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Características de la entidad y de la declaración
ER1

Nombre jurídico de la entidad
Nombre común:
Nombre jurídico:
Nombre del operador:

ER2

Ubicación de la oficina central de la entidad
Calle y número:
Ciudad:
Código postal:
País:

ER3

País(es) donde opera
Seleccione e indique la fracción estimada de las operaciones:
En cada

País

País

:
;

% de operaciones

Explique el método utilizado para establecer el porcentaje de operaciones en cada país:
(máximo 250 palabras)

ER4

Periodo de la declaración
Año natural
Año fiscal
Especifique el mes de inicio

ER5

Moneda de declaración
Los valores se declaran en:
Euros (EUR)

Yenes japoneses (JPY)

Libras esterlinas (GBP)

Ringgits malasios (MYR)

Dólares estadounidenses (USD)

Pesos mexicanos (MXN)

Dólares australianos (AUD)

Dólares de Singapur (SGD)

Reales brasileños (BRL)

Rands sudafricanos (ZAR)

Dólares canadienses (CAD)

Wons surcoreanos (KRW)

Yuanes chinos (CNY)

Coronas suecas (SEK)

Coronas danesas (DKK)

Francos suizos (CHF)

Dólares de Hong Kong (HKD)

Otros

Rupias indias (INR)
4
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ER6

Asociaciones industriales
Mencione las asociaciones de la industria (como GIIA, LTIIA o asociaciones específicas del sector) a las
que se pertenece.
Por favor, incluya el nombre de la asociación y la URL de su página web:

ER7

Naturaleza de la entidad
La entidad es una:
Empresa pública
ISIN:
Indicador bursátil:
Bolsa (seleccione todas las que correspondan):

Seleccionar bolsas

Otros:
Empresa pública
Organización sin ánimo de lucro
Organización gubernamental
Otras:

ER8

Clasificación de la dimensión económica
Describa la dimensión económica de la entidad (es decir, base de activos regulados, valor del activo neto)
Valor:
Unidades:

ER9

Actividades y medidas de producción del negocio de infraestructuras
Seleccione todas las áreas aplicables de la actividad de infraestructuras y asigne una ponderación
relativa a cada actividad. Esta información se utilizará para identificar a pares con una combinación
similar de actividades empresariales. Las asignaciones deben sumar el 100%. La entidad puede asignar
ponderaciones iguales si las asignaciones de porcentajes no pueden calcularse o si suponen información
confidencial que no puede transmitirse a los inversores. Describa el enfoque de la ponderación de las
siguientes opciones y explique su base en el siguiente recuadro:
Clasifique el método usado para asignar la ponderación a las actividades empresariales:
Ponderaciones basadas en la actividad económica relativa (p. ej. ingresos)
Ponderaciones iguales
Otro método:
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

5
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Generación de energía
Generación de energía fósil (2211)

___%

Régimen regulador/regímenes reguladores
Describa el régimen regulador de la entidad1:
Tipo de sistema y medidas de capacidad y de producción (para su uso en el Indicador de
desempeño 12), se pueden elegir varias opciones
Carbón
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

Petróleo
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

Gas natural
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

Otros gases:
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

Otros:
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

Generación renovable, escala comercial (22119)

___%

Régimen regulador/regímenes reguladores
Describa el régimen regulador de la entidad:
Tipo de sistema y medidas de capacidad y de producción (para su uso en el Indicador de
desempeño 1)

Biomasa, madera (221117)
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

Biomasa, desechos (221117)
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

"Se define como régimen regulador un área local, subnacional, nacional o regional donde haya un marco regulatorio común".
www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-Electric-Utilities-Sector-Disclosures.pdf.
2
La clasificación sigue lo estipulado por la U.S. Energy Information Agency, información sobre MW instalados y MWh generados

1
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Combustión de desechos sólidos/incineración (562213)
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

Geotérmica (221116)
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

Solar/Fotovoltaica (221114)
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

Solar/CSP
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

Eólica, on-shore (221115)
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

Eólica, off-shore (221115)
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

Energía renovable hidroeléctrica, represa
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

Energía renovable hidroeléctrica, de pasada
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

Otros:
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

7
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Generación renovable, distribuida (22119)

___%

Régimen regulador/regímenes reguladores
Describa el régimen regulador de la entidad:
Tipo de generación y medidas de capacidad y de producción (para su uso en el Indicador de
desempeño 1)

Solar/Fotovoltaica (221114)
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

Número de ubicaciones de generación:

Otros:
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

Otra generación (22119)

___%

Régimen regulador/regímenes reguladores
Describa el régimen regulador de la entidad:
Tipo de generación y medidas de capacidad y de producción (para su uso en el Indicador de
desempeño 1)

Energía eléctrica nuclear (221113)
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

Hidroeléctrica de bombeo
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

Energía hidroeléctrica convencional (grande) (221111)
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

Otros:
Capacidad instalada:

(MW)

Generación:

(MWh)

8
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Producción combinada de calor y electricidad

___%

Régimen regulador/regímenes reguladores
Describa el régimen regulador de la entidad:
Tipo de sistema y medidas de capacidad y de producción (para su uso en el Indicador de
desempeño 1)
Motor diésel
Eléctrica, capacidad:

(MW)

Generación:

(MWh)

Térmica, capacidad:

(Btu/kWh)

Generación:

(MMBtu)

Motor de gas natural
Eléctrica, capacidad:

(MW)

Generación:

(MWh)

Térmica, capacidad:

(Btu/kWh)

Generación:

(MMBtu)

Turbina de vapor
Eléctrica, capacidad:

(MW)

Generación:

(MWh)

Térmica, capacidad:

(Btu/kWh)

Generación:

(MMBtu)

Turbina de gas
Eléctrica, capacidad:

