
AECA OBTIENE EL NIVEL 'A' PARA SU MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2005 

OTORGADO POR EL GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)  

Este distintivo se concede tras un proceso de revisión que comprueba si es correcta la 

aplicación de los nuevos estándares 'G3'  

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)  

El Global Reporting Initiative (GRI) ha reconocido a la Memoria de Sostenibilidad de la 

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) 2005 con el 'Nivel 

A' de aplicación tras el correspondiente proceso de revi sión, convirtiéndose en la primera 

entidad española en alcanzar este distintivo de compromiso y aplicación de la nueva guía 'G3' 

del GRI, una nueva generación de estándares de elaboración de este tipo de Memorias 
presentado oficialmente en Amsterdam el pasado mes de octubre.  

De acuerdo con la Guía GRI en su versión 'G3' "los principios para la elaboración de Memorias 

describen los resultados que un Informe debe conseguir y también proporcionan una 

orientación para la toma de decisiones clave durante el proceso de elaboración, tales como la 
selección de los temas e indicadores a incluir y como informar sobre ellos".  

Dichos principios para esta Memoria podrían resumirse de la siguiente forma: "La información 

recogida en esta Memoria identifica los asuntos e indicadores relacionados suficientemente 

relevantes --materialidad-- del comportamiento e impactos económico, social y medioambiental 
--alcance-- de AECA".  

Según informa la propia entidad, la información contenida se refiere a la actividad de la 

Asociación durante el ejercicio 2005, careciendo ésta de filiales o delegaciones distintas de la 
sede social de Madrid.  

Los indicadores principales y adicionales descritos revelan el principio de materialidad, 

complementándose éstos con algunos asuntos puntuales importantes sobre los que se han 
considerado oportuno reportar.  

La información sobre los grupos de interés identificados intenta reflejar la respuesta dada por la 

Asociación a sus expectativas y necesidades manifestadas a través de distintos canales: 
reuniones, escritos, cuestionarios, reclamaciones, etc.  

La información sobre el desempeño se sitúa dentro del contexto nacional en el que AECA se 

desenvuelve, mostrándose especial atención a la significación como ejemplo que su 

comportamiento socialmente responsable puede tener dentro del sector de asociaciones 

profesionales y universidades españolas, así como su influencia en determinados ámbitos de 
diversos países latinoamericanos y Portugal.  

La Memoria no se ciñe exclusivamente a destacar los aspectos positivos de su desempeño, 
afirma AECA, sino que también da cuenta de la evolución negativa de determinadas variables.  

 

 



La información se presenta comparada con datos de ejercicios anteriores, manteniéndose 

respecto a estos la metodología de cálculo y disposición de la misma --comparabilidad--. Los 

datos se presentan de forma cuantitativa o de forma cualitativa en función de la naturaleza de 

la acción que se describe, refiriéndose al periodo de un año y presentándose d manera 
comprensible y fácil de localizar.  

Finalmente, la información recogida por la memoria puede ser verificada por un tercero, 

encontrándose los datos recogidos respaldados por la documentación y controles internos 
pertinentes --fiabilidad--.  

AECA Y LA RSC  

En diciembre de 2002 AECA constituyó la nueva Comisión de Estudio sobre Responsabilidad 

Social Corporativa (RSC) con la participación de un grupo de profesionales representativo de 

las instituciones y entidades implicadas en la introducción, desarrollo e implantación de esta 
nueva corriente en las empresas y en la sociedad.  

Después de tres años de trabajo, AECA recuerda los "importantes logros conseguidos", entre 

los que destaca una definición de los objetivos y de las principales líneas de trabajo de la 

Comisión, la participación activa en los foros más avanzados sobre RSC, o la implantación en 

la propia Asociación de sistemas de gestión e información basados en la RSC como el sello 'In 
Accordance' del GRI a las mejores Memorias de Sostenibilidad.  

En resumen,--agrega AECA-- la Asociación "se ha convertido en un punto de referencia y 

encuentro en la materia para los profesionales y sus organizaciones, significando al mismo 

tiempo un ejemplo y estímulo para la incorporación de muchas personas e instituciones al 
discurso y a la práctica de la RSC".  

AECA ha previsto para los próximos tres años la ejecución de una serie de programas y 

actividades de formación e información, sobre aspectos generales y algo más específicos 

como, por ejemplo, la elaboración de Memorias de Sostenibilidad y otras iniciativas como, por 

ejemplo, la de propiciar la elaboración de una taxonomía 'XBRL' para la información de 
sostenibilidad, o la expansión de los postulados de la RSC en el contexto Iberoamericano.  

Su presidente, Leandro Cañibano, insiste en la Carta de presentación de la Memoria 2005 que 

AECA es "la primera asociación profesional no lucrativa en reportar con la nueva versión 'G3' 

de la guía". Todo ello, agrega, "demuestra el claro compromiso de AECA con el modelo de 
organización basado en la responsabilidad social corporativa".  

"La amplia red de relaciones establecidas con las distintas partes interesadas en su actividad --

socios, empleados, clientes, proveedores, administración pública, entidades colaboradoras 

nacionales e internacionales, medios de comunicación, etc-- constituye el principal patrimonio 

de AECA, base sólida sobre la que asentar el desarrollo sostenible deseado", concluye 
Cañibano.  

http://es.biz.yahoo.com/08022007/4/rsc-aeca-obtiene-nivel-memoria-sostenibilidad-
2005-otorgado-global-reporting.html 


