
 
LAS PYMES PUEDEN DIFERENCIARSE DE SUS COMPETIDORES ELABORANDO 
MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD 
 
Las mayoría de las grandes empresas elaboran ya memorias de sostenibilidad según el modelo 
del Global Reporting Initiative (GRI). Pronto empezarán a seleccionar a sus proveedores en 
función de su compromiso con el medioambiente y la sociedad.  
 

 

Esta fue la conclusión a la que llegó la 
veintena de asistentes que acudieron el 
pasado día 24 de octubre de 2006 al 
Seminario práctico “Cómo elaborar una 
Memoria de Sostenibilidad en una Pyme”, 
organizado por la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA). 
Cargos tan diversos como un director 
financiero, auditores, técnicos y 
coordinadores de medioambiente, 
profesores de universidades y escuelas de 

negocios, expertos en comunicación y marketing o el socios director de una PYME asistieron al 
seminario en la sede de AECA en Madrid adquiriendo los conocimiento necesarios para diferenciar 
a la pequeña o mediana empresa de sus competidores mediante la elaboración de una memoria 
de sostenibilidad. De esta forma, se anticipan a lo que será una necesidad en un futuro próximo. 
 
A principios de octubre el Global Reporting Initiative (GRI) presentó en Ámsterdam,  dentro de su 
“Conferencia Global sobre Sostenibilidad y Transparencia”, su guía para elaborar memorias de 
sostenibilidad, la G3. La nueva guía trata de simplificar los indicadores usados, facilitando a las 
PYMES la labor de informar a sus grupos de interés sobre todo aquello relacionado con su 
compromiso social y medioambiental. El seminario ofrecido por AECA ha sido el primero en 
España en exponer las posibilidades de esta nueva guía.  
 
Además, los participantes pudieron aprender mediante ejemplos, casos prácticos y ejercicios 
como medir y comunicar las dimensiones económica, social y medioambiental de una PYME. Al 
finalizar el seminario los asistentes contaban con un plan básico para comenzar la elaboración de una 
memoria de sostenibilidad en sus organizaciones. 
 
Los ponentes del Seminario fueron: José Luis Lizcano, Coordinador de la Comisión de RSC de 
AECA, José Mariano Moneva, revisor de la guía G3 del GRI y Pablo Nieto, investigador de RSC de 
AECA. 
 

 