(MW)

Generación:

(MWh)

Térmica, capacidad:

(Btu/kWh)

Generación:

(MMBtu)

Microturbina
Eléctrica, capacidad:

(MW)

Generación:

(MWh)

Térmica, capacidad:

(Btu/kWh)

Generación:

(MMBtu)

Pilas de combustible
Eléctrica, capacidad:

(MW)

Generación:

(MWh)

Térmica, capacidad:

(Btu/kWh)

Generación:

(MMBtu)
9
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Otras:
Eléctrica, capacidad:

(MW)

Generación:

(MWh)

Térmica, capacidad:

(Btu/kWh)

Generación:

(MMBtu)

Eficiencia energética

___%

Naturaleza de la actividad empresarial
Describa la naturaleza de las actividades empresariales de la entidad relacionadas con la
eficiencia energética:
Tipo de proyectos
Financiación del proyecto
Otros:
Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador de
desempeño 1)
Número de proyectos:
Ahorro total de electricidad:

(MWh)

Ahorro total de energía térmica:

(MMBtu)

Otros:

,

Transmisión y distribución de la energía

(unidades)

___%

Distribución de la energía eléctrica

___%

Régimen regulador/regímenes reguladores
Describa el régimen regulador de la entidad:
Tamaño del sistema, seleccione todos los que correspondan:
Longitud del sistema de distribución:

,

Otros:

,

(unidades)

(unidades)

Número de cuentas
Residenciales:

%

Industriales:

%

Comerciales:

%

Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador
de desempeño 1)
Otros:

,

10

(unidades)
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___%

Almacenamiento de energía eléctrica
Régimen regulador/regímenes reguladores
Describa el régimen regulador de la entidad:

Tipo de almacenamiento, seleccione todos los que correspondan:
Baterías en estado sólido
Baterías de flujo
Volantes de inercia
Aire comprimido
Térmica
Hidroeléctrica de bombeo
Describa el tamaño de la actividad de almacenamiento de la entidad
Capacidad total de almacenamiento:
Otros:

,
,

(unidades)

(unidades)

Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador
de desempeño 1)
Otros:

___%

Distribución de gas natural (221210)
Régimen regulador/regímenes reguladores
Describa el régimen regulador de la entidad:

Tipo de ducto (seleccione todos los que correspondan)
Transnacional
Interestatal
Distribución local
Otros:
Tamaño y capacidad del sistema
Capacidad máxima del sistema3:

,

(unidades)

Longitud del sistema:

,

(unidades)

Otros:

,

(unidades)

Presión del ducto
Alta presión:

,

(unidades)

Baja presión:

,

(unidades)

Otros:

3

,

(unidades)

La capacidad puede expresarse en unidades como millones de pies cúbicos diarios o equivalente.
11
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Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador
de desempeño 1)
Volumen promedio distribuido por día:

,

(unidades)

Volumen total distribuido:

,

(unidades)

Otros:

,

(unidades)

___%

Almacenamiento de gas natural (486210)
Régimen regulador/regímenes reguladores
Describa el régimen regulador de la entidad:
Tipo de almacenamiento de gas natural

Describa la actividad de almacenamiento de gas de la entidad
Tamaño y capacidad del sistema
Capacidad, volumen máximo de operativo de gas:
Otros:

,

,

(unidades)

(unidades)

Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador
de desempeño 1)
Volumen promedio diario operativo de gas:

,

Volumen anual total operativo de gas:
Otros:

,
,

(unidades)
(unidades)

(unidades)

Telecomunicaciones
Telecomunicaciones alámbricas (517110)

___%

Tipo de telecomunicaciones alámbricas
Describa las actividades de la entidad:
Describa el tamaño del sistema:
Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador
de desempeño 1)
Otros:

,

Telecomunicaciones inalámbricas (517210)

(unidades)

___%

Tipo de telecomunicaciones inalámbricas
Describa las actividades de la entidad:
Número (p. ej. torres):
Otros:

12
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Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador
de desempeño 1)
Otros:

,

(unidades)

Manejo de los recursos hídricos
Control de inundaciones (237990)

___%

Tipo de actividades para control de inundaciones
Describa las actividades de la entidad:
Tipo de actividades
Control de inundaciones costeras
Control de inundaciones fluviales
Otros:
Capacidad o tamaño del sistema
Capacidad o tamaño máximos:
Otros:

,
,

(unidades)
(unidades)

Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador
de desempeño 1)
Otros:

,

Esclusas costeras y fluviales (4449)

(unidades)

___%

Tipo de actividades
Describa las actividades de la entidad:
Tipo de actividades (seleccione todas las que correspondan)
Esclusas costeras
Esclusas fluviales
Otros:
Capacidad o tamaño del sistema
Capacidad o tamaño máximos:
Otros:

,
,

(unidades)
(unidades)

Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador
de desempeño 1)
Otros:

,

13
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Suministro de agua

___%

Tipos de sistemas de suministro de agua y riego
Describa las actividades de la entidad:
Elementos incluidos:
Instalaciones de tratamiento de agua
Instalaciones de almacenamiento de agua
Estaciones de bombeo
Redes de tuberías
Otros:
Para métricas de riesgo use: aqueduct.wri.org
Ubicación usada en Aqueduct:
Dirección postal
Calle y número:
Ciudad:
Estado:
País:
Coordenadas:

,

(latitud, longitud)

Datos de Aqueduct:
Riesgo relativo al agua:
Datos desconocidos/no disponibles
Riesgo físico, cantidad:
Datos desconocidos/no disponibles
Riesgo físico, calidad:
Datos desconocidos/no disponibles
Acceso a agua (limpia):
Datos desconocidos/no disponibles
Capacidad o tamaño del sistema
Capacidad o tamaño máximos:
Otros:

