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LA MATERIALIDAD EN LA RSC. IMPLANTACIÓN EN LAS 
EMPRESAS DEL IBEX 35 EN EL 2016 
 

RESUMEN 
 
El futuro de las empresas pasa por integrar la Responsabilidad Social en su estrategia 
corporativa y que sus grupos de interés participen, por ello en este Trabajo Fin de Grado 
se pretende, por un lado, definir la materialidad desde el punto de vista de la RSC, ya 
que encontramos diversas fuentes que la definen; por otro lado, averiguar mediante un 
análisis de contenidos la implantación que tiene este término en las empresas del Ibex 
35 en el 2016. Para abordar el primer objetivo se investigará sobre las diferentes fuentes 
que definen la materialidad, cómo ha de realizarse una matriz de materialidad y se 
estudiará también la Global Reporting Iniciative en su modelo G4, ya que desempeña un 
papel importante en la incorporación de este término en las empresas. Posteriormente, 
para realizar el análisis de contenidos, se ha investigado las páginas web, memorias e 
informes de las empresas. Los resultados confirman que es un término que es usado en 
la gran mayoría de las empresas, pero no se encuentra implantado en sus estrategias, 
una prueba de ello es la escasa aparición del término en sus páginas web -cara más 
visible de la empresa- y sí en sus informes, en gran parte por querer adherirse a los 
estándares de la GRI para cumplir los requisitos de transparencia. La realización del 
proceso de materialidad para solo adherirse al reporting hace concluir que la materialidad 
no es una condición para lograr la sostenibilidad. Las variables que sostienen los 
resultados de este análisis son que la materialidad queda implantada por aparición del 
término en su página web, presencia en el informe de la empresa, matriz de materialidad 
e información sobre el proceso que ha utilizado. 
 

ABSTRACT 
 
Considering that the future of the companies is having the Social Responsibility in their 
strategies and making part of it to stakeholders, the aims of this work will be two: on one 
hand we will define different materiality points of view, and on the other hand we will try 
to find out, with a content analysis on the Ibex 35 companies, the effect of this RSC. 
First of all, to define materiality we will study all the different sources, how to create a 
materiality matrix and also the Gobal Rerpoting Iniciative (G4 model, as the important role 
it plays in companies). Secondly, for the content analysis, we have research all websites, 
memories and reports of each company of the Ibex 35. Results confirm that is, in fact a 
very used term. However, it has a long way to go to become part of companies’ strategies 
– they mention this term in most of the reports, just to adapt it to G4 model, although is it 
not used in their websites. One conclusion is that materiality is not a compulsory condition 
to achieve sustainability. Finally, variables of this analysis show that materiality is 
introduced by naming the term in their website and in the company report, materiality 
matrix and information about process they used to make it.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Si hablamos de la Responsabilidad Social Corporativa (a partir de ahora RSC o RSE) 
en España, la primera vez que se oye este concepto es en los años 90, utilizado por la 
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO). 
Este concepto se introdujo más tarde que en otros países de Europa debido a la falta de 
internacionalización por parte de las empresas españolas. En el siglo XXI, ha cogido 
mayor relevancia junto con el resto de Europa, donde los ciudadanos exigen a las 
empresas un mayor compromiso social, ético y medioambiental, además de que ciertos 
fondos de inversión o mercados financieros exigen unos requisitos de ética y 
transparencia.1 

Se pueden encontrar muchas definiciones de RSC. Dentro de todas estas, se destacan 
dos, la que aporta la subcomisión Parlamentaria para promover la RSE: “La 
responsabilidad social de la empresa es, además del cumplimiento estricto de las 
obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria por parte de la empresa, en su 
gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones 
sociales, laborales, ambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la 
relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así 
de las consecuencias y de los impactos que derivan de sus acciones”. La otra definición 
la da el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, al describir la RSC como 
“una forma de dirigir las empresas basada en la gestión de los impactos que su actividad 
genera sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, 
medioambiente y sobre la sociedad en general”. 

Como se puede observar, hay dos conceptos que aparecen en las dos definiciones: los 
grupos de interés de la empresa y la transparencia.  

Los grupos de interés o stakeholders utilizando la definición aportada por Freeman  
(Freeman, 1984) los define como “aquellos grupos o individuos que pueden afectar o lo 
están por el logro de objetivos de la organización”. Este término ha ido evolucionando a 
lo largo de los años hasta el punto de que se considera grupo de interés a cualquiera 
que pueda verse afectado por la organización. Como es lógico, no todas las empresas 
tienen los mismos grupos, cada empresa posee un “grupo objetivo” al que se quiere 
ajustar.  

En cuanto a la transparencia, es un concepto que se asocia a la confianza y credibilidad 
de los grupos de interés, se fundamenta en una nueva forma de entender la empresa 
como agente social, ya que sus actividades impactan en el entorno medioambiental y 
social, en la cadena de suministro, distribución, clientes, comunidades, etc., es decir, en 
los diversos grupos de interés. El objetivo de la transparencia es doble: Por un lado, 
comunicar la realidad de la organización a todas las partes interesadas para establecer 
una relación de confianza; por el otro lado, que a través de la transparencia la empresa 
incremente y asegure su desempeño social (Cabrera, 2008) (Alejos, 2015) 

Dada la importancia que tienen estos dos conceptos hoy en día en la RSC, en este 
trabajo se va a analizar el concepto de materialidad, es decir, qué es importante para la 
empresa en su relación con cada uno de sus grupos de interés. El objetivo es estudiar la 
implantación que tiene el análisis de su materialidad en el desarrollo de los planes 

                                                           
1 Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, Introducción a la Responsabilidad Social Corporativa 

pp. 15-16. 
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estratégicos de la organización. Además, se realizará un análisis de la materialidad de 
las empresas del Ibex 35 en España en el año 2016. 

La estructura será la siguiente: en primer lugar, se analizará todo lo relevante a la 
materialidad (origen, definiciones, qué es lo importante), después se analizarán los 
estándares de la Guía G4 de la Global Reporting Iniciative (a partir de ahora GRI) en los 
que se basan la gran mayoría de las empresas para dar transparencia a sus informes y 
matrices de materialidad. A continuación, se realiza un análisis de contenidos sobre la 
implantación de la materialidad de las empresas del Ibex 35 en el 2016. Por último, se 
explican las conclusiones del trabajo.  

2. CONCEPTO DE MATERIALIDAD EN LA RSC 

La procedencia del concepto de materialidad surge de la materialidad contable y del 
principio de importancia relativa de la auditoría de cuentas. El profesional determina la 
significatividad de una cuestión en el contexto en el que está siendo objeto de 
consideración. Este principio explica que admitirá́ la no aplicación estricta de algunos de 
los principios y criterios contables, que no sean significativos, es decir, que no altere la 
imagen fiel de la empresa y proporcione información útil a los inversores, acreedores, o 
cualquier otro usuario que quiera tomar una decisión de inversión o de otra índole 
(Montoya, 2009) 

Este concepto trasladado en materia de responsabilidad social se puede definir como 
qué es importante para la empresa y los grupos de interés en términos de sostenibilidad 
empresarial. La materialidad deberá definirse exclusivamente a cada organización, ver 
a qué sociedad quieren llegar y como impactarla.    

