Políticas 

Resultados 
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EINF 

Contenidos - Bases de formulación 

Contenido 

Calidad 

• Grupos de Interés: accionistas y socios; clientes; empleados y otros 
trabajadores; proveedores y colaboradores; sociedad en general. 

• Sostenibilidad: económica, medioambiental y social. 

• Materialidad: según impactos identificados. 

• Exhaustividad: todos los asuntos materiales y sus coberturas. 

• Precisión: datos, bases y métodos de cálculo. 

• Equilibrio: información completa sin sesgos. 

• Claridad: comprensible y accesible; publicación en la Web corporativa. 

• Comparabilidad: información de los ejercicios N-1 y N consolidada, salvo 
excepciones identificadas indicadas expresamente en el EINF. 

• Fiabilidad:  principios y controles internos, documentación de soporte y 
evidencias corroboradas. 

• Estándares: GRI (Global Reporting Initiative), IR (Integrated Reporting 
Framework),  ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas) y/o Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

• Verificación externa: EINF auditado por un verificador independiente, 
según lo dispuesto en la Ley 11/2018. 

Future 
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EINF 

Contenidos - General 

Modelo de 
negocio 

• Modelo de negocio 
• Políticas 
• Resultados de las 

políticas 
• Riesgos 
• Indicadores 

• Entorno 
empresarial 

• Organización y 
estructura 

• Factores y 
tendencias de 
evolución 

• Mercados 

• Objetivos y 
estrategias 

• Razón social y nombre comercial. 

• Historia. 

• Actividades, productos y servicios. 

• Marcas. 

• Sede social y delegaciones. 

• Propiedad. 

• Tamaño de la compañía: activos, ventas y empleados; operaciones y clientes; 
compras y proveedores; capitalización; etc.  

• Cambios significativos en la compañía y su cadena de suministro: aperturas, 
cierres y expansión; capital social; proveedores y cadena de suministro.  

• Gobierno corporativo: Junta General de Accionistas; Consejo de Administración; 
Dirección General y Comité Ejecutivo; organigrama corporativo.  

• Delegación de autoridad. 

• Sociedades del grupo. 

• Ubicación de las operaciones. 

• Mercados servidos. 

Mensaje de la Presidencia o la Dirección General: presentación y misión; desempeño económico, 
ambiental y social; objetivos para el ejercicio N+1. 

• Evolución y perspectivas generales. 

• Previsiones macroeconómicas. 

• Principales riesgos macroeconómicos. 

• Tendencias sectoriales: evolución; perspectivas; retos y 
oportunidades. 
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EINF 

Contenidos - General 

Políticas 

• Políticas y procedimientos 
de diligencia debida 

• Verificación, control y 
medidas 

• Económicas. 

• Ambientales. 

• Sociales. 

• Política corporativa de identificación de riesgos y 
oportunidades. 

• Determinación de los riesgos. 

• Objetivos. 

• Gestión de los riesgos. 

• Riesgos corporativos asumidos: cumplimiento normativo o 
regulatorio; estratégicos y de negocio; externos; financieros; 
operativos y de sistemas. 

• Grupos de interés. 

Resultados de las políticas 

Riesgos 

• Principales 
riesgos 

• Gestión de 
los riesgos 

• Temas NO materiales. 

• Temas materiales (matriz de riesgos). 

Indicadores 

 

Cumplimiento normativo o regulatorio. 

Estratégicos y de negocio. 

Externos. 

Financieros. 

Operativos y de sistemas. 

 

• Modelo de negocio 
• Políticas 
• Resultados de las 

políticas 
• Riesgos 
• Indicadores 
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EINF 

Contenidos - Cuestiones medioambientales 

General 

• Visión y actuación 

• Compromisos 

• Efectos en el medioambiente 

• Evaluación y certificación 

• Recursos dedicados 

• Principio de precaución 

• Provisiones y garantías 

• Evaluación ambiental. 

• Riesgos ambientales. 

• Información corporativa. 

• Objetivos. 

Contaminación 

Economía circular y prevención y 
gestión de residuos 

Uso sostenible de los recursos 

Cambio climático 

Protección de la biodiversidad 

• Visión y actuación. 

• Buenas prácticas corporativas. 

• Compromisos y objetivos. 

• Indicadores. 
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EINF 

Contenidos - Cuestiones sociales y relativas al personal 
• Empleo 
• Organización del trabajo 
• Salud y seguridad 
• Relaciones sociales 
• Formación 
• Accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad 
• Igualdad 

Empleo 

• Resumen ejecutivo 

• Variación de empleados. 

• Distribución de empleados por género. 

• Distribución de empleados por edad. 

• Distribución de empleados por país en el que trabajan. 

• Distribución de empleados por clasificación profesional. 

• Número de empleados 

• Por género. 

• Por edad y género. 

