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QUÉ HA PASSAT DES DE 2014

• En aquest any es publica la Directiva d’Informació No Financera de la 
UE:
• NFRD: 
NON FINANCIAL REPORTING DIRECTIVE

La llei espanyola que transposa la directiva és de 2018:
Publicada el 28 de desembre de 2018.
Amb aplicació des de 1-1-2018
Amb comparabilitat amb l'exercici anterior



QUÈ HA PASSAT DES DE 2018?
• REGLAMENTO (UE) 2019/2088 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

• de 27 de noviembre de 2019

• sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros

• REGLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

• de 18 de junio de 2020 

• relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2019/2088

• REGLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

• de 30 de junio de 2021

• por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) 
nº 401/2009 y (UE) 2018/1999 («Legislación europea sobre el clima»)



REGLAMENTO (UE) 2019/2088 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO
de 27 de noviembre de 2019
sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el 
sector de los servicios financieros

Artículo 6
Transparencia de la integración de los riesgos de sostenibilidad

Artículo 8
Transparencia de la promoción de las características 
medioambientales o sociales en la información precontractual

Artículo 9
Transparencia de las inversiones sostenibles en la información 
precontractual





REGLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO 
de 18 de junio de 2020 
relativo al establecimiento de un marco para facilitar las 
inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2019/2088



TAXONOMIA VERDA

El reglament considera que una activitat és sostenible, des del punt de 
vista ambiental, si compleix amb algun dels objectius següents:

• mitigació del canvi climàtic,
• adaptació al canvi climàtic,
• ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins,
• transició cap a una economia circular,
• prevenció i control de la contaminació,
• protecció i recuperació de la biodiversitat i els 

ecosistemes. 



TAXONOMIA VERDA

• ENUMERA 67 ACTIVITATS MITIGADORES DEL CANVI CLIMÀTIC
• Ara per ara, la normativa europea exclou directament les 

emissions de CO2 de les activitats següents: 

• centrals tèrmiques, cogeneració, altres instal·lacions de 
combustió de potència tèrmica superior a 20MW (calderes, 
motors, compressors...), refineries, coqueries, siderúrgia, ciment 
ceràmica, vidre i papereres.

•



TAXONOMIA VERDA 

• KPI’s

•La Comissió Europea va fer públic, el 6-7-
2021, l'esborrany de normes tècniques de 
regulació (RTS, en sigles angleses) que 
desenvolupen l' article 8 del reglament de 
taxonomia.





proyecto de reglamento delegado para la divulgación de información no 
financiera sobre sostenibilidad 

busca coordinar la divulgación de la 
información no financiera con el reglamento de 
taxonomía, para lo que detalla los requisitos, 
modelos, indicadores y sus métodos de cálculo 
para reflejar el grado de sostenibilidad de las 
actividades de cada entidad 



TAXONOMIA VERDA ARTICLE 8

• 2.En particular, las empresas no financieras divulgarán la siguiente información:

a) la proporción de su facturación que procede de productos o servicios 
relacionados con actividades económicas que se consideren 
medioambientalmente sostenibles con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3 y 
9, y

b) la proporción del total de su activo fijo y la proporción de sus gastos de 
explotación relacionadas con activos o procesos asociados a actividades 
económicas que se consideren medioambientalmente sostenibles con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 3 y 9.



medioambientalmente sostenibles (MS) 



REGLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO
de 30 de junio de 2021
por el que se establece el marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifican los Reglamentos (CE) nº 401/2009 y 
(UE) 2018/1999 («Legislación europea sobre el clima»)



El presente Reglamento establece un marco para la reducción progresiva e 
irreversible de las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero 
por las fuentes y el incremento de las absorciones de gases de efecto 
invernadero por los sumideros reguladas en el Derecho de la Unión.

El presente Reglamento establece un objetivo vinculante de neutralidad 
climática en la Unión de aquí a 2050, con el fin de alcanzar el objetivo a largo 
plazo referente a la temperatura establecido en el artículo 2, apartado 1, letra 
a), del Acuerdo de París, y proporciona un marco para avanzar en la 
consecución del objetivo global de adaptación contemplado en el artículo 7 
de dicho Acuerdo. El presente Reglamento establece también un objetivo 
vinculante para la Unión de reducción interna neta de las emisiones de gases 
de efecto invernadero para 2030.

El presente Reglamento se aplica a las emisiones antropógenas por las 
fuentes y absorciones por los sumideros de los gases de efecto invernadero 
que figuran en el anexo V, parte 2, del Reglamento (UE) 2018/1999.



QUÈ HA DE PASSAR?

Hauria de publicar-se la TAXONOMIA SOCIAL:
12 de juliol de 2021 es publica el primer esborrany de la 
taxonomia social



QUÈ HA DE PASSAR?

• EFRAG hauria de publicar models d’informes d’Informació financera:
• EFRAG and the European Commission met for a second time with leading 

international sustainability reporting standard setters and other related 
initiatives to present recommendations for the development of EU 
sustainability reporting standards and explore possible cooperation in a co-
constructive spirit, promoting convergence and maintaining momentum.



QUÈ HA DE PASSAR?

Nova Directiva d’Informació de Sostenibilitat Corporativa:
CORPORATE SUSTAINABITY REPORTING DIRECTIVE

• 21/04/2021 - EFRAG welcomes its role in the European Commission’s 
proposal for a new CSRD

• The European Commission’s proposal for a Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD) preveu l'adopció de normes d'informació sobre 
la sostenibilitat de la UE. El projecte de normes serà desenvolupat per 
EFRAG. Les normes s'adaptaran a les polítiques de la UE, alhora que es 
basaran i contribuiran en les iniciatives internacionals de normalització. 

•