Como explica Vives en su artículo “Materialidad: 12 principios básicos y una metodología 
para la estrategia de RSE”, la materialidad es un concepto de gran complejidad que ha 
sido reducido al simplismo. Desde diferentes puntos de vista, la materialidad es un 
concepto con varios significados. Si nos fijamos en los stakeholders, como hace la G4, 
materialidad es todo aquello que adquiere la suficiente importancia, además de la 
influencia que ejercen sus grupos de interés. Si la mirada se pone en los accionistas o 
inversionistas, el Consejo Internacional Integrado de Informes (IIRC), lo material es todo 
aquello que pueda crear valor para los accionistas de la empresa en el corto, medio y 
largo plazo. Por último, según la Sustainability Accounting Standards Board (SASB), 
donde el enfoque es regulador, lo material es aquello tenga una posición financiera y 
operacional de la entidad (Vives, Agora, 2015) 

En España, un país tardío en cuanto a cuestiones de RSC, a comienzos del siglo XXI 
se utilizaban los informes de sostenibilidad como complemento a los informes anuales, 
donde apenas se integraban en los planes de empresa. Hoy en día la materialidad es el 
eje en el giran los informes de las empresas. Hay dos hitos importantes que ayudan al 
crecimiento del concepto de materialidad: 

1. La crisis financiera del 2008, que produjo en la sociedad una pérdida de 
confianza generalizada en las empresas. 

2. En el caso de las empresas que cotizan en Bolsa, deben alcanzar un alto grado 
de transparencia establecido por la ley de la CNMV. Publicada el 15 de 
noviembre de 2014, determina que aquellas entidades de interés general, es 
decir, deben informar específicamente de unos determinados temas. 

Es a partir de 2006 cuando comienzan a verse los primeros análisis de materialidad en 
las empresas con la aparición de la guía G3 de la GRI, aunque estos primeros análisis 
crearon confusión debido a que se interpretaban de diferentes maneras. Será con la 
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guía G4, cuando se produzca un mayor uso de la materialidad por parte de las empresas 
(Seres, 2014). 

En la actualidad, al ser el eje de los informes, las empresas caen en el error de hacer 
un mal uso de la materialidad como objeto para realizar los informes. Debe ser usada 
como un instrumento, y es que la materialidad debe ser parte de la estrategia de la 
empresa. Como explica la directora de RSC de Indra, Beatriz Sánchez: “La materialidad 
no es nada novedoso, lo hacemos todas las empresas de una manera u otra, la dificultad 
está en integrarlo en el negocio y que el resto de los compañeros lo asimilen” 
(Corresponsables, 2015). 

Esta desconexión entre la memoria y la materialidad de la empresa es demostrada en 
el artículo de Elaine Cohen, que al revisar más de 500 informes de sostenibilidad 
basados en la GRI G4, aprecia que la matriz de materialidad y la memoria no son 
coherentes. Como consecuencia, como ha publicado SustainAbility sobre la 
transparencia y su uso como un controlador, "la mayoría de las empresas no están 
obteniendo el valor acorde con los recursos que se gastan en informes" (Cohen, 2014). 

2.1. LA MATERIALIDAD, EN LA INICIATIVA GRI Y EN LOS INFORMES 
INTEGRADOS 

El GRI surge de la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), creado en 1997. Como ellos mismos se definen en su página web, 
son una organización internacional sin ánimo de lucro que intenta concienciar a 
empresas y gobiernos de cuestiones como el cambio climático, derechos humanos o 
bienestar social.2 

Su misión es potenciar las decisiones que generan beneficios sociales, ambientales y 
económicos para todos. Son los encargados de diseñar los estándares de las guías que 
utilizan cada vez un número mayor de organizaciones. Las empresas públicas y privadas 
que siguen estos principios logran afianzar sus relaciones con sus grupos de interés, 
mejorando su reputación y confianza, además de proteger el medio ambiente y mejorar 
la sociedad. Las empresas que más cumplen estos requisitos son las más grandes (el 
93 % de las 250 más grandes) ya que son las que tienen que presentarse como 
confiables y transparentes. 

En el caso de España, está reconocido como uno de los 10 primeros países que más 
utiliza los principios de la GRI, ya que las PYMES también son participes en temas de 
responsabilidad corporativa (Garcia E. L., 2016). 

Como hemos explicado anteriormente, la confusión en ciertos aspectos en la guía G3, 
son modificados con la nueva guía G4.  Los cambios más relevantes son: 

• Realizar un buen análisis de materialidad. 

• La empresa está obligada a informar del proceso para identificar los aspectos 

materiales. 

• Puntuación más sencilla. 

La G4 es la cuarta versión de la Guía y se presentó en mayo de 2013. Su publicación 
es fruto de dos años de amplias consultas a los grupos de interés y de diálogo con 
centenares de expertos de todo el mundo (empresas, sociedad civil, sindicatos, 
instituciones académicas y finanzas) (Cerem Comunicación, 2016). 

La G4 persigue un objetivo muy sencillo: ayudar a los redactores de memorias a elaborar 
informes de sostenibilidad significativos. Para ello se utilizan cuatro principios básicos: 

                                                           
2 https://www.globalreporting.org  

https://www.globalreporting.org/
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la participación de los grupos de interés, materialidad, exhaustividad y el contexto de 
sostenibilidad. 

El punto más destacado es el de hacer un buen análisis de la materialidad. Para ello 
hay que tener en cuenta dos aspectos clave: primero, saber situar a los grupos de 
interés, saber cuáles son, qué alcance tienen y qué les atrae. Segundo, la participación 
interna para desarrollar la memoria de sostenibilidad. Cuando se siguen las pautas de 
la guía se le conoce como “Análisis de Materialidad Enriquecido”.  

La GRI define la materialidad como el conjunto de aspectos económicos, sociales y 
ambientales más significativos para los grupos de interés. La G4 hace hincapié en el 
concepto de la materialidad como elemento fundamental de las memorias de 
sostenibilidad. 

Las memorias basadas en la G4 tratan aquellos aspectos que reflejan los impactos 
económicos, ambientales y sociales significativos de la organización, o que tienen 
importancia en las decisiones de los grupos de interés. Los grupos de interés principales 
(inversores, reguladores del mercado, sociedad civil, proveedores, empleados o 
clientes) deben aportar información fundamental para la valoración de la materialidad 
por parte de la organización. Tener en cuenta las opiniones de los grupos de interés es 
esencial. Así pues, la G4 anima a las empresas a analizar los vínculos fundamentales 
entre sus impactos sobre la sostenibilidad y sus estrategias y actividades empresariales. 
Al adoptar un enfoque estratégico basado en la materialidad, las organizaciones sacarán 
un mayor partido a sus informes y a los recursos invertidos.3 

Para dar mayor facilidad a las organizaciones, con la nueva guía se pretende que, al 
definir los aspectos materiales, las empresas gocen de una mayor flexibilidad, pudiendo 
realizarlas de dos formas: esencial y exhaustiva.  

Esencial, es para aquellas que usen datos relativos de los aspectos materiales de la 
empresa y datos fundamentales de la memoria de sostenibilidad. Las organizaciones 
que aplican las directrices de manera esencial no podrán atribuir sus memorias como 
“una memoria «de conformidad» con la Guía”, lo que si pueden incluir es que su informe 
incluye contenidos básicos de GRI. La exhaustiva es para aquellas que aportan todos 
los datos materiales de la empresa. 

Figura 2.1. Utilización de los estándares de GRI de las empresas del Ibex 35. Fuente: 
Elaboración propia. 

                                                           
3 GRI . www.globalreporting.org/g4  

http://www.globalreporting.org/g4
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La verificación externa puede mejorar notablemente la credibilidad de la información 
sobre sostenibilidad y dotar de una mayor transparencia el informe. La G4 pide a las 
empresas que describan en las memorias sus políticas y prácticas de verificación 
externa, si la realizan, aunque no es un requisito para elaborar memorias «de 
conformidad» con la Guía. 

No obstante, las compañías que deseen acreditar que su memoria se ha verificado 
externamente deben presentar un informe de verificación externa. 