• Por país en el que trabajan y género. 

• Por clasificación profesional y género. 

• Número de contratos 

• Por tipología. 

• Por tipología y género. 

• Por edad y tipología. 

• Por clasificación profesional y tipología. 

• Número de despidos 
• Por género. 

• Por edad y género. 

• Por clasificación profesional y género. 

• Remuneración media 
de los empleados 

• Por género. 

• Por edad y género. 

• Por clasificación profesional y género. 
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EINF 

Contenidos - Cuestiones sociales y relativas al personal 
• Empleo 
• Organización del trabajo 
• Salud y seguridad 
• Relaciones sociales 
• Formación 
• Accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad 
• Igualdad 

Empleo 

• Brecha salarial 

• Remuneración media de los consejeros y directivos por género  

• Desconexión laboral 

• Discapacidad 

• Tiempo de trabajo 

• Absentismo 

• Horas/días trabajados. 

• Horas/días no trabajados. 

• Tasa absentismo total . 

• Tasa absentismo accidentes. 

• Tasa absentismo enfermedades comunes  y enfermedades profesionales. 

• Tasa absentismo maternidad y paternidad. 

Organización 
del trabajo 

• Conciliación 

• Condiciones de 
salud y seguridad 

• Accidentes 
de trabajo 

• Política de salud y seguridad. 

• Objetivos de salud y seguridad. 

• Sistema de salud y seguridad corporativo. 

• Información a los empleados. 

Salud y 
seguridad 

• Enfermedades profesionales 
por género 

• Accidentes por género. 

• Índice de frecuencia. 

• Índice de gravedad. 
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EINF 

Contenidos - Cuestiones sociales y relativas al personal 
• Empleo 
• Organización del trabajo 
• Salud y seguridad 
• Relaciones sociales 
• Formación 
• Accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad 
• Igualdad 

Relaciones 
sociales 

• Diálogo social 

• Alcance de los Convenios Colectivos 

• Balance de los Convenios Colectivos 

• Políticas de formación 

• Formación por categorías 
profesionales 

• Horas e inversión en formación. 

• Horas e inversión en formación por categorías profesionales. 

Formación 

• Igualdad entre mujeres y hombres 

• Planes de igualdad 

• Promoción del empleo 

• Protocolos contra el acoso y el fomento de 
la integración y la accesibilidad universal 

Igualdad 

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
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EINF 

Contenidos - Derechos humanos / Lucha contra la corrupción y el soborno  

Procedimientos de diligencia 
debida y prevención de riesgos 

Medidas 

Denuncias 

Promoción de Convenios 
Internacionales 

• Mensaje de la Presidencia o la Dirección General. 

• Principios y valores (código ético). 

Corrupción y soborno 

Blanqueo de capitales 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 
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EINF 

Contenidos - Sociedad 

Desarrollo 
sostenible 

• Impactos de la actividad sobre el empleo y el desarrollo local. 

• Acciones de asociación y patrocinio. 

• Política de compras  

• Responsabilidad social y ambiental. 

• Sistema de supervisión y auditorías. 

• Selección. 

• Homologación. Subcontratación 
y proveedores 

• Beneficio antes de impuestos total y por país. 

• Impuesto sobre beneficios pagado. 

• Impuestos sobre beneficios devengado. 

• Subvenciones públicas recibidas. 

Información 
fiscal 

Consumidores 
• Salud y seguridad de los consumidores. 

• Sistemas de reclamación y quejas. 
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EINF 

Contenidos - Indicadores 

Para la elaboración del EINF deberán utilizarse marcos y estándares reconocidos internacionalmente, entre los cuales 
destacan las siguientes: 

Integrated Reporting 
Framework  (IR) 

(ODS)  Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas 

Pacto Mundial de 
Naciones Unidas 
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EINF 

Contenidos - Indicadores GRI 

Future 
Responsibility 

Services 

• Generales 
• Económicos 
• Ambientales 
• Sociales 

Económicos 
• 201 Desempeño económico. 

• 202 Presencia en el mercado. 

• 203 Impactos económicos indirectos. 

• 204 Prácticas de adquisición. 

• 205 Anticorrupción. 

• 206 Competencia desleal. 

• 207 Impuestos (nuevo indicador 2019). 

 

Ambientales 
• 301 Materiales. 

• 302 Energía. 

• 303 Agua y efluentes. 

• 304 Biodiversidad. 

• 305 Emisiones. 

• 306 Efluentes y residuos. 

• 307 Cumplimiento ambiental. 

• 308 Evaluación ambiental de proveedores. 

7 
estándares 

8 
estándares 

17 
contenidos 

60 
contenidos 

32 
contenidos 
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EINF 

Contenidos - Indicadores GRI 

Future 
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• Generales 
• Económicos 
• Ambientales 
• Sociales 

19 
estándares 

Sociales 
• 401 Empleo. 

