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La organización para la que se emite este certificado ha encargado a AENOR llevar a cabo una verificación bajo un 

nivel de aseguramiento limitado del Informe de Sostenibilidad realizado de conformidad con los Sustainability 

Reporting Standards (GRI Standards) en la opción declarada en este certificado.  

Como resultado de la verificación efectuada AENOR emite el presente certificado favorable al no contener ninguna 

salvedad de carácter material el Informe de Sostenibilidad verificado, el cual forma parte de este certificado. El 

certificado únicamente es válido para el propósito encargado y refleja sólo la situación en el momento en que se 

emite. 

El objetivo de la verificación es facilitar a las partes interesadas un juicio profesional e independiente acerca de la 

información y datos contenidos en el Informe de Sostenibilidad de la organización, elaborado de conformidad con 

los estándares GRI. 

Responsabilidad de la organización. La organización tuvo la voluntad de reportar su desempeño en materia de 

responsabilidad social, de conformidad con los estadares GRI.  La elaboracion y aprobación del Informe de 

Sostenibilidad así como el contenido del mismo, es responsabilidad de la organizacion. Esta responsabilidad incluye 

asimismo el diseño, la implantación y el mantenimiento del control interno que se considere necesario para 

permitir que el Informe de Sostenibilidad esté libre de incorrección material, debida a fraude o error, así como los 

sistemas de gestión de los que se obtiene la información necesaria para la preparación del mismo. La organización, 

ha informado a AENOR que no se han producido, desde la fecha de cierre del ejercicio reportado en el informe de 

sostenibilidad hasta la fecha de la verificación, ningún acontecimiento que pudiera suponer la necesidad de realizar 

correcciones al informe. 

Programa de verificación conforme a ISO/IEC 17029:2019. AENOR, ha realizado la presente verificación como 

prestador independiente de servicios de verificación. La verificación se ha desarrollado bajo los principios de 

“enfoque basado en evidencias, presentación justa, imparcialidad, competencia técnica, confidencialidad,  y 

responsabilidad”  exigidos en la norma internacional ISO/IEC 17029:2019 “Evaluación de la conformidad – 

Principios generales y requisitos para los organismos de validación y verificación”. 

Adicionalmente, los criterios e información que se han tenido en cuenta como referencia para realizar el Programa 

de verificación han sido los criterios establecidos por la iniciativa mundial de presentación de informes de 

sostenibilidad en los estándares GRI. 

AENOR se exime expresamente de cualquier responsabilidad por decisiones, de inversión o de otro tipo, basadas 

en el presente certificado. 

Durante el proceso de verificación realizado, bajo un nivel de aseguramiento limitado, AENOR realizó entrevistas 

con el personal encargado de recopilar y preparar el Informe de Sostenibilidad  y revisó evidencias relativas a:  

▪ Actividades, productos y servicios prestados por la organización. 

▪ Consistencia y trazabilidad de la información aportada, incluyendo el proceso seguido de recopilación de 

la misma, muestreando información sobre la reportada. 

▪ Cumplimentación y contenido del Informe de Sostenibilidad con el fin de asegurar la integridad, exactitud 

y veracidad en su contenido referido al periodo objeto del informe. 

Las conclusiones por tanto se fundamentan en los resultados de ese proceso de carácter muestral, y no eximen a 

la Organización de su responsabilidad sobre el cumplimento de la legislación que le sea de aplicación. 

El personal involucrado en el proceso de verificación, la revisión de conclusiones y la decisión en la emisión del 

presente certificado, dispone de los conocimientos, habilidades, experiencia, formación, infraestructuras de apoyo 

y la capacidad necesarios para llevar a cabo eficazmente dichas actividades.  

https://www.globalreporting.org/standards
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