Por último, hay que explicar que los informes integrados que se nombraron 
anteriormente, donde lo material se les otorga a los accionistas, surge en Reino Unido 
por la preocupación por la transparencia e información que dan las empresas a sus 
inversores, The International Integrated Reporting Committee fue creada en agosto de 
2010 y en el año 2012 fue renombrado como The International Integrated Reporting 
Council (IIRC).  

Este Informe integrado es usado por las empresas también como otra forma de añadir 
transparencia a la información que dan a sus grupos de interés. Tal es el caso que, en 
2013, 22 de las 35 empresas del Ibex ya realizaban el informe integrado (Garcia P. , 
2015) 

2.2. MATRIZ DE MATERIALIDAD 

A continuación, se presenta un esquema de cómo las empresas forman la matriz de 
materialidad, con la nueva guía G4 la visión es diferente a las versiones anteriores, 
ahora las empresas tienen mayor libertad. Es decir, pueden aplicar diferentes métodos 
para cumplir los objetivos, pero si deben plantearse las cuestiones que recoge la figura 
2.2. 
 
Figura 2.2. Como realizar una matriz de materialidad. Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos del GRI. 
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Otra forma de análisis es la realización por parte de los responsables de cada área de 
una matriz independiente para cada grupo de interés. Lavado (2013) plantea que 
haciendo esto, se logra una mayor implicación en sostenibilidad en todas las áreas de 
la empresa y se pueden desarrollar líneas estratégicas para cada stakeholder de la 
organización (Lavado, 2013). Esta forma de realizar la matriz por cada grupo de interés 
también es apoyada por otras personas (Vives, Cumpetere, 2013). 

Estructurar la participación interna y externa es un paso esencial si de verdad se quiere 
dar un salto cualitativo hacia una nueva versión de informes centrados en lo más 
relevante y, en consecuencia, hacia una integración cada vez más real de la 
responsabilidad y la sostenibilidad en la cultura de nuestras organizaciones. (Lavado, 
2013) 

Los aspectos materiales deben impulsar lo que una empresa debe hacer, muchas 
empresas realizan la matriz después de haber realizado todo los demás; en muchas 
ocasiones las empresas definen los temas materiales en la matriz, pero no hacen 
ninguna referencia a la importancia relativa a cada punto, entonces ¿por qué realizar 
una matriz? La respuesta a estar pregunta la proporciona Cohen (2014), que destaca 
que para ello se puede realizar simplemente una lista (Cohen, 2014). 

3. ANALISIS DE LA MATERIALIDAD DE LAS EMPRESAS DEL 
IBEX 35 

El Ibex 35 es el principal índice bursátil español, en él se recogen las 35 empresas con 
mayor liquidez de las bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao). Lo que 
se va a analizar es la implantación que tiene sobre estas empresas, tanto el término 
como el concepto de materialidad. 

Este análisis se realiza en la línea de estudios previos como el desarrollado por World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) y Radley Yeldar o el estudio 
realizado por Carbon Clear, de los que podemos sacar unas ideas previas al análisis 
que se va a realizar. Por ejemplo, utilizando los criterios usados por Carbon Clear en el 
que puntúan a las empresas a través de 75 parámetros, la empresa más responsable 
de todas es Acciona, detrás les sigue Ferrovial e Iberdrola.  

QUÉ  interesa

•Realizar un analisis de madurez o bechmark para identificar los temas [Eje 
ordenadas]

•Averiguar la importancia relativa de cada uno de los temas identificados. 
(entrevistas,encuestas, apoyo de expertos) [Eje abcisas]

A QUIÉN y CUÁNTO  
interesa

•¿ Son los asuntos materiales identificados los mismos que los de  nuestros 
stakeholders? 

•Otra visión. ¿Una matriz para cada grupo de interes? ( Lavado,2013). *

CÓMO se gestiona 
•Lograr la participación externa e interna para lograr reflejar los asuntos 
materiales de la empresa en una matriz de materialidad.
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3.1. METODOLOGÍA 

Para el análisis que se va a realizar a las empresas del Ibex 35, se utilizará el análisis 
de contenidos, ya que es el más utilizado en materia de responsabilidad social (R. Gray, 
1996). Como paso previo al análisis, hay que definir las fuentes de donde se extraerá la 
información. De este modo, se estudiarán todas las páginas web actuales y las 
memorias e informes de RSC de las empresas del Ibex 35 en el año 2016. La siguiente 
etapa de este análisis es la elaboración de un esquema, es este caso una checklist, 
para obtener de forma cualitativa todo tipo de información sobre la materialidad en estas 
empresas.  

La muestra son las siguientes empresas: Abertis, Acciona, Acerinox, Acs, Aena, 
Amadeus, Arcelormittal, Bankia, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Cellnex Telecom, Dia, 
Enagás, Endesa, Ferrovial, Gas Natural, Grifols, IAG, Iberdrola, Inditex, Inmobiliaria 
Colonial, Mapfre, Mediaset, Meliá Hoteles, REE, Repsol, Sabadell, Santander, Siemens 
Gamesa, Técnicas Reunidas, y Viscofan. 

3.2. VARIABLES 

Los ítems utilizados para este análisis son los que aparecen en la Tabla 3.1. Son ítems 
de elaboración propia con los que se cree que se puede observar objetivamente la 
implantación del término materialidad en las empresas.  

Tabla 3.1. Checklist para el análisis de contenidos. Fuente: Elaboración propia 

Sector  

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? SI/NO 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o 
informe integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI/NO. 

Definición de materialidad SI/NO + DEFINICION 

Descripción del proceso  SI/NO + PROCESO 

Matriz de materialidad SI/NO + IMAGEN 

Otros comentarios  

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Se analizarán en orden alfabético las memorias, informes anuales y páginas web de las 
empresas del Ibex 35 para dar respuestas a los ítems propuestos para poder desarrollar 
en el punto 4.2 un resumen de los resultados obtenidos. En este apartado se definirá el 
sector al que pertenece cada empresa y si aplica la materialidad a sus informes y se 
medirá objetivamente el grado de implantación que tiene en la empresa. 

4.1. RESULTADOS DESAGREGADOS POR EMPRESA 

4.1.1.  Abertis 

La empresa Abertis hace referencia a la materialidad tanto en la web como en su informe 
integrado. Aunque define la materialidad, no incluye ni la descripción del proceso ni una 
matriz de materialidad. 
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Tabla 4.1. Tabla resumen de la implantación de la materialidad en Abertis. Fuente: 
Elaboración propia 
 

EMPRESA ABERTIS (www.abertis.com)  

Sector Autopistas, infraestructuras y 
telecomunicaciones 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? SI 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI  

Descripción del proceso  NO 

Matriz de materialidad NO  

Otros comentarios GRI exhaustiva 

Verificación de Deloitte 

 
Definición: En la página de su fundación “La participación directa de los grupos de 
interés en la definición de los aspectos materiales y su aprobación por parte de la 
Comisión de RSC, permite a la organización estructurar la gestión de la RSC 
asegurando la coherencia interna y externa.” 

4.1.2. Acciona 

La empresa Acciona no hace referencia a la materialidad en la web, pero si en su informe 
de RSC. Aunque define la materialidad e incluye la descripción del proceso, no incluye 
una matriz de materialidad. 

Tabla 4.2. Tabla resumen de la implantación de la materialidad en Acciona. Fuente: 
Elaboración propia 

EMPRESA ACCIONA 
(https://www.acciona.com/es/sos
tenibilidad/ )) 

Sector Energías renovables y soluciones 
sostenibles 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? NO 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI  

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad NO  

Otros comentarios GRI exhaustiva 

 

Definición: “El Análisis de Materialidad 2016 elaborado por ACCIONA bajo las 
directrices establecidas en la Guía G4 de Elaboración de Memorias de Sostenibilidad 
de Global Reporting Initiative, ha permitido a la compañía identificar aquellos asuntos 
sociales, éticos y ambientales con mayor impacto para el desarrollo de la actividad de 

http://www.abertis.com/
https://www.acciona.com/es/sostenibilidad/
https://www.acciona.com/es/sostenibilidad/
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ACCIONA”. 

