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Informes No Financieros
Solución tecnológica que facilita y mejora tu
informe de sostenibilidad.
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Estado de Información
No Financiera (EINF)
La gran mayoría de las empresas de más de 500 empleados tienen que presentar
anualmente un informe de carácter no financiero para dar respuesta a los requisitos
marcados en la ley 11/2018.
Esta información contribuye a mejorar la transparencia de las organizaciones en cuanto al
impacto en la sociedad (interno y externo) y el medio ambiente y ayudará a tu

organización a diferenciarse y a recuperar y afianzar la confianza de los inversores y del
resto de grupos de interés.
Este informe anual, debe contener información sobre el modelo de negocio, ambiental,
social, relativa al personal, al respeto de los derechos humanos, la lucha contra la
corrupción y el soborno, así como sobre su relación con la sociedad y debe ser verificado

por una entidad externa.

Estado de Información
No Financiera (EINF)
+ 500
empleados

Entidades de
interés público

Sociedades que durante los 2 últimos
ejercicios reúnan 2 de las siguientes
circunstancias

Total partidas del activo > 20M €

Importe neto cifra negocio > 40M €

Plantilla media anual > 250 empleados

Sociedades de capital y sociedades que formulen cuentan consolidadas

Herramienta de sostenibilidad
Solución tecnológica que facilita y mejora
tu informe de sostenibilidad
Prysma pone a disposición de las organizaciones una herramienta
online para gestionar Informes No Financieros y Memorias de
Sostenibilidad para cumplir con la Ley 11/2018 y los GRI Standards.
Con esta herramienta podrás gestionar tus informes y comparar
datos de los diferentes años en una plataforma adaptada a tu
organización.
Nuestras plataforma aporta la garantía necesaria para pasar a
auditoria externa del informe con toda seguridad.
Nuestros expertos en Sostenibilidad te ayudarán con el proceso
para elaborar un informe que cumpla con la Ley 11/18 o si lo deseas
ir más allá y elaborar un Informe de sostenibilidad bajo el estándar
GRI que pueda ser valorado por tus grupos de interés,
convirtiéndose en una herramientas de marketing fundamental.

Reduce Costes
Nuestra herramienta te permite ahorrar tiempo a la hora de gestionar
y reportar datos.
Reduce la carga administrativa y de trabajo.

Informes Personalizados

Ventajas de
usar nuestra
herramienta

Nuestros expertos en RSC te ayudarán a reportar los datos e
indicadores más adecuados para tu organización.

Compara
Nuestra plataforma te muestra la evolución de los datos de los
diferentes años.
Te permite revisar tu impacto de una forma muy visual.

Reporte
Crea los informes tu mismo o confía en nuestros expertos para la
mejora de los mismos.
Nuestra plataforma dispone de un gestor documental para agilizar las
verificaciones de las evidencias durante las auditorías.
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