,

(unidades)

,

(unidades)

Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador
de desempeño 1)
Volumen de agua suministrado:
Otros:

,
,

14
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(unidades)
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___%

Sistemas de líneas de alcantarillado (237110)
Tipos de sistemas de líneas de alcantarillado
Describa las actividades de la entidad:

Tipo de sistemas de líneas de alcantarillado4 (seleccione todos los que correspondan)
Alcantarillado combinado
Alcantarillado separado
Alcantarillado simplificado
Alcantarillas libres de sólidos
Alcantarillado presurizado
Alcantarillado al vacío
Desagües de canal abierto
Otros:
Ubicación usada en Aqueduct:
Dirección postal
Calle y número:
Ciudad:
Estado:
País:
Coordenadas:

,

(latitud, longitud)

Datos de Aqueduct:
Riesgo relativo al agua:
Datos desconocidos/no disponibles
Riesgo físico, cantidad:
Datos desconocidos/no disponibles
Riesgo físico, calidad:
Datos desconocidos/no disponibles
Acceso a agua (limpia):
Datos desconocidos/no disponibles
Capacidad y utilización del sistema
Capacidad o tamaño máximos:
Otros:

4

,
,

(unidades)
(unidades)

Consultar en UNESCO
15
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Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador
de desempeño 1)
Volumen de agua tratada:

,

(unidades)

Otros:

,

(unidades)

Instalaciones de tratamiento de aguas cloacales (221320)

___%

Tipo de operaciones
Describa las actividades de la entidad:
Para métricas de riesgo use: aqueduct.wri.org
Ubicación usada en Aqueduct:
Dirección postal
Calle y número:
Ciudad:
Estado:
País:
Coordenadas:

,

(latitud, longitud)

Datos de Aqueduct:
Riesgo relativo al agua:
Datos desconocidos/no disponibles
Riesgo físico, cantidad:
Datos desconocidos/no disponibles
Riesgo físico, calidad:
Datos desconocidos/no disponibles
Acceso a agua (limpia):
Datos desconocidos/no disponibles
Contexto
Volumen total de aguas residuales producidas en la región:
Porcentaje de aguas residuales producidas en la región:
Capacidad y utilización del sistema
Capacidad o tamaño máximos:
Otros:

,
,

(unidades)
(unidades)

Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador
de desempeño 1)
Volumen de agua tratada:

,

Otros:

,
16
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(unidades)
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___%

Tratamiento y eliminación de aguas residuales

___%

Tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos (562219)
Tipo de operaciones
Describa las actividades de la entidad:

Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador
de desempeño 1)
Desechos gestionados:

,

(unidades)

Otros:

,

(unidades)

Tratamiento y eliminación de desechos peligrosos (562211)

___%

Tipo de operaciones
Describa las actividades de la entidad:
Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el
Indicador de desempeño 1)
Desechos gestionados:

,

(unidades)

Otros:

,

(unidades)

Transporte
Aeropuerto (488119)

___%

Tipo de operaciones
Describa las actividades de la entidad:
Identificador del aeropuerto
Código IATA (IATA):
Tipo de aeropuerto (Clasificación de US FAA)
Gran núcleo de transporte

Servicio comercial no principal

Núcleo de transporte mediano

Aeropuerto complementario

Pequeño núcleo de transporte

Aviación general

Primario no núcleo de transporte

Otros:

Medida(s) principal(es) de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el
Indicador de desempeño 1)5
Total de pasajeros:
Total de mercancías:

(toneladas métricas)

Otros:
5
6

,

(unidades)

Consulte en US BTS o Airport Council International
Consulte la carga total del aeropuerto en Airports Council International
17
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Ferrocarril (4821)

___%

Tipo de operaciones
Describa las actividades de la entidad:
Tipo de red de ferrocarril, seleccione todos los que correspondan:
Ferrocarril de larga distancia (482111)
Ferrocarril de corta distancia (282112)
Otros:
Tamaño del sistema
Longitud del sistema de ferrocarril:

,

(unidades)

Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador
de desempeño 1)
Distancia total de pasajeros recorrida:
Total de mercancías gestionadas:
Otros:

Material rodante (336510)

,
,

,

(unidades)
(unidades)

(unidades)

___%

Tipo de operaciones
Describa las actividades de la entidad:
Tipo de material rodante:
Tranvía aéreo

Tren ligero

Transporte automático guiado

Monorriel

Ferrocarril pesado

Tranvía

Tren híbrido

Metro

Otros:
Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador
de desempeño 1)
Tipo de unidades de material rodante:
Total de mercancías gestionadas:
Otros:

,
,

18

(unidades)
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Puertos (48831)

___%

Tipo de operaciones
Describa las actividades de la entidad:
Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador
de desempeño 1)
Transporte de contenedores (TEU)7:
Total de mercancías gestionadas:
Otros:

,
,

(unidades)
(unidades)

___%

Operaciones de carretera de peaje (488490)
Tipo de operaciones
Describa las actividades de la entidad:

Tipo de carretera, seleccione todos los que correspondan:
Túnel(es)
Puente(s)
Carretera, única
Carretera, múltiple/red
Otros:
Tamaño del sistema
Longitud de la carretera:

,

(unidades)

Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador
de desempeño 1)
Número de vehículos:
Distancia recorrida:

,

(unidades)

Otros:

7

,

(unidades)

TEU: unidades equivalentes a veinte pies, consulte en AAPA Port Rankings
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Social
___%

Centros educacionales (6111)
Tipo de operaciones

Describa las actividades de la entidad:
Tipo de centro educacional, seleccione todos los que correspondan:
Básica y secundaria (611110)
Junior college (estudios secundarios de dos años) (611210)
Universidad (611310)
Formación empresarial o de secretariado (611410)
Otros tipos de educación (611699)
Otros:
Tamaño y capacidad
Área de las instalaciones (bruta):