Figura 4.1. Descripción del proceso de materialidad. Fuente: Informe de Acciona 

 

 

4.1.3. Acerinox  

La empresa Acerinox no hace referencia a la materialidad en la web, pero si en su 
informe de RSC. También define la materialidad e incluye la descripción del proceso, 
además de una matriz de materialidad. 

Tabla 4.3. Tabla resumen de la implantación de la materialidad en Acerinox. Fuente: 
Elaboración propia 

EMPRESA Acerinox 
(http://www.acerinox.com/es/grupo-
acerinox/sostenibilidad/) 

Sector Fabricación de acero 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? NO 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios GRI esencial 

Definición: “El Grupo Acerinox considera materiales aquellos aspectos que puedan 
afectar a la viabilidad de su negocio, a su posicionamiento en el mercado o a su 
reputación.” 

Proceso: 

PASO 1: La identificación de los aspectos y asuntos relevantes para el Grupo Acerinox, 
tomando como referencia la lista de indicadores GRI. 

PASO 2: Se ha evaluado asunto por asunto para determinar la relevancia de cada uno. 
En esta evaluación participan los grupos de interés y los máximos responsables de cada 
área influyendo en las decisiones que se toman de cada asunto.  

http://www.acerinox.com/es/grupo-acerinox/sostenibilidad/
http://www.acerinox.com/es/grupo-acerinox/sostenibilidad/
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PASO 3: Evaluar cómo se debe transmitir a los distintos grupos de interés el desempeño 
económico, social y ambiental de una forma razonable.  

PASO 4: Por último, tras su publicación, se iniciará el proceso de revisión interna del 
informe que ayudará a la preparación del siguiente ciclo, adaptando si fuera necesario 
la lista de asuntos materiales.  

Figura 4.2. Matriz de materialidad de Grupo Acerinox. Fuente: Informe Anual 2016 

 

4.1.4.  ACS 

La empresa ACS hace referencia a la materialidad en su web, de hecho, define la define 
e informa de su proceso en la misma página web, además de una matriz de materialidad. 
En su informe no explica nada. 

Tabla 4.4. Tabla resumen de la implantación de la materialidad en ACS. Fuente: 
Elaboración propia 

EMPRESA ACS 
(http://grupoacs.pxy.es/responsa
bilidad-corporativa/estrategia-de-
rsc/analisis-de-materialidad/) 

Sector Construcción  

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? SI 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

NO 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios Todo es explicado en su web. 

GRI esencial 

http://grupoacs.pxy.es/responsabilidad-corporativa/estrategia-de-rsc/analisis-de-materialidad/
http://grupoacs.pxy.es/responsabilidad-corporativa/estrategia-de-rsc/analisis-de-materialidad/
http://grupoacs.pxy.es/responsabilidad-corporativa/estrategia-de-rsc/analisis-de-materialidad/
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Definición: “Siguiendo los principios establecidos por los GRI Standards para definir 
los contenidos del informe, en 2017 el Grupo ACS ha llevado a cabo un proceso de 
revisión del análisis de asuntos relevantes.” 

Figura 4.3. Descripción del proceso de materialidad. Fuente: página web de ACS 

 
 

Figura 4.4. Matriz de materialidad de ACS. Fuente: página web de ACS 

 
 

4.1.5. AENA 

La empresa Aena no hace referencia a la materialidad en la web, pero si en su informe 
de RSC. También define la materialidad e incluye la descripción del proceso, además 
de una matriz de materialidad. 

Tabla 4.5. Tabla resumen de la implantación de la materialidad en AENA. Fuente: 
Elaboración propia 

EMPRESA AENA 

(http://www.aena.es/es/corporati
va/rc-y-transparencia.html) 

Sector Gestión de la navegación aérea 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? NO 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe SI 

http://www.aena.es/es/corporativa/rc-y-transparencia.html
http://www.aena.es/es/corporativa/rc-y-transparencia.html
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integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios GRI exhaustiva  

Definición: “Tiene como objetivo identificar los aspectos que afectan a nuestros grupos 
de interés, internos y externos, y a la capacidad de la compañía para progresar y 
continuar creando valor. “ 

Figura 4.5. Proceso de materialidad de AENA. Fuente: Informe anual Aena 

 
 

Figura 4.6. Matriz de materialidad de AENA. Fuente: Informe anual Aena 
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4.1.6. AMADEUS 

La empresa Amadeus no hace referencia a la materialidad en la web, pero si en su 
informe de RSC. También define la materialidad e incluye la descripción del proceso, 
además de una matriz de materialidad. 

Tabla 4.6. Tabla resumen de la implantación de la materialidad en AMADEUS. Fuente: 
Elaboración propia 

EMPRESA AMADEUS 

http://www.amadeus.com 

Sector Proveedor de soluciones 
tecnológicas 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? NO 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios GRI versión esencial 

Definición: “Junto con un equipo de consultores externos, hemos llevado a cabo una 
evaluación para determinar cuáles son las cuestiones de sostenibilidad ambiental, social 
y económica más importantes para Amadeus y sus grupos de interés”. 

El proceso que realiza es de acuerdo con las directrices del GRI. 

Figura 4.7. Matriz de materialidad de AMADEUS. Fuente: Informe anual Aena 

 

4.1.7. ARCELORMITTAL 

La empresa Arcelormittal no hace referencia a la materialidad en la web, pero si en su 
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informe de RSC. También define la materialidad, pero no describe su proceso y tampoco 
incluye una matriz de materialidad. 

Tabla 4.7. Tabla resumen de la implantación de la materialidad en ARCELORMITTAL. 
Fuente: Elaboración propia 

EMPRESA Arcelormittal 

http://spain.arcelormittal.com/cor
porate-responsibility/ethics-and-
governance.aspx 

Sector Siderurgia  

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? NO 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  NO 

Matriz de materialidad NO 

Otros comentarios GRI esencial  

Verificación de PWC  

Definición: “Aquellos aspectos que pudieran tener un efecto (positivo o negativo) en el 
negocio de la Compañía, y en las inversiones en la comunidad”. Habla de los grupos de 
interés, pero sin referencia a la materialidad. 

4.1.8. BANKIA 

La empresa Bankia hace referencia a la materialidad en la web, en su informe de RSC 
también hace referencia, define la materialidad e incluye la descripción del proceso, 
además de una matriz de materialidad. 

Tabla 4.8. Tabla resumen de la implantación de la materialidad en BANKIA. Fuente: 
Elaboración propia 

EMPRESA BANKIA 

http://www.bankia.com/es/gestio
n-responsable/un-banco-
sostenible/escucha-activa/ 

Sector Bancario 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? SI 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios GRI exhaustiva  

Verificación de EY 

Definición: “Identificaron una serie de asuntos en función de su impacto económico, 

http://spain.arcelormittal.com/corporate-responsibility/ethics-and-governance.aspx
http://spain.arcelormittal.com/corporate-responsibility/ethics-and-governance.aspx
http://spain.arcelormittal.com/corporate-responsibility/ethics-and-governance.aspx
http://www.bankia.com/es/gestion-responsable/un-banco-sostenible/escucha-activa/
http://www.bankia.com/es/gestion-responsable/un-banco-sostenible/escucha-activa/
http://www.bankia.com/es/gestion-responsable/un-banco-sostenible/escucha-activa/
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ambiental y social. A partir de esta identificación, Bankia realizó una amplia consulta a 
sus grupos de interés que permitió llevar a cabo una priorización de los asuntos.” 

