Estado de
Información
No Financiera (EINF)
Alcance de la obligación y ventajas para la empresa

¿A quién afecta a partir de 2021?

¿Qué hay que reportar?

Empresas con más de 250 trabajadores que:

Los impactos y riesgos de
la actividad en materia de
sostenibilidad.

O bien sean consideradas de interés público

Las políticas y
procedimientos de
diligencia debida, su
evolución y resultados.

O reúnan, durante dos ejercicios consecutivos, al menos
una de las estas circunstancias :
El total de las partidas del activo sea superior a 20
millones de euros.
El importe neto de la cifra anual de negocios
supere los 40 millones de euros.

Indicadores clave de
resultados no financieros.

Cuestiones ambientales
Cuestiones sociales
Respeto de los Derechos Humanos
Lucha contra la corrupción y soborno
Igualdad de trato y oportunidades
No discriminación e inclusión
Accesibilidad universal

¿Cómo se presenta?

Tendencia de la normativa

En base a la normativa, el verificador no podrá ser la misma
entidad que elabore el informe.

La empresa debe considerar cómo le afectará el avance de
la normativa en los próximos años, que se verá reforzada por:

Se incluirá, cuando proceda, en el informe de gestión consolidado,
que se presentará junto a las cuentas anuales consolidadas.

La calidad de la información presentada
Conectividad de la información financiera y la no financiera
Ampliación del alcance
Mejora de la comparatibilidad a través de la Taxonomía Digital

Además, serán firmados por todos los administradores de la
sociedad obligada a formularlos.
Las sanciones por no presentar el EINF son las mismas que aplican
por no presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

¿Cómo podemos ayudar desde ÂngelaIE?
Captación ágil de
la información
A través de un sistema ágil,
facilitamos la recogida de
información sin entorpecer
equipos.

Presentación del
informe EINF

Análisis de riesgos y
toma de decisiones

Siendo verificado por el auditor, se
presenta el informe en formato
óptimo para su transparencia y
divulgación a grupos de interés.

El resultado permitirá a la compañía
contar con una herramienta que le
permitirá entender su realidad en
materia de sostenibilidad, para
gestionar los potenciales riesgos y
trazar estrategias competitivas.

ÂngelaIE ofrece un
servicio
configurado
por módulos.
Esto permitirá a la
empresa
incorporar
soluciones ante el
desarrollo
de
sus
necesidades.

¿Cómo se beneficia la empresa?
Cumplimiento
regulatorio y
anticipación a los
cambios normativos.

Ágil captación y
preparación de
información.

Transparencia y
confianza frente
grupos de interés.

info@angelaie.com
www.angelaie.com

Identificación
de riesgos y
oportunidades.

Integración de la
sostenibilidad en el
modelo de negocio.

