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Elaboración del Estado de Información no Financiera 
                                                     

Fecha: 27 y 28/01/21 

  

Ponente  
  

Dª Mariluz Castilla  

Experta en sostenibilidad, cambio climático, economía circular e inversión responsable 

 

Presentación  
 

Esta sesión online se centrará en la preparación del Estado de Información no Financiera y, para ello, se 

trabajará sobre los aspectos que afectan a dicho proceso de preparación, de acuerdo con los contenidos 

recogidos en la normativa mercantil vigente (Ley 11/2018) y siguiendo los criterios de los estándares 

internacionales. 

Programa  
 

1. Conceptos básicos sobre el Estado de Información no financiero. 

2. Cómo organizar un EINF de forma efectiva: 
 

▪ Organización.  

▪ Contenido.  

▪ Métricas. 

▪ Materialidad. 

 

3. Cómo se construye una matriz de materialidad: 
 

▪ Caso práctico. 

4. Ejemplos, consideraciones y casos prácticos sobre contenidos ( Ej.) 
 

▪ Políticas y riesgos. 

▪ Ámbito laboral. 

▪ Ámbito medioambiental.  

▪ Corrupción y soborno.  

▪ Derechos humanos.  

▪ Cuestiones sociales. 

5. Consideraciones sobre el EINF- Lo que debe y no debe hacerse. 

6. Tendencias internacionales de reporting no financiero. 
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Datos de interés  
 

Fecha: 27 Y 28 de enero de 2021 (miércoles y jueves) 

Horario: de 16.00 a 18.00 h. 

Horas homologadas a efectos del ICAC: 4 horas Otras Materias 

Horas homologadas a efectos del REC: 4 horas  

Código del Curso: 50182876 

 

Derechos de inscripción:    

• Censores y profesional colaborador: 60,00 euros  

• Otros: 140,00 euros  

PLAZAS LIMITADAS  

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel)   

 

Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia a la sesión online en directo por parte de la 

Agrupación de Galicia:  

1. La Agrupación te enviará una invitación a tu cuenta de correo para participar en el seminario.  

2. Haz clic en la URL de acceso con suficiente antelación a la hora indicada (en este caso la sesión 

está programada para comenzar a las 16:00 h).   

3. Si estás en un equipo de escritorio, (ordenador fijo o portátil), y es la primera vez que accedes, 

tal vez necesites descargar primero el archivo de Citrix Online Launcher para iniciar la sesión. 

Proceso que se ejecuta de forma automática.  

4. Una vez conectado, deberás esperar a que dé comienzo el seminario.  

5. Si vas a unirte al seminario web desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes descargarte la 

aplicación de GoToWebinar para Android o iOS y unirte desde tu dispositivo móvil o Tablet.   

6. Introduce el ID del seminario web que se le ha incluido en la invitación (xxx-xxx-xxx).  

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: 

Telf: 986414879 

Correo electrónico: galicia@icjce.es    
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