Figura 4.8. Proceso de materialidad de Bankia. Fuente: Informe anual Bankia 

 

 

Figura 4.9. Matriz de materialidad de BANKIA. Fuente: Informe anual Bankia 

 

4.1.9. BANKINTER 

La empresa Bankinter hace referencia a la materialidad en la web, en su informe de 
RSC también hace referencia, define la materialidad e incluye la descripción del 
proceso, además de una matriz de materialidad. 

Tabla 4.9. Tabla resumen de la implantación de la materialidad en Bankinter. Fuente: 
Elaboración propia 

EMPRESA BANKINTER  

https://webcorporativa.bankinter.

https://webcorporativa.bankinter.com/www/es-es/cgi/ebk+gwc+home
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com/www/es-
es/cgi/ebk+gwc+home 

Sector Bancario 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? SI 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios GRI exhaustiva  

Verificación de PWC 

Definición: “Bankinter identifica qué aspectos de su actividad tienen una mayor 
influencia en el entorno mediante la puesta en marcha de un sistema de gestión del 
diálogo con sus grupos de interés.”  

Proceso: Explica los mecanismos para comunicarse con sus grupos de interés: 
Encuestas, buzón de consultas, foros, jornadas, multicanal comercial… 

 

 

Figura 4.10. Matriz de materialidad de Bankinter. Fuente: Informe anual Bankinter 

 

4.1.10. BBVA 

La empresa BBVA hace referencia a la materialidad en la web, en su informe de RSC 
también hace referencia, define la materialidad e incluye la descripción del proceso, 
además de una matriz de materialidad. 

Tabla 4.10. Tabla resumen de la implantación de la materialidad en BBVA. Fuente: 
Elaboración propia 

EMPRESA BBVA  

https://webcorporativa.bankinter.com/www/es-es/cgi/ebk+gwc+home
https://webcorporativa.bankinter.com/www/es-es/cgi/ebk+gwc+home
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https://www.bbva.com/es/banca-
responsable/ 

Sector Bancario 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? SI 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios GRI exhaustiva  

Definición: En la web no habla de materialidad directamente, habla de ello, en artículos, 
redes sociales. 

Proceso: Habla de cada grupo de interés, de cómo se comunica con ellos, que les 
parece importante: clientes, el equipo, los accionistas.  

 

 

 

 

Figura 4.11. Matriz de materialidad de BBVA. Fuente: Informe anual BBVA 

 

 

4.1.11. CAIXABANK 

La empresa Caixabank no hace referencia a la materialidad en la web, pero si en su 
informe de RSC. Aunque define la materialidad e incluye la descripción del proceso, no 
incluye una matriz de materialidad. 

https://www.bbva.com/es/banca-responsable/
https://www.bbva.com/es/banca-responsable/
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Tabla 4.11. Tabla resumen de la implantación de la materialidad en BBVA. Fuente: 
Elaboración propia 

EMPRESA CaixaBank  

(https://www.caixabank.com/resp
onsabilidadcorporativa_es.html) 

Sector Bancario 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? NO 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad NO 

Otros comentarios GRI exhaustiva   

Verificación de Deloitte 

Definición: “El estudio de materialidad del Informe Corporativo Integrado 2016 de 
CaixaBank analiza los temas relevantes para la entidad y para sus grupos de interés y, 
por tanto, sobre los que debería informar”. En la página web nunca llega a utilizar el 
término materialidad, pero si habla de la implantación en el plan estratégico de los 
grupos de interés … 

 

Figura 4.12. Proceso de materialidad de CaixaBank. Fuente: Informe anual 
CaixaBank. 

 
 

Matriz de materialidad no aparece en su informe de 2016, pero si en sus anteriores 
informes.  

4.1.12. CELLNEX TELECOM 

La empresa Cellnex Telecom hace referencia a la materialidad en la web y en su informe 
de RSC. También define la materialidad, aunque no incluye la descripción del proceso 
y no incluye una matriz de materialidad. 

Tabla 4.12. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Cellnex. Fuente: 

https://www.caixabank.com/responsabilidadcorporativa_es.html
https://www.caixabank.com/responsabilidadcorporativa_es.html
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Elaboración propia 

EMPRESA CELLNEX TELECOM 

https://www.cellnextelecom.com/
responsabilidad-social-
corporativa/ 

Sector Telecomunicación 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? SI 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  NO 

Matriz de materialidad NO 

Otros comentarios Verificación de PWC 

GRI esencial  

Definición: “Para conocer la perspectiva externa, se ha realizado la identificación y el 
mapping de los grupos de interés de Cellnex. Se han analizado asimismo las tendencias 
de la información pública en el sector de las telecomunicaciones; se ha realizado 
un estudio de benchmarking para evaluar el posicionamiento de Cellnex frente a la 
competencia y conocer las mejores prácticas en materia de RC llevadas a cabo en el 
sector. Con tal de conocer con más detalle la percepción y expectativas en el sector de 
las telecomunicaciones y, concretamente, de Cellnex, también se han 
mantenido entrevistas con interlocutores de distintos grupos de interés considerados 
relevantes de acuerdo con el mapping (mundo académico, clientes públicos, clientes 
privados y asociaciones) de manera que se obtuviera el punto de vista de la mayoría de 
ellos.”  

En su página web solo lo nombra no explica nada. Con el proceso ocurre lo mismo, 
enumera los pasos dados por la GRI, pero no lo explica. 

4.1.13. DIA 

La empresa DIA no hace referencia a la materialidad en la web, pero si en su informe 
de RSC. Aunque define la materialidad no incluye la descripción del proceso y tampoco 
incluye una matriz de materialidad. 

Tabla 4.13. Tabla resumen de la implantación de la materialidad DIA. Fuente: 
Elaboración propia 

EMPRESA DIA 

http://www.diacorporate.com/es/ 

Sector Distribución de Alimentación 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? NO 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI  

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  NO 

https://www.cellnextelecom.com/responsabilidad-social-corporativa/
https://www.cellnextelecom.com/responsabilidad-social-corporativa/
https://www.cellnextelecom.com/responsabilidad-social-corporativa/
http://www.diacorporate.com/es/
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Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios GRI esencial 

Definición: “Grupo DIA ha desarrollado durante 2016 un análisis de materialidad de 
Responsabilidad Social Corporativa en el que se han examinado todos los asuntos 
claves de la compañía que repercuten en un correcto funcionamiento de la misma 
acorde con sus valores y que más preocupan a todos sus grupos de interés.” 

Figura 4.13. Matriz de materialidad de DIA. Fuente: Informe anual de DIA. 

 

4.1.14. ENAGAS 

La empresa Enagas hace referencia a la materialidad en la web, en su informe de RSC 
también hace referencia, define la materialidad e incluye la descripción del proceso, 
además de una matriz de materialidad. 

Tabla 4.14. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Enagas. Fuente: 
Elaboración propia. 

EMPRESA ENAGAS  

http://www.enagas.es/enagas/es/
Sostenibilidad 

Sector Infraestructuras de gas 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? SI 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios Verificación de EY 

GRI exhaustiva 

Se describe en la página web un proceso de materialidad, pero nunca se llega a utilizar 
la palabra materialidad. 

http://www.enagas.es/enagas/es/Sostenibilidad
http://www.enagas.es/enagas/es/Sostenibilidad
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Definición: “El Informe contiene la información que permite dar respuesta a la 
información relevante para los principales grupos de interés.” 