• 402 Relaciones trabajador-empresa. 

• 403 Salud y seguridad en el trabajo. 

• 404 Formación y enseñanza. 

• 405 Diversidad e igualdad de oportunidades. 

• 406 No discriminación. 

• 407 Libertad de asociación y negociación 
colectiva. 

• 408 Trabajo infantil. 

• 409 Trabajo forzoso u obligatorio. 

 

 
• 410 Prácticas en materia de seguridad. 

• 411 Derechos de los pueblos indígenas. 

• 412 Evaluación de derechos humanos. 

• 413 Comunidades locales. 

• 414 Evaluación social de los proveedores. 

• 415 Política pública. 

• 416 Seguridad y salud de los clientes. 

• 417 Marketing y etiquetado. 

• 418 Privacidad del cliente. 

• 419 Cumplimiento socioeconómico. 

 

40 
contenidos 
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EINF 

Formulación, verificación, aprobación, publicación y depósito 

Future 
Responsibility 

Services 

• Formulación 

Por el órgano de administración, en informe integrado o separado del informe de gestión, en el plazo 
máximo de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio (límite 31 de marzo*). 

• Verificación 

Por un auditor independiente (límite entre abril y junio*). 

• Aprobación 

Por la Junta General de Socios, en acuerdo específico diferenciado (límite 30 de junio*). 

• Publicación 

En la página corporativa de la sociedad, con carácter público y por un plazo mínimo de 5 años a contar 
desde la fecha de publicación del EINF (límite 1 de julio*) 

• Deposito 

En el Registro Mercantil correspondiente (límite 30 de julio*). 

Los principales aspectos a considerar en relación a la formulación, verificación, aprobación, 
publicación y depósito del EINF, son los que se indican a continuación: 

(*) para ejercicios sociales coincidentes con el año natural. 
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¿Por qué elaborar el EINF? 
Future 

Responsibility 
Services 

Para aquellas sociedades de capital y grupos de sociedades que cumplan con los 
requisitos indicados, las principales motivaciones para elaborar el EINF, son las 
siguientes: 

• Cumplimiento normativo: Ley 11/2018 y resto de legislación aplicable en la materia. 

• Responsabilidad: directa del órgano de administración, equivalente a la derivada del 
resto de obligaciones de administración.  

• Operativa societaria: mantenimiento del Registro Mercantil abierto para la realización 
con carácter de continuidad de cualquier inscripción o trámite societario. 

 

 

• a 

 

 

 

 

6 razones  
Más importantes 

que el propio y mero 
cumplimiento legal 

Cumplimiento, responsabilidad y operativa 

La proyección de la imagen y la 
reputación corporativa, económica, 

ambiental y social 
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¿Por qué elaborar el EINF? 
Future 

Responsibility 
Services 

1. Anticipar y prevenir riesgos e identificar y aprovechar 
oportunidades. 

2. Favorecer la competitividad comercial frente a otros 
operadores del mercado y del sector - imagen y marca. 

3. Transmitir seguridad a los clientes en general y aquellos que 
liciten en particular - reputación y notoriedad. 

4. Asegurar las operaciones y los servicios recibidos de los 
proveedores, en general, y de las compañía aseguradoras y 
entidades financieras y de crédito, en particular - eliminar 
publicidad sin valor o negativa. 

5. Captar y retener el talento profesional - expectativas y 
ambiente. 

6. Mantener la confianza de los inversores y generar 
expectativas de negocio rentables y sostenibles. 

Proyección de la imagen y la reputación corporativa 

Expansión 

La financiación será sostenible o no será* 

Gonzalo García-Fuertes | Garrigues 
2 de diciembre de 2019 

(*) https://www.expansion.com/juridico/opinion/2019/12/02/5de4ec07468aebcd1d8b468e.html 
 

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2019/12/02/5de4ec07468aebcd1d8b468e.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2019/12/02/5de4ec07468aebcd1d8b468e.html
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Quedamos a su entera disposición para 
todo aquello que puedan necesitar y esté a 

nuestro alcance 

Esperamos poder contar con su 
confianza en el futuro 

Para cualquier consulta o aclaración sobre el presente 
documento, no duden en contactar con  

Contacto 

Despacho Barcelona 
Passeig de Gràcia 11, esc. A, 2º 2ª 
Barcelona 08007 
(+34) 932 702 414 

Despacho Terrassa 
Gutenberg 3-13, 5º A 
Terrassa 08224 
(+34) 937 368 009 

Future 
Responsibility 

Services 

• Jaume Cetrà Oliva 
(jcetra@cyp.es) 

• Xavi Giner Granja 
(xginer@cyp.es) 

mailto:jcetra@cyp.es
mailto:xginer@cyp.es