,

(unidades)

Número de instalaciones:
Población estudiantil:
Otros:

,

(unidades)

Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador
de desempeño 1)
Otros:

Convenciones (531120)

,

(unidades)

___%

Tipo de operaciones
Describa las actividades de la entidad:
Tamaño y capacidad
Espacio de las instalaciones (bruto):

,

(unidades)

Número de instalaciones:
Otros:

,

(unidades)

Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador
de desempeño 1)
Número de visitantes:
Otros:

,
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Edificios gubernamentales

___%

Tipo de operaciones
Describa las actividades de la entidad:
Tipo de edificios gubernamentales (seleccione todos los que correspondan):
Educación

Oficina

Venta de alimentos/servicios alimenticios

Lugar público de reunión

Atención sanitaria (pacientes hospitalizados)

Orden público y seguridad
(incluyendo juzgados)

Atención médica (pacientes no hospitalizados)

Lugar de culto

Alojamiento

Servicio

Mercantil

Almacén y servicio de almacenaje

Militar

Otros:

Tamaño
Espacio de las instalaciones (bruto):

,

(unidades)

Número de instalaciones:
Otros:

,

(unidades)

Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador
de desempeño 1)
Número de ocupantes:
Otros:

,

Atención a personas mayores (623110)

(unidades)

___%

Tipo de operaciones
Describa las actividades de la entidad:
Tipo de atención a personas mayores
Instalaciones de atención de enfermería (623110)
Viviendas con servicios de asistencia (623312)
Otros:
Tamaño
Espacio de las instalaciones:

,

Número de instalaciones:

,

(unidades)
(unidades)

Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador
de desempeño 1)
Número de residentes:
Otros:

,
21
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___%

Instalaciones penitenciarias (922140)
Tipo de operaciones
Describa las actividades de la entidad:
Tipo de instalaciones penitenciarias
Centro de menores
Penitenciaría local
Prisión estatal o regional
Prisión nacional
Otros:
Tamaño

Capacidad según diseño (número de camas):
Espacio de las instalaciones (bruto):

,

(unidades)

Número de instalaciones:
Otros:

,

(unidades)

Medidas principales de producción (los elementos seleccionados se utilizarán en el Indicador
de desempeño 1)
Población reclusa:
Otros:

,

(units)

Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
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Gestión
MA1

¿Aborda la entidad aspectos relacionados con MSG de manera específica en su plan o planes
estratégicos a largo plazo?
Sí
Elementos abordados en el plan o los planes estratégico(s) a largo plazo de la entidad:
Desempeño medioambiental
Desempeño social
Desempeño de gobernanza
¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

MA2

¿Tiene la entidad a un responsable sénior que responda sobre aspectos relacionados con MSG?
Sí
Nombre
Cargo
Correo electrónico
Perfil en LinkedIn (opcional)
Este responsable sénior forma parte de:
La Junta directiva
La alta gerencia
Otros:
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
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MA3

¿Están los factores de MSG incluidos en los objetivos de desempeño del personal directivo
superior de la entidad?
Sí
El personal directivo superior tiene objetivos relativos a:
El desempeño medioambiental
El desempeño social
El desempeño de gobernanza
Otros:
¿El desempeño relativo a estos objetivos tiene consecuencias predeterminadas?
Sí
Consecuencias positivas por cumplir o superar los objetivos de MSG
(seleccione todas las que correspondan):
Reconocimiento positivo
Premio no económico
Premio económico
Otras consecuencias:
Consecuencias negativas por no lograr los objetivos de MSG
(seleccione todas las que correspondan):
Reconocimiento negativo
Pérdida de compensación económica
Apoyo adicional, recursos y/o capacitación
Otras consecuencias:
No
¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
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MA4

¿Ofrece la entidad capacitación relacionada con MSG?
Sí
Clasifique la capacitación relativa a MSG según las diferentes categorías de trabajadores:
Empleados
Asuntos medioambientales
Asuntos sociales
Asuntos de gobernanza
Otros:
Contratistas
Asuntos medioambientales
Asuntos sociales
Asuntos de gobernanza
Otros:
Otros:
Asuntos medioambientales
Asuntos sociales
Asuntos de gobernanza
Otros:
¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
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Políticas y revelación

PD1

¿Ha adoptado la entidad formalmente una política o políticas sobre aspectos
medioambientales?
Sí
Aspectos específicos incluidos en la política/las políticas de la entidad:
Contaminantes atmosféricos
Biodiversidad y protección del hábitat
Energía
Emisiones de gases de efecto invernadero
Especies invasivas
Resiliencia a las catástrofes/desastres
Resiliencia (adaptación) al cambio climático
Agua
Residuos
Otros:
La política o políticas se aplica(n) a:
Empleados y operaciones de la entidad
Contratistas

% de contratistas

Otros:
¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

Contratistas cubiertos por la política/las políticas de MSG de la entidad
< 0 %, < 25%
≥ 25%, < 50%
≥ 50%, < 75%
≥ 75%, < 100%
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PD2

¿Ha adoptado la entidad formalmente una política o políticas sobre aspectos sociales?
Sí
Aspectos específicos incluidos en la política/las políticas de la entidad:8
Trabajo infantil
Relaciones comunitarias
Satisfacción del cliente
Protección datos y privacidad
Participación de los empleados
Trabajo forzoso u obligatorio
Género y diversidad
Salud y seguridad: empleados
Salud y seguridad: clientes
Salud y seguridad: comunidad
Salud y seguridad: cadena de suministro
Estándares laborales y condiciones de trabajo
Discriminación
Otros problemas:
La política o políticas se aplica(n) a:
Entidad
Contratistas

