
 
 

 

     

  
 

 

INFORMES DE SOSTENIBILIDAD  
Jornada de presentación del proyecto 

CENOFIA 
 

Fecha de celebración: 20/11/2018. De 10:00 a 14:00 h. 
Lugar: calle de las Huertas 73, Madrid. Sede del Consejo Económico y Social. 

 
Antecedentes 

La Directiva 2014/95/UE exige la presentación de un informe no financiero a las 
grandes empresas y entidades de interés público que incluya información 
relacionadas con cuestiones ambientales y sociales, en materia de personal, 
derechos humanos y de lucha contra la corrupción y el soborno. De prosperar la 
propuesta de ley que se está debatiendo en el Parlamento, en el Estado español  las 
empresas de más de 250 trabajadores se verán obligadas a elaborar y publicar estos 
informes de información no financiera. 

Esta normativa y los informes no financieros derivados de la misma pueden ser una 
herramienta de acción sindical muy importante. Sin embargo, se necesitan 
competencias específicas para trabajar eficazmente y analizar de manera crítica la 
información difundida por las empresas. En este contexto, la representación legal de 
los trabajadores y trabajadoras debe ser capaz de utilizar estos informes para 
avanzar en su acción sindical dentro del ámbito del diálogo social, evitando que se 
conviertan en meros instrumentos de marketing por parte de las empresas. 

Con este objetivo, ISTAS-CCOO, junto con otras cinco organizaciones sindicales  
europeas, está desarrollando un conjunto de herramientas y métodos informáticos 
para el análisis de informes de información no financiera.  Ese es el propósito del 
proyecto "CENOFIA “, cuyos resultados serán presentado en esta jornada. 

Asimismo, la jornada permitirá conocer los casos pioneros de análisis sindical de  
informes de sostenibilidad llevados a cabo por la Federación de Servicios y la 
Federación de Industria de CCOO, así como de otras organizaciones sociales.  

 



 
 

 

     

  
 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

10:00  a 10:15  

Apertura: 
Mariano Sanz Lubeiro. 
Secretario Confederal de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO 
 
José María Martínez 
 Secretario general de la Federación de Servicios de CCOO  
 
10:15 a 10:45 
 
Los informes de sostenibilidad: la perspectiva empresarial sobre  la 
divulgación de información no financiera 
 
María Morell 
Departamento de Sostenibilidad Medioambiental de Inditex   
 
Laura Castrillo  
Directora de Asuntos Industriales de la Federación Empresarial de la Industria 
Química ( FEIQUE)  
 

 
10:45- 11:10  Presentación  del Plan  Confederal de  Acción Sindical en materia 
de  Responsabilidad Social Empresarial 
 
Representante de la Secretaría Confederal de Acción Sindical de CCOO 
 
 
11:10- 11:30 Proyecto 'CENOFIA': Formación de analistas de informes no 
financieros. 
Antonio Ferrer  (ISTAS-CCOO) 
 
 



 
 

 

     

  
 

 

 

11:30-11:50 

Pausa café 

11:50- 12:15  

RSE: Concreciones. Un largo camino. Una visión alternativa y práctica. 
Proyecto sindical 
José Carlos González – Responsable de Responsabilidad Social, Inversión 
Responsable y  Sostenibilidad de la  Federación de Servicios de CCOO 
 

12:15 a 13:30 

Experiencias sindicales en el análisis de informes de sostenibilidad. Los 
análisis como elementos de concreción y diálogo. 

 Modera: José Carlos González - Federación de Servicios de CCOO 
 
- Representante de CCOO en  BBVA 
- Representante de  CCOO  en ARVATO- Bertelsmam 
-Representante de CCOO en  INDRA 
- Alberto Ruiz Córdoba.  CCOO Siemens-Gamesa. 
 
13:30-13:50 
 
Análisis de las memorias de responsabilidad social corporativa  de las 
empresas del IBEX 35. 
 
Orencio Álvarez 

Director del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. 
 
Clausura  
 
13:50-14:10 
 

Representante de la Federación de Industria de CCOO 



 
 

 

     

  
 

 

Vicente López (Director de  ISTAS-CCOO) 