El proceso lo realiza de una manera muy extensa en su informe, dedicando a cada grupo 
de interés como interactúa con ellos, que les importa, como responden a ello. Pero 
siempre respondiendo a los estándares que sigue la GRI.  

Figura 4.14. Matriz de materialidad de Enagás. Fuente: Informe anual de Enagás. 

 

 

4.1.15. ENDESA 

La empresa Endesa no hace referencia a la materialidad en la web, pero si en su informe 
de RSC. Define la materialidad e incluye la descripción del proceso, además incluye una 
matriz de materialidad. 

Tabla 4.15. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Endesa. Fuente: 
Elaboración propia 

 

EMPRESA ENDESA 

https://www.endesa.com/es/sost
enibilidad.html 

Sector Eléctrica y gasista 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? NO 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios Verificación de EY 

GRI exhaustiva 

Definición: “Con el fin de integrar las expectativas de los grupos de interés de una 
forma estructurada y alineada con el propósito de la Empresa, ENDESA realiza 
anualmente un proceso de identificación de asuntos prioritarios, a través del cual evalúa 
y selecciona los asuntos económicos, éticos, ambientales y sociales que son relevantes 

https://www.endesa.com/es/sostenibilidad.html
https://www.endesa.com/es/sostenibilidad.html
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para los grupos de interés y que forman parte de las prioridades estratégicas de la 
Empresa.” 

Figura 4.15. Proceso de materialidad de Endesa. Fuente: Informe anual Endesa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Matriz de materialidad de Endesa. Fuente: Informe anual de Endesa. 
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4.1.16. FERROVIAL 

La empresa Ferrovial no hace referencia a la materialidad en la web, pero si en su 
informe de RSC. Define la materialidad, la descripción del proceso y además incluye 
una matriz de materialidad. 

 

Tabla 4.16. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Ferrovial. Fuente: 
Elaboración propia. 

EMPRESA FERROVIAL 

https://www.ferrovial.com/es 

Sector Infraestructuras 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? NO 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios GRI Exhaustiva 

Definición: “Ferrovial destaca como asuntos relevantes todos aquellos que podrían 
ejercer una influencia sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de 
interés, afectando la capacidad de satisfacer sus necesidades presentes sin 
comprometer a las generaciones futuras.” 

Proceso: El propuesto por la GRI: 1) Identificación y validación de asuntos, 2) 
Determinación de la relevancia, 3) Análisis de madurez, 4) Priorizar asuntos más 
materiales.  

Figura 4.17. Matriz de materialidad de Ferrovial. Fuente: Informe anual de Ferrovial. 

 

https://www.ferrovial.com/es
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4.1.17. GAS NATURAL  

La empresa Gas Natural hace referencia a la materialidad en la web y también en su 
informe de RSC. Aunque define la materialidad e incluye la descripción del proceso, no 
incluye una matriz de materialidad. 

Tabla 4.17. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Gas Natural. Fuente: 
Elaboración propia. 

EMPRESA GAS NATURAL 

https://www.gasnaturalfenosa.co
m 

Sector Eléctrica y Gas 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? SI 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad NO 

Otros comentarios GRI exhaustiva  

Verificación de PWC 

Definición: En su página web, sin utilizar el término de materialidad, define el objetivo 
principal de su política de RSC. “El objetivo principal de esta política es establecer los 
principios de actuación y compromisos con sus grupos de interés, en coherencia con la 
estrategia corporativa de la compañía.” 

Figura 4.18. Proceso de materialidad de Gas Natural. Fuente: Informe anual Gas 
Natural. 

 

4.1.18. GRIFOLS 

La empresa Grifols no hace referencia a la materialidad en la web y tampoco en su 
informe de RSC.  

https://www.gasnaturalfenosa.com/
https://www.gasnaturalfenosa.com/
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Tabla 4.18. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Grifols. Fuente: 
Elaboración propia. 

EMPRESA GRIFOLS 

https://www.grifols.com/es/web/i
nternational/home 

Sector Farmacéutico  

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? NO 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

NO 

Definición de materialidad NO 

Descripción del proceso  NO 

Matriz de materialidad NO 

Otros comentarios  

No se ha encontrado ningún tipo de información sobre la materialidad en esta empresa.  
Según el estudio del el Observatorio de RSC y Oxfam Intermón en el 2014, esta empresa 
es considerada la menos transparente en materia de RSC. 

 

 

 

4.1.19. IAG (IBERIA) 

La empresa IAG(Iberia) no hace referencia a la materialidad en la web, pero si en su 
informe de RSC. Aunque define la materialidad e incluye la descripción del proceso, no 
incluye una matriz de materialidad. 

Tabla 20. Tabla resumen de la implantación de la materialidad IAG. Fuente: Elaboración 
propia. 

EMPRESA IAG (IBERIA) 

http://www.es.iairgroup.com/pho
enix.zhtml?c=240950&p=index 

Sector Transporte aéreo  

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? NO 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad NO 

Otros comentarios GRI exhaustiva 

Definición: “No todos los grupos de interés participan directamente en el proceso de 
elaboración de este Informe, pero todas sus opiniones son tenidas en cuenta, y en 
algunos casos son informados del contenido de este, por si tuvieran cualquier 
comentario o aportación antes de la publicación del informe. Profundizar en la relación 

https://www.grifols.com/es/web/international/home
https://www.grifols.com/es/web/international/home
http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=index
http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=index
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con nuestros grupos de interés es uno de los objetivos del Plan de Sostenibilidad que 
está desarrollando la compañía.” 

Proceso: Los empleados son el único grupo de interés que ha participado directamente 
en el análisis de materialidad. También describen como se relacionan con los demás 
grupos de interés, aunque no hayan participado.  

 

Figura 4.19. Proceso de materialidad de IAG Fuente: Informe anual Iberia. 

 

4.1.20. Iberdrola 

La empresa Iberdrola hace referencia a la materialidad en la web, en su informe de RSC 
también hace referencia, define la materialidad e incluye la descripción del proceso, 
además de una matriz de materialidad. 

Tabla 4.20. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Iberdrola. Fuente: 
Elaboración propia. 

EMPRESA Iberdrola 
https://www.iberdrola.com/ 

Sector Energético  

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? SI 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

https://www.iberdrola.com/


PABLO GÓMEZ FERNÁNDEZ 
 

Página 33 de 58 
 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios GRI exhaustiva 

Verificación DE PWC 

Definición: “La elaboración de un Análisis de materialidad propio, realizado con el 
asesoramiento de una firma externa independiente, con la finalidad de identificar los 
aspectos específicos de interés relacionados con la actividad de la Compañía, mediante 
la consulta de fuentes internas y externas. A través de este proceso Iberdrola identifica 
aquellos aspectos sociales, ambientales y de comportamiento ético que son relevantes 
para su enfoque en responsabilidad social.”  

En su página web habla sobre los grupos de interés, el proceso de identificación, pero 
no utilizan la palabra materialidad. 

Proceso: Explican la forma que tienen para relacionarse con sus grupos de interés, más 
que explicar la identificación de los asuntos materiales. “Iberdrola desarrolla un modelo 
de negocio responsable y sostenible, que sitúa a los Grupos de interés en el centro de 
su estrategia. Las relaciones con los Grupos de interés de la Compañía están basadas 
en: 

– Los principios de transparencia, escucha activa e igualdad de trato. 

– Un diálogo permanente y constructivo. 

– La involucración e incorporación de los Grupos de interés en los negocios y 
actividades del Grupo. 

En 2016, el Sistema de gobierno corporativo de Iberdrola ha puesto de manifiesto la 
relevancia de los Grupos de interés para la Compañía: los Estatutos Sociales han 
incorporado un título completo dedicado a las relaciones con los GI”. 

