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Contexto actual
Actuales retos en la elaboración de informes ESG:

Elaboración manual

Auditoria parcial

Dificultad de comparabilidad entre entidades

Ausencia de controles y trazabilidad en el proceso

Proceso independiente con área financiera
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Impacto en cambios normativos
1
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Normativa ESEF

• Informe de sostenibilidad incluido en la instancia xHTML

Taxonomías de
etiquetado
• Publicación de nuevas taxonomías de etiquetado:
GRI, SASB, etc.

• Digitalización de todo el informe
• Involucración en el uso de soluciones tecnológicas de reporting
narrativo
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Taxonomía UE

Step 1: Economic activities

Step 2: Environmental objectives & Criteria

Step 3: Disclosure requirement

Assess company’s economic activities
regarding Taxonomy eligibility

Check the fulfillment of relevant criteria

Prepare disclosures
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Enfoque de solución
Conectividad con
múltiples orígenes de
información financiero
y no financiero

Modelo sostenible y
escalable para futuras
exigencias normativas

Trazabilidad e
integración de controles
durante todo el proceso

Capacidad de automatización
de los indicadores y
generación del informe

Conciliación de
la información
financiera
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