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Alerta de
ecoinnovación
El papel del reporting en el
camino hacia una economía
más responsable
Se acerca el final del año y con él llega el momento en el que las
grandes empresas publican sus informes anuales de resultados
financieros para accionistas. No obstante, estos reportes comienzan
a ser insuficientes para entender la evolución de una empresa,
su competitividad o sus riesgos ambientales y sociales. Tanto a nivel
legal como por presiones del accionariado o del cliente final, la
comunicación de resultados no financieros es una herramienta
cada vez más relevante.
En este contexto, ha entrado en vigor la nueva Directiva europea de
información no financiera, que pretende identificar riesgos para
impulsar la ecoinnovación y aumentar la confianza de los
inversores, consumidores y la sociedad. Esta obliga a grandes
empresas a incorporar en sus memorias anuales información
extrafinanciera sobre factores ambientales y sociales. La
información ambiental por ejemplo recogerá datos de impacto sobre
el entorno así como el consumo de agua y tipo de energía y las
emisiones contaminantes.
Más allá de los requisitos legales, esta información es cada vez más
demandada por los inversores. Así lo muestra el aumento de
consultas extrafinancieras en la plataforma Bloomberg, que se han
multiplicado por 8 en 5 años; o el nuevo índice de riesgo lanzado
recientemente por S&P Dow Jones. Este mide el desempeño de las
compañías constituyentes del S&P 500, teniendo en cuenta el
impacto potencial de los precios de carbono de 2030 en los
precios de sus acciones.
Por otro lado, revisando las extensas memorias anuales, existe una
disparidad de criterios, metodologías y visualizaciones de
resultados, lo que dificulta entender los verdaderos objetivos,
progresos e impactos de las empresas. Con el objetivo de repensar
los reportes y catalizar la transformación hacia una economía
global regenerativa e inclusiva, reporting3 busca dar respuesta a la
necesidad de consolidación, convergencia, innovación y aceleración
en un mercado de informes fragmentado.
Este tipo de reporting implica que las empresas establezcan
objetivos concretos y apliquen estrategias ecoinnovadoras que
les encaminen hacia el cumplimiento de estos objetivos. En este
sentido, la empresa Levi Strauss & Co. por ejemplo ha establecido
objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de carbono internas
y de su cadena de suministro global para 2025. A esto se suman
otras iniciativas como la comunidad BCorp que está acelerando un
cambio de cultura global para redefinir el éxito en los negocios y
construir una economía más inclusiva y sostenible.
Finalmente, además de establecer objetivos claros, medibles y
alcanzables y ecoinnovar para trabajar hacia ellos, es importante
encontrar mejores fórmulas para comunicar estos avances al
público general. Heineken por ejemplo ha apostado por una
comunicación interactiva basada en la gamificación y las redes
sociales para involucrar a los consumidores en sus informes de
sostenibilidad.
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Las organizaciones han comenzado a reportar su desempeño incorporando
métricas más allá de las financieras. Estos indicadores sirven ya para
proyectar la competitividad futura de las organizaciones y su capacidad de
gestión de los riesgos.

Indicadores
desempeño
Que integran la variable
ambiental como un índice
de competitividad futura.

Desacoplamiento
Del desempeño económico
de las empresas con
respecto a su tasa de
emisión.

Oportunidades
de mejora
El análisis extendido
permite identificar
ventanas de oportunidad y
diferenciación.

Carbon Price Risk 2030 Adjusted Index

Estas métricas se están
incorporando en nuevos índices
de riesgo bursátiles que tienen
en cuenta los precios del
carbono en 2030.

¿QUIÉN YA UTILIZA ESTOS ÍNDICES PARA LA
TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS?

Comunidad empresarial que está
acelerando un cambio de cultura global
para redefinir el éxito en los negocios y
construir una economía más inclusiva y
sostenible.
La compañía ha establecido objetivos
ambiciosos para reducir las emisiones de
carbono internas y de su cadena de
suministro global para 2025.
La naviera, responsable del 80 % del
comercio global ha anunciado
recientemente su plan para fletar en 2030
buques neutrales en carbono que ayuden
a su compromiso de neutralidad en
carbono para 2050.
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FICHA CASO PRÁCTICO

Descubre el innovador modelo
corporativo de tarifa de carbono de
Microsoft para mitigar su contribución
al cambio climático.

+48%
Rendimiento de la
inversión en empresas
sostenibles frente a las
demás

A L E R TA I N F O R M AT I VA

Averigua en esta alerta informativa por
qué la ecoinnovación y la sostenibilidad
atraen a cada vez más inversiones.

Actualidad

Informe: Oportunidades en
el sistema agroalimentario
Despúes de la presentación pública en
las instalaciones del Área
Metropolitana de Bacelona el mes
pasado, ya esta disponible el nuevo
informe de oportunidades en el sistema
agroalimentario en la web del
Laboratorio de Evoinnovación.
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