% de contratistas

Otros:
¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia:
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

Contratistas cubiertos por la política/las políticas de MSG de la entidad
< 0 %, < 25%
≥ 25%, < 50%
≥ 50%, < 75%
≥ 75%, < 100%

8

Sigue en parte la publicación del CFA Institute (2008) Environmental, Social, and Governance Issues in Investing:
A Guide for Investment Professionals.
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PD3

¿Ha adoptado la entidad formalmente una política o políticas sobre gobernanza?
Sí
Aspectos específicos incluidos en la política/las políticas sobre gobernanza de la entidad:
Estructura/independencia del comité de auditoría
Composición de la junta
Sobornos y corrupción
Estructura/independencia del comité de compensación
Compensación de ejecutivos
Fraude
Obligación fiduciaria
Independencia de la presidencia de la Junta
Actividades de cabildeo
Una acción/un voto
Contribuciones políticas
Protección de denunciantes
Otros:
La política o políticas se aplica(n) a:
Entidad
Contratistas
Otros:
¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia:
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

Contratistas cubiertos por la política/las políticas de MSG de la entidad
< 0 %, < 25%
≥ 25%, < 50%
≥ 50%, < 75%
≥ 75%, < 100%
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PD4

¿Tiene la entidad un proceso para que las partes interesadas comuniquen sus
reclamaciones?
Sí
Describa los elementos del proceso (seleccione todos los que correspondan)
Comunicaciones anónimas
Disponibilidad 24/7 (p. ej. mediante teléfono, email o correo)
Prohibición clara de represalias
Revisión justa e independiente
Describa el uso del proceso durante el periodo de informes (seleccione todos los que correspondan)
Número de reclamaciones comunicadas
Sumario del tipo de reclamaciones
Sumario del tipo de resoluciones de las reclamaciones
¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia:
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

PD5

¿Tiene la entidad revisiones realizadas por terceros de sus informes o datos sobre MSG?
Sí
Informes MSG
Auditoría interna:
Revisada externamente por:
Verificada externamente por:
Asegurada externamente por:
Datos medioambientales
Auditoría interna:
Revisada externamente por:
Verificada externamente por:
Asegurada externamente por:
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Datos sociales
Auditoría interna:
Revisada externamente por:
Verificada externamente por:
Asegurada externamente por:
Datos de gobernanza
Auditoría interna:
Revisada externamente por:
Verificada externamente por:
Asegurada externamente por:
Información entregada en esta evaluación (GRESB Infrastructure)
Auditoría interna:
Revisada externamente por:
Verificada externamente por:
Asegurada externamente por:
Otra información de MSG
Auditoría interna:
Revisada externamente por:
Verificada externamente por:
Asegurada externamente por:
¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
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PD6

¿Ha publicado la entidad evaluaciones de impacto formales en los últimos tres años?
Sí
Tipos de evaluaciones formales publicadas en los últimos tres años
Declaración/informe/evaluación de impacto ambiental
Evaluación de impacto en la salud
Evaluación de impacto social
Evaluación de necesidades de la comunidad
Otra evaluación técnica: ______
¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

PD7

¿Comunica la entidad sus actividades de MSG?
Sí
Estrategia de comunicación

Política/políticas
de MSG

Objetivos
MSG

Acciones de
MSG

Desempeño en
MSG

No hay comunicaciones
Sitio web
Sección del informe anual
Informe integrado
Informe de sustentabilidad
Otros:______________

¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
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PD8

¿Tiene la entidad un proceso de comunicación sobre conductas indebidas o sanciones
relacionadas con MSG?
Sí
Elementos del proceso de comunicaciones de la entidad
La entidad informa a los inversores sobre conductas indebidas o sanciones
La entidad informa al público sobre conductas indebidas o sanciones
La entidad informa a otras partes interesadas sobre conductas indebidas o sanciones
No hay comunicaciones
Aplicación del proceso de comunicación
La entidad ha utilizado uno o más de estos procesos de comunicación durante el periodo de
informes.
La entidad no ha utilizado ninguno de estos procesos de comunicación durante el periodo de
informes.
¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
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Riesgos y oportunidades
RO1

¿Evalúa y mitiga la entidad los riesgos asociados con aspectos medioambientales?
Sí
Aspectos sobre los cuales la entidad ha evaluado riesgos, planificado mitigación y/o implementado
medidas de mitigación en los últimos 3 años (seleccionar todos los que correspondan)
Asuntos
medioambientales

Incluidos en la
evaluación de riesgos

Abordados en el plan/
los planes de
mitigación

Acciones de mitigación
implementadas

Contaminantes atmosféricos
Biodiversidad y protección del
hábitat
Energía
Emisiones de gases de efecto
invernadero
Especies invasivas
Resiliencia a catástrofes/
desastres
Resiliencia al cambio climático
Manejo de los recursos hídricos
Gestión de desechos
Otros:______________

¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
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RO2

¿Evalúa y mitiga la entidad los riesgos asociados con aspectos sociales?
Sí
Aspectos abordados en el proceso de evaluación de riesgos y planificación durante los últimos 3 años
(seleccione todos los que correspondan)
Asuntos sociales

Incluidos en la
evaluación de riesgos

Abordados en el plan/
los planes de
mitigación

Acciones de mitigación
implementadas

Trabajo infantil
Relaciones comunitarias
Satisfacción del cliente
Protección datos y privacidad
Participación de los empleados
Trabajo infantil forzoso
Género y diversidad
Salud y seguridad: clientes
Salud y seguridad: empleados
Salud y seguridad: comunidad
Salud y seguridad de la cadena de
suministro
Estándares laborales/condiciones
de trabajo
Discriminación
Otros:______________

¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
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RO3

¿Evalúa y mitiga la entidad los riesgos asociados con los aspectos de gobernanza?
Sí
Aspectos abordados en el proceso de evaluación de riesgos y planificación durante los últimos 3 años
(seleccione todos los que correspondan)
Asuntos de
gobernanza

Incluidos en la
evaluación de riesgos

Abordados en el plan/
los planes de
mitigación

Acciones de mitigación
implementadas

Estructura/independencia del
comité de auditoría
Composición de la junta
Sobornos y corrupción
Estructura/independencia del
comité de compensación
Compensación de ejecutivos
Fraude
Independencia de la presidencia
de la Junta
Actividades de cabildeo
Una acción/un voto
Contribuciones políticas
Protección de denunciantes
Otros:______________

¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
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Implementación
IM1

¿Puede ofrecer la entidad ejemplos específicos de acciones llevadas a cabo para mejorar la
gestión y el desempeño de MSG?
Sí
Describa ejemplos específicos de acciones llevadas a cabo para mejorar la gestión y el desempeño de MSG
en los últimos 3 años. El objetivo es ofrecer ejemplos ilustrativos de acciones tangibles que demuestren
el progreso de la entidad.
Aspectos de
MSG cubiertos
por la acción (1)

Nombre de la
acción (2)

Palabras clave
que describen
la acción (3)

Descripción de
la acción (4)

Fracción de
la entidad
que abarca la
acción (5)

Evidencia de
la acción (6)

Medioambiental
Seleccionar
Añadir otra acción

Social
Seleccionar
Añadir otra acción

Gobernanza
Seleccionar
Añadir otra acción

No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
Explicación de los campos
(1) Categorías de aspectos de MSG (seleccione todas las que correspondan a cada actividad)
Categorías medioambientales

Categorías sociales

Categorías de gobernanza

• Contaminantes atmosféricos
• Biodiversidad y protección del
hábitat
• Energía
• Emisiones de gases de efecto
invernadero
• Especies invasivas
• Resiliencia a catástrofes/
desastres
• Resiliencia al cambio
climático
• Recursos hídricos
• Gestión de desechos
• Otros

• Trabajo infantil
• Relaciones comunitarias
• Satisfacción del cliente
• Protección de datos y privacidad
• Participación de los empleados
• Trabajo forzoso
• Género y diversidad
• Salud y seguridad: empleados
• Salud y seguridad: clientes
• Salud y seguridad: comunidad
• Salud y seguridad de la
cadena de suministro
• Estándares laborales/
condiciones de trabajo
• Discriminación
• Otros

• Estructura/independencia del
comitéde auditoría
• Composición de la junta
• Sobornos y corrupción
• Estructura/independencia del
comité de compensación
• Compensación de ejecutivos
• Fraude
• Independencia de la
presidencia de la Junta
• Actividades de cabildeo
• Una acción/un voto
• Contribuciones políticas
• Protección de denunciantes
• Otros

(2) Nombre que describe la actividad
(3) Palabras clave que describen la actividad (p. ej. eficiencia energética o discriminación)
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(4) Descripción de la actividad (50 palabras máximo)
(5) Clasifique la fracción de la entidad que abarca la acción.
Una pequeña fracción (<25%) de las operaciones
La minoría (≥25, <50%) de las operaciones
La mayoría (≥50%<100%) de las operaciones
Toda la entidad (100%)
Desconocido
(6) Facilite evidencias que puedan compartirse con inversores y participantes. Se anima a las entidades
a ofrecer el tipo más sencillo de evidencia que documente la actividad de forma convincente. Las
evidencias aceptables pueden ser de muchos tipos e incluyen tweets, imágenes, blogs o estudios de caso.
Las entidades también tienen la opción de crear y compartir un estudio de caso de GRESB Innovation.
Facilite un enlace (URL) a una descripción de la actividad (p. ej. un blog, un tweet, una publicación
en Instagram o estudios de caso existentes)
Cargue un documento de describa la actividad
Cree un estudio de caso de GRESB Innovation
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Monitoreo y SGM
ME1

¿Tiene la entidad un Sistema de Gestión Medioambiental o un marco comparable?
Sí
Describa el SGM o el marco comparable (máximo 250 palabras):

¿Está el SGM o el marco en línea con algún estándar de un tercero?
Sí
ISO 14001
BS7750
Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría
Otro estándar: ___
No
¿Ha sido el SGM o el marco verificado o certificado por un tercero?
Sí
Verificación de: ___
Certificación de: ___
No
¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
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ME2

¿Recopila la entidad datos sobre desempeño de MSG?
Sí
Tipo de datos sobre MSG recopilados por la entidad
Datos sobre desempeño medioambiental
Datos sobre desempeño social
Datos sobre desempeño de gobernanza
Otros datos:
¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
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Implicación de las partes interesadas
SE1

¿Tiene la entidad un programa de participación de partes interesadas?
Sí
Elementos del programa de participación de partes interesadas:
Planificación y preparación de la participación
Implementación del plan de participación
Revisión y evaluación del programa
¿Está el programa de participación de las partes interesadas en línea con estándares o directrices de
terceros?
Sí
Estándar de participación de las partes interesadas AA1000
International Association for Public Participation spectrum, Australasia
Stakeholder Engagement Manual del PNUMA
Otros:
No
¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
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SE2

¿Puede describir la entidad ejemplos específicos de acciones llevadas a cabo para aplicar su
programa de participación?
Sí
Describa acciones específicas e ilustrativas sobre la aplicación del programa de participación de las
partes interesadas en los últimos 3 años.