Figura 4.20. Matriz de materialidad de Iberdrola Fuente: Informe anual Iberdrola. 
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4.1.21. Inditex 

La empresa Inditex no hace referencia a la materialidad en la web, pero si en su informe 
de RSC. Define la materialidad e incluye la descripción del proceso, además de una 
matriz de materialidad. 

Tabla 4.21. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Inditex. Fuente: 
Elaboración propia. 

EMPRESA Inditex  

http://static.inditex.com/annual_rep
ort_2016/estrategia-
sostenible/analisis-de-materialidad/ 

Sector Textil 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? NO 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios GRI Exhaustiva 

Verificación KPMG 

Definición: “Inditex establece prioridades para avanzar en la creación de valor 
económico, social y medioambiental y asegurar que las necesidades de los grupos de 
interés son satisfechas, a la vez que el negocio se desarrolla y genera valor. Para ello 
utiliza el análisis de materialidad.” 

Figura 4.21. Proceso de materialidad de Inditex Fuente: Informe anual Inditex. 

 

 

 

 

 

http://static.inditex.com/annual_report_2016/estrategia-sostenible/analisis-de-materialidad/
http://static.inditex.com/annual_report_2016/estrategia-sostenible/analisis-de-materialidad/
http://static.inditex.com/annual_report_2016/estrategia-sostenible/analisis-de-materialidad/
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Figura 4.22. Matriz de materialidad de Inditex Fuente: Informe anual Inditex. 

 
 

4.1.22. Indra 

La empresa Indra no hace referencia a la materialidad en la web, pero si en su informe 
de RSC. Aunque define la materialidad e incluye la descripción del proceso, no incluye 
una matriz de materialidad. 

Tabla 4.22. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Indra. Fuente: 
Elaboración propia. 

EMPRESA Indra 

https://www.indracompany.com/es/i
ndra/responsabilidad-social-
corporativa 

Sector Defensa y seguridad 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? NO 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad NO 

Otros comentarios GRI Exhaustiva 

Verificación Deloitte 

https://www.indracompany.com/es/indra/responsabilidad-social-corporativa
https://www.indracompany.com/es/indra/responsabilidad-social-corporativa
https://www.indracompany.com/es/indra/responsabilidad-social-corporativa
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Definición: “Indra considera fundamental que la materialidad esté alineada con la 
estrategia de la compañía y con las expectativas de los grupos de interés en relación 
con la Responsabilidad Social Corporativa” 

 

 

Figura 4.23. Proceso de materialidad de Indra. Fuente: Informe anual Indra. 

 

 
 

4.1.23. Inmobiliaria Colonial 

La empresa Inmobiliaria Colonial no hace referencia a la materialidad en la web, pero si 
en su informe de RSC. Aunque define la materialidad, no incluye la descripción del 
proceso y no incluye una matriz de materialidad. 

Tabla 4.23. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Inmobiliaria Colonial. 
Fuente: Elaboración propia. 

EMPRESA  Inmobiliaria Colonial  

https://www.inmocolonial.com/ 

 

Sector Inmobiliario 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? NO 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  NO 

Matriz de materialidad NO 

Otros comentarios GRI esencial  

Definición: “El proceso de elaboración de memoria ha partido de un análisis de 
materialidad, con el fin de identificar los asuntos relevantes para el negocio de 
naturaleza social, económica ambiental y de gobierno corporativo. El objetivo es 
compartir con los grupos de interés de Grupo Colonial, y con los mercados en general, 
los progresos alcanzados durante 2016 en aquellos asuntos más relevantes para el 

https://www.inmocolonial.com/
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negocio y para dichos grupos de interés, y presentar el desempeño de la Compañía en 
relación con los aspectos con mayor impacto social, económico o ambiental.” 

4.1.24. Mapfre 

La empresa Mapfre hace referencia a la materialidad en la web y en su informe de RSC. 
Aunque define la materialidad e incluye la descripción del proceso, no incluye una matriz 
de materialidad. 

Tabla 25. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Mapfre. Fuente: 
Elaboración propia. 

EMPRESA Mapfre 

https://www.mapfre.com/corporativ
o-es/negocio-responsable/grupos-
interes/temas-relevantes-grupos-
interes/ 

Sector Aseguradora 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? SI 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad NO 

Otros comentarios GRI Exhaustiva 

Definición: “La identificación de asuntos relevantes, a través del proceso de 
materialidad, es un ejercicio de diálogo que la empresa lleva a cabo y que permite 
identificar las expectativas e intereses de los grupos de interés con los que la compañía 
tiene mayor relación. un tratamiento personalizado de la materialidad por cada grupo de 
interés” 

Figura 4.24. Proceso de materialidad de Mapfre. Fuente: Informe anual Mapfre. 

https://www.mapfre.com/corporativo-es/negocio-responsable/grupos-interes/temas-relevantes-grupos-interes/
https://www.mapfre.com/corporativo-es/negocio-responsable/grupos-interes/temas-relevantes-grupos-interes/
https://www.mapfre.com/corporativo-es/negocio-responsable/grupos-interes/temas-relevantes-grupos-interes/
https://www.mapfre.com/corporativo-es/negocio-responsable/grupos-interes/temas-relevantes-grupos-interes/


LA MATERIALIDAD EN LA RSC. IMPLANTACIÓN EN LAS EMPRESAS DEL IBEX35 EN EL 2016 
 

 

No realiza una matriz global con los asuntos de todos los grupos de interés para analizar 
cada grupo de interés individualmente. 

4.1.25. Mediaset 

La empresa Mediaset no hace referencia a la materialidad en la web, pero si en su 
informe de RSC. Aunque define la materialidad, no incluye la descripción del proceso 
pero si una matriz de materialidad. 

Tabla 4.25. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Mapfre. Fuente: 
Elaboración propia. 

EMPRESA Mediaset  

https://www.mediaset.es/ 

 

Sector Comunicación 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? NO 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  NO 

Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios GRI exhaustiva 

Definición: “La matriz de materialidad realizada con el objetivo de dar respuesta a los 
temas que tienen mayor relevancia para el negocio y para los principales grupos de 
interés, así como para alinear su reporting a los requerimientos de estándares de 
sostenibilidad a los que la compañía tiene especial interés en dar respuesta.” 

Figura 4.25. Matriz de materialidad de Mapfre. Fuente: Informe anual Mediaset. 

https://www.mediaset.es/
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4.1.26. Meliá Hoteles 

La empresa Meliá Hoteles hace referencia a la materialidad en la web, en su informe de 
RSC también hace referencia, define la materialidad e incluye la descripción del 
proceso, además de una matriz de materialidad. 

Tabla 4.26. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Meliá. Fuente: 
Elaboración propia. 

EMPRESA Meliá Hoteles 

https://www.meliahotelsinternationa
l.com/es/responsabilidad-
corporativa/posicionamiento/politica
-sostenibilidad 

Sector Hotelero 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? SI 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios GRI Esencial 

Definición: “Este diálogo, fluido y bidireccional, está basado en la transparencia, la ética 
y las materias relevantes para los grupos de interés identificadas a través del análisis 
de materialidad que cada año impulsa la Compañía.” En su página web no utiliza el 
termino de materialidad, pero si habla de la importancia de los grupos de interés y como 
quieren integrarlo en la estrategia de la empresa.  

Figura 4.26. Proceso de materialidad de Meliá. Fuente: Informe anual Meliá. 

https://www.meliahotelsinternational.com/es/responsabilidad-corporativa/posicionamiento/politica-sostenibilidad
https://www.meliahotelsinternational.com/es/responsabilidad-corporativa/posicionamiento/politica-sostenibilidad
https://www.meliahotelsinternational.com/es/responsabilidad-corporativa/posicionamiento/politica-sostenibilidad
https://www.meliahotelsinternational.com/es/responsabilidad-corporativa/posicionamiento/politica-sostenibilidad
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Figura 4.27. Matriz de materialidad de Meliá. Fuente: Informe anual Meliá. 

