
PROCESO PARA 
LA ELABORACIÓN
DE LA MEMORIA
DE SOSTENIBILIDAD
En base a GRI Standards

FASE 1
ESTUDIO DE 
MATERIALIDAD

Definición del alcance y principios de contenido y 
calidad de la memoria. 

Participación de los grupos de interés. 

Selección de indicadores.

FASE 2
REDACCIÓN

Plan de trabajo para la recopilación  y análisis de la
información. 

Acompañamiento para la recopilación de la información.

Herramientas de gestión y cálculo para el análisis de la 
información. 

Redacción de textos.

Revisiones parciales y totales del documento.

FASE 3
DISEÑO Y 
MAQUETACIÓN 

Propuesta de formato y diseño de la memoria.

Maquetación.

Resumen infográfico.

Propuesta de diseño para la adaptación a la web
corporativa.  

FASE 4
ACOMPAÑAMIENTO (opcional)

Acompañamiento experto en la verificación de la 
memoria.

Soporte en la resolución de oportunidades de mejora 
detectadas por el equipo auditor.

MATERIALES
CORPORATIVOS/
RESULTADOS

Estudio de materialidad

Memoria de sostenibilidad

Resumen ejecutivo infográfico

Establecimiento de un plan de trabajo conjunto con las siguientes fases:



¿QUÉ ES UNA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD?

Informe de carácter público para comunicar a 
los grupos de interés el impacto de la actividad 

de la organización en un periodo determinado en 
las tres dimensiones de la sostenibilidad: 

económica, medioambiental y social. 

Esta memoria puede incluir también 
información general sobre la organización y 

su actividad corporativa.

EN BASE A LA METODOLOGÍA GRI STANDARDS
O 

EN BASE A METODOLOGÍA PROPIA PARA
MEMORIAS MÁS SIMPLES

CONSULTORÍA, AUDITORÍA EN RSC Y SOSTENIBILIDAD

CONSULTORÍA, AUDITORÍA EN RSC Y SOSTENIBILIDAD

Elabora tu Memoria de Sostenibilidad
con Ingeniería Social: rigor, experiencia y

flexibilidad.

BENEFICIOS
PARA LA 
ORGANIZACIÓN

Comunicación de información 
relacionada con la sostenibilidad dirigida 
a los grupos de interés.

Mejora de la relación con los grupos de 
interés, tanto internos como externos, y 
de la comprensión de sus intereses.

Posicionamiento en el mercado como 
empresa comprometida con la 
Responsabilidad Social y la 
Sostenibilidad. 

Mejora de la reputación, generación de 
confianza y respeto. 

Revisión y articulación de las actividades 
relacionadas con los distintos ámbitos 
de la RSC y la Sostenibilidad y de sus 
indicadores.
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