
 

Contenidos 
 
El Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, viene a delimitar y aclarar los aspectos básicos de La divulgación 
de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa, contribuyendo a medir, 
supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. En este contexto, con el fin de 
mejorar la coherencia y la comparabilidad de la información no financiera divulgada, algunas empresas deben 
preparar un estado de información no financiera que contenga información relativa, por lo menos, a cuestiones 
medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra 
la corrupción y el soborno. De acuerdo con la Directiva 2014/95/UE ese estado debe incluir una descripción de las 
políticas de resultados y riesgos vinculados a esas cuestiones y debe incorporarse en el informe de gestión de la 
empresa obligada o, en su caso, en un informe separado correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo 
contenido y cumpla los requisitos exigidos. 
 
En el desayuno de trabajo abordaremos que tipo de entidades están obligadas a elaborar el nuevo Informe de 
Información No Financiera, los plazos, contenidos y requisitos contemplados en la normativa y en qué medida nos 
afecta a los auditores y a terceros involucrados en el tema. 
 
Coordinador 
 
Antonio J. Alonso Martí 
Economista miembro de la Comisión de Contabilidad y Auditoría. 
 
Homologación 
 
Esta actividad está homologada por el Registro de Economistas Auditores y cumple con los requisitos 
para la formación continua exigida a los auditores de cuentas. En este sentido, computará con 1,5 
horas de formación continua en “Otras Materias”. 
 
Lugar de celebración 
 
Colegio de Economistas de Valencia. Calle Martí, 4. 
 
Inscripciones 
 
Las comisiones de trabajo son de asistencia gratuita y exclusiva para todos los colegiados del COEV. 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com 
 
Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción. 
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El economista auditor y el nuevo 
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Martes, 19 de febrero de 2019 
De 9’30 a 11 horas 