Tipo de actividad

Descripción de la
actividad

Grupo(s) de partes
interesadas que
participa(n) en la
actividad (1)

Naturaleza de la Beneficios de la
actividad (2)
actividad (3)

Evidencia de la
actividad (4)

Programa
Planificación

Añadir una actividad

Implementación
del programa

Añadir una actividad

Programa
Evaluación

Añadir una actividad

¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

Explicación de los campos
(1) Clasifique el grupo de partes interesadas al que se dirige cada actividad (seleccione todos los que
correspondan):
Empleados
Comunidad
Cadena de suministro
Reguladores/gobierno
Otros:
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(2) Clasifique la naturaleza de la participación (seleccione todo lo que corresponda):
Diálogo (p. ej. intercambio de información u opiniones)
Educación
Servicios
Investigación
Filantropía
Otros:
(3) Describa el beneficio que se pretende con la acción.
(4) Facilite evidencias que puedan compartirse con inversores y participantes. Se anima a las entidades
a ofrecer el tipo más sencillo de evidencia que documente la actividad de forma convincente. Las
evidencias aceptables pueden ser de muchos tipos e incluyen tweets, imágenes, blogs o estudios de
caso. Las entidades también tienen la opción de crear y compartir un estudio de caso de innovación de
GRESB.
Facilite un enlace (URL) a una descripción de la actividad (p. ej. un blog, un tweet, una publicación en
Instagram o estudios de caso existentes)
Cargue un documento de describa la actividad
Cree un estudio de caso de GRESB Innovation
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Indicadores de desempeño
PI1

¿Puede la entidad informar sobre medidas de producción?
Sí
La intención de esta tabla es transmitir las medidas más importantes de producción en general de la
entidad. Se trata de una medida de la actividad productiva/las actividades productivas que ofrece la
infraestructura. Estas medidas pueden ser financieras (p. ej. ingresos operativos) o físicas (p. ej. el
número de galones tratados).
Las entidades con múltiples actividades de infraestructuras (como carreteras y puertos) deberían
informar al menos de una medida por actividad empresarial (p. ej. millas recorridas por los vehículos,
TEU trasladadas).
Esta tabla se llena inicialmente con las medidas de producción seleccionadas en ER9. Los participantes
pueden (si lo desean) añadir otras medidas de producción.
Historia
Indicador

De EC 9

Unidades

Línea de
base

2013

2014

De EC 9

Objetivos
2015

Año
Año
objetivo objetivo

Año
objetivo

EC 9

Añadir métrica

Información de apoyo e interpretación del desempeño
Tipos de información incluida en la evidencia:
Métodos y cálculos que sustentan las medidas de producción
Interpretación de las medidas y objetivos de producción
Otros:
¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
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PI2

¿Puede informar la entidad sobre el desempeño relativo a salud y seguridad a lo largo del
tiempo?
Sí

Historia
Medida

Unidades

Línea de
base

2013

2014

Objetivos
2015

Año
Año
Año
objetivo objetivo objetivo

Empleados
Accidentes mortales

Número

Lesiones que se
comunican

Número

Añadir métrica

Cliente
Accidentes mortales

Número

Lesiones que se
comunican

Número

Añadir métrica

Comunidad
Accidentes mortales
Lesiones que se
comunican

Número
Número

Añadir métrica

Información de apoyo e interpretación del desempeño
Tipos de información incluida en la evidencia:
Métodos y cálculos que sustentan los datos de desempeño
Interpretación de los datos y objetivos de desempeño
Otros:
¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
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PI3

¿Puede la entidad informar sobre la energía generada y comprada a lo largo del tiempo?
Sí

Historia
Medida

Unidades

Línea de
base

2013

2014

Objetivos
2015

Año
Año
Año
objetivo objetivo objetivo

Total de energía
generada
Añadir métrica

Energía total
comprada
Añadir métrica

Información de apoyo e interpretación del desempeño
Tipos de información incluida en la evidencia:
Métodos y cálculos que sustentan los datos de desempeño
Interpretación de los datos y objetivos de desempeño
Otros:
¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
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PI4

¿Puede la entidad informar sobre la emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del
tiempo?
Sí

Historia
Indicador

Unidades

Línea de
base

2013

2014

Objetivos
2015

Año
Año
Año
objetivo objetivo objetivo

Emisiones
generadas

Alcance 1

mTCO2e

Alcance 2

mTCO2e

Añadir métrica

Emisiones
evitadas

Alcance 1

mTCO2e

Alcance 2

mTCO2e

Añadir métrica

Información de apoyo e interpretación del desempeño
Tipos de información incluida en la evidencia:
Métodos y cálculos que sustentan los datos de desempeño
Interpretación de los datos y objetivos de desempeño
Otros:
¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
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PI5

¿Puede la entidad informar sobre emisiones de contaminantes atmosféricos a lo largo del
tiempo?
Sí

Historia
Unidades1

Indicador

Línea de
base

2013

2014

Objetivos
2015

Año
Año
Año
objetivo objetivo objetivo

Emisiones
generadas

SOx Intensidad
NOx Intensidad
PM2.5 Intensidad
PM10 Intensidad
Añadir métrica

Emisiones
evitadas

SOx Intensidad
NOx Intensidad
PM2.5 Intensidad
PM10 Intensidad
Añadir métrica
(1) Las intensidades suelen plasmarse como masa de contaminantes por unidad de salida. En el caso de la generación de energía,
serían kilogramos o libras de contaminante por megavatio-hora. Pero por ejemplo en el caso de la fabricación, la intensidad pueden
ser los kilogramos o libras de contaminante por unidad de producto.

