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A las 11,00 horas dio comienzo la reunión con el fin de debatir la propuesta de 
indicadores económicos y ambientales del CCI 
 
Una vez recogidas las definiciones y observaciones enviadas previamente por los 
distintos miembros del grupo de trabajo (ver tabla) , se analizan uno a uno los 
indicadores económicos y ambientales. 
 
Ante la gran diversidad de empresas (tamaño, sector, región, etc.) potenciales usuarios 
del CCI se estima conveniente que el cuadro de indicadores vaya precedido por un 
reducido conjunto de campos acerca del sector, tamaño, región, alcance de la 
información proporcionada, etc. de las compañías informantes. Estos datos de 
identificación básicos  serán muy útiles para los usuarios de la información.    
 
Las conclusiones del debate se recogerán en un documento que se hará llegar a los 
miembros del grupo de trabajo en los próximos días, junto con los indicadores sociales 
anteriormente debatidos, constituyendo todo ello una primera propuesta de CCI.  

http://www.aeca.es/comisiones/rsc/ind_ecoymed.pdf


 
Los miembros del grupo de trabajo dispondrán hasta el próximo 10 de septiembre para 
realizar los comentarios y observaciones que estimen oportunos a la propuesta de CCI.  
 
A finales de septiembre se convocará una última reunión del grupo para concluir el 
trabajo, el cual será presentado en el pleno de la Comisión RSC de AECA a celebrar 
durante el mes de octubre. 
 
La versión final del CCI será pasada al lenguaje XBRL durante el mes de noviembre, 
con el fin de hacerla pública antes de que finalice 2009.  
 
Siendo las 14,00 horas se levanta la sesión. 
 
 
 
 