Información de apoyo e interpretación del desempeño
Tipos de información incluida en la evidencia:
Métodos y cálculos que sustentan los datos de desempeño
Interpretación de los datos y objetivos de desempeño
Otros:
¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
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PI6

¿Puede la entidad informar sobre el consumo de agua a lo largo del tiempo?
Sí
Historia
Indicador

Unidades

Línea de
base

2013

2014

Objetivos
2015

Año
Año ob- Año obobjetivo jetivo
jetivo

Extracción
Suministro de
agua potable
Aguas
superficiales

Volumen

Agua de mar
Aguas
subterráneas

Volumen

Volumen
Volumen

Añadir métrica

Consumo

Total

Volumen

Añadir métrica

1Descargada
Planta de tratamiento municipal
Aguas
superficiales

Volumen

Agua de mar

Volumen

Aguas
subterráneas

Volumen

Volumen

Añadir métrica

Información de apoyo e interpretación del desempeño
Tipos de información incluida en la evidencia:
Métodos y cálculos que sustentan los datos de desempeño
Interpretación de los datos y objetivos de desempeño
Otros:
¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

48

© 2016 GRESB BV

PI7

¿Puede la entidad informar sobre los residuos generados y desechados a lo largo del
tiempo?
Sí

Historia
Medir

Unidades

Línea de
base

2013

2014

Objetivos
2015

Año
Año
Año
objetivo objetivo objetivo

Generación
de desechos

Peligrosos

Masa

No peligrosos

Masa

Añadir métrica

Eliminación
de desechos

Reciclaje

Masa

Incineración

Masa

Relleno sanitario

Masa

Añadir métrica

Información de apoyo e interpretación del desempeño
Tipos de información incluida en la evidencia:
Métodos y cálculos que sustentan los datos de desempeño
Interpretación de los datos y objetivos de desempeño
Otros:
¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
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PI8

¿Puede la entidad informar sobre la biodiversidad y el hábitat a lo largo del tiempo?
Sí

Historia
Unidades

Medir

Línea de
base

2013

2014

Objetivos
2015

Año
Año
objetivo objetivo

Año
objetivo

Vida silvestre
Muertes de
animales
Muerte de especies
amenazadas o en
peligro

Número:
Número:

Añadir métrica

Gestión del
hábitat
Hábitat eliminado

Ha

Mejora o restauración
de hábitat
Protección de hábitat
(en el sitio)

Ha

Conservación de hábitat
(fuera del sitio)

Ha

Ha

Añadir métrica

Información de apoyo e interpretación del desempeño
Tipos de información incluida en la evidencia:
Métodos y cálculos que sustentan los datos de desempeño
Interpretación de los datos y objetivos de desempeño
Otros:
¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)
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Certificaciones y premios
CA1

¿La entidad ha conservado u obtenido certificaciones aplicables a toda la entidad por
aspectos relativos a la gestión y/o el desempeño de MSG?
Sí
Mencione acreditaciones o certificaciones aplicables a toda la entidad mantenidas u obtenidas en los
últimos 3 años (seleccione todas las que correspondan)
ISO 9000

Fecha inicial de acreditación:

% de operaciones

ISO 14001

Fecha inicial de acreditación:

% de operaciones

ISO 18001

Fecha inicial de acreditación:

% de operaciones

ISO 26000

Fecha inicial de acreditación:

% de operaciones

ISO 55000

Fecha inicial de acreditación:

% de operaciones

OHSAS

Fecha inicial de acreditación:

% operaciones

Otras: ____ Fecha inicial de acreditación:

% de operaciones

¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

Indique el porcentaje de las operaciones de la entidad que cubre cada certificación/acreditación. La
entidad puede seleccionar su propio método de cálculo para definir el porcentaje, como el número de
instalaciones o la fracción de los empleados. El método de cálculo debe describirse en la evidencia.
< 0 %, < 25%
≥ 25%, < 50%
≥ 50%, < 75%
≥ 75%, < 100%

Desconocido
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CA2

¿Ha conservado u obtenido la entidad certificaciones a nivel de proyecto por aspectos
relativos a la gestión y/o el desempeño de MSG?
Sí
Enumere proyectos certificados en los últimos 3 años:
Nombre del proyecto

Fecha de concesión

Nombre del sistema/
nombre/nivel del
subsistema

Fase

Añadir un proyecto

¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

Nombre del sistema/nombre del subsistema

Seleccione de la base de datos de certificaciones o añada

Fases
Planificación y diseño
Construcción
Operaciones
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CA3

¿Ha recibido la entidad premios por acciones, desempeños o logros relacionados con MSG?
Sí
Información sobre premios de terceros:
Organización que
concede el premio

Nombre del premio

Fecha de concesión

Motivo de la concesión

Agregar un premio

¿Puede la entidad ofrecer evidencias en forma de ARCHIVOS SUBIDOS o URL?
Sí
CARGAR evidencias justificativas O facilitar URL:
Referencia
No
No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

CA4

¿Ha sido la entidad objeto de estudios de caso, investigaciones o publicaciones similares que
describan su gestión y/o desempeño de MSG?
Sí
Información sobre estudios de caso o publicaciones similares
Estudio de caso

Organización que realiza
el estudio de caso

Descripción

Evidencia (I)

Añadir un estudio de caso

No
Explique más en profundidad la respuesta facilitada (máximo 250 palabras)

(1) Facilite evidencias que puedan compartirse con inversores y participantes. Se anima a las entidades
a ofrecer el tipo más sencillo de evidencia que documente la actividad de forma convincente. Las
evidencias aceptables pueden ser de muchos tipos e incluyen tweets, imágenes, blogs o estudios de caso.
Las entidades también tienen la opción de crear y compartir un estudio de caso de innovación de GRESB.
Facilite un enlace (URL) a una descripción de la actividad (p. ej. un blog, un tweet, una publicación
en Instagram o estudios de caso
existentes del proyecto)
Cargue un documento de describa la actividad
Cree un estudio de caso de innovación de GRESB
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