 

 

4.1.27. Merlin Properties 

La empresa Merlin no hace referencia a la materialidad en la web, pero si en su informe 
de RSC. Define la materialidad, la descripción del proceso, además de una matriz de 
materialidad. 

Tabla 4.27. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Meliá. Fuente: 
Elaboración propia. 

EMPRESA Merlín Properties  
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http://www.merlinproperties.com
/ 

 

Sector Inmobiliario 

¿Se hace referencia en la web a la 
materialidad? 

NO 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o 
informe integrado, o informe de sostenibilidad) 
a la materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios GRI esencial 

Definición: “Se ha llevado a cabo un análisis de materialidad cuya meta ha sido definir 
los aspectos más relevantes en el ámbito de la RSC para MERLIN Properties” 

Proceso: En su memoria explican cuáles son los métodos para obtener los resultados 
del análisis.  

• Reuniones con los responsables y directivos de las áreas clave de la Compañía. 

• Análisis comparativo de los contenidos tratados en las memorias de RSC / 
Sostenibilidad de otras compañías del sector. 

• Análisis de más de 40 noticias sobre la Compañía y sobre su sector en 2016. Tras la 
identificación de los aspectos materiales (incluyendo su cobertura) se ha realizado la 
recopilación de información necesaria para la elaboración de la Memoria en base a 
entrevistas y a la cumplimentación de las fichas por parte de los responsables de las 
principales áreas de la Compañía. 

Figura 4.28. Matriz de materialidad de Merlin. Fuente: Informe anual Merlin. 

 

4.1.28. REE 

La empresa REE hace referencia a la materialidad en la web, en su informe de RSC 
también se hace referencia, define la materialidad e incluye la descripción del proceso, 
además de una matriz de materialidad. 

http://www.merlinproperties.com/
http://www.merlinproperties.com/


LA MATERIALIDAD EN LA RSC. IMPLANTACIÓN EN LAS EMPRESAS DEL IBEX35 EN EL 2016 
 

Tabla 4.28. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Meliá. Fuente: 
Elaboración propia. 

EMPRESA Red Eléctrica España (REE) 

http://www.ree.es/es/sostenibilidad/
compromiso-con-la-
sostenibilidad/grupos-de-interes 

Sector Eléctrico  

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? SI 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios GRI Exhaustiva 

Definición: “De acuerdo con los principios y contenidos básicos de la guía GRI G4, el 
presente Informe se centra en aquellos asuntos identificados como relevantes en el 
análisis de materialidad realizado por la compañía en 2014” 

Figura 4.29. Proceso de materialidad de REE. Fuente: Informe anual REE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ree.es/es/sostenibilidad/compromiso-con-la-sostenibilidad/grupos-de-interes
http://www.ree.es/es/sostenibilidad/compromiso-con-la-sostenibilidad/grupos-de-interes
http://www.ree.es/es/sostenibilidad/compromiso-con-la-sostenibilidad/grupos-de-interes
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Figura 4.30. Matriz de materialidad de REE. Fuente: Informe anual REE 

 

 

4.1.29. Repsol 

La empresa Repsol no hace referencia a la materialidad en la web, pero si en su informe 
de RSC. Aunque define la materialidad, no incluye la descripción del proceso, pero si 
una matriz de materialidad. 

Tabla 4.29. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Repsol. Fuente: 
Elaboración propia. 

EMPRESA Repsol 

https://www.repsol.com/es/index
.cshtml 

 

Sector Energético y petroquímico  

¿Se hace referencia en la web a la 
materialidad? 

NO 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o 
informe integrado, o informe de sostenibilidad) 
a la materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  NO 

Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios GRI exhaustiva 

https://www.repsol.com/es/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/index.cshtml
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Definición: “los asuntos de importancia alta y media que ponen de manifiesto nuestros 
impactos económicos, ambientales y sociales frente a la influencia de estos en las 
decisiones de los grupos de interés.”  

Proceso: “En 2016 hemos desarrollado un estudio de materialidad, basado en 
encuestas online, donde hemos identificado y priorizado aquellos asuntos de naturaleza 
económica, social y ambiental que son considerados de alto impacto y relevancia para 
los distintos grupos de interés a los que hemos consultado: empleados, proveedores y 
contratistas, inversores, organismos internacionales y representantes de la sociedad 
civil” No describe el proceso, solo dice que hace encuestas.  

Figura 4.31. Matriz de materialidad de Repsol. Fuente: Informe anual Repsol 

 

4.1.30. SABADELL 

La empresa Sabadell no hace referencia a la materialidad en la web pero si en su 
informe de RSC. No menciona nada más. 

Tabla 4.30. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Sabadell. Fuente: 
Elaboración propia. 

EMPRESA Sabadell  

https://www.grupbancsabadell.com/
es/ 

 

Sector Banco 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? NO 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad NO 

Descripción del proceso  NO 

Matriz de materialidad NO 

https://www.grupbancsabadell.com/es/
https://www.grupbancsabadell.com/es/
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Otros comentarios GRI Exhaustiva 

 

Definición: “La definición del contenido se fundamenta en los principios de materialidad, 
participación de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad de la 
guía G4 del Global Reporting Initiative” es lo único que se nombra en su memoria de 
2016. 

4.1.31. Santander 

La empresa Santander no hace referencia a la materialidad en la web pero si en su 
informe de RSC. Define la materialidad e incluye la descripción del proceso, además de 
una matriz de materialidad. 

Tabla 4.31. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Santander. Fuente: 
Elaboración propia. 

EMPRESA Santander  

https://www.santander.com/csgs/Sa
tellite/CFWCSancomQP01/es_ES/
Corporativo/Sostenibilidad.html 

 

Sector Bancario 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? NO 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios GRI Exhaustiva 

Definición: “Banco Santander realiza periódicamente un análisis para identificar 
aquellos aspectos sociales, ambientales y de comportamiento ético que son más 
relevantes para sus distintos grupos de interés, que incorpora aspectos relevantes, 
identificados tanto interna como externamente.” 

Figura 4.32.  Proceso de materialidad de Santander. Fuente: Informe anual Santander 

 

Figura 4.33. Matriz de materialidad del Santander. Fuente: Informe anual Santander. 

https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad.html
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad.html
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad.html
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4.1.32. SIEMENS GAMESA 

La empresa Siemens Gamesa hace referencia a la materialidad en la web, en su informe 
de RSC también hace se referencia, define la materialidad e incluye la descripción del 
proceso, además de una matriz de materialidad. 

Tabla 4.32. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Gamesa. Fuente: 
Elaboración propia. 

EMPRESA Siemens Gamesa  

https://www.siemensgamesa.com/e
s-es 

 

Sector Nuevas tecnologías 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? SI 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios GRI exhaustiva 

Definición: “esta guía es el resultado de un proceso en el que participan diversos 
grupos de interés de todo el mundo, con representantes de ámbito empresarial, los 
sindicatos, la sociedad civil, los mercados financieros, los auditores y especialistas de 
varias disciplinas en el ámbito empresarial, los reguladores y los órganos 
gubernamentales de diversos países.” 

Figura 4.34. Proceso de materialidad del Gamesa. Fuente: Informe anual Gamesa. 

https://www.siemensgamesa.com/es-es
https://www.siemensgamesa.com/es-es
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Figura 4.35. Matriz de materialidad del Gamesa. Fuente: Informe anual Gamesa. 

 

4.1.33. TÉCNICAS REUNIDAS 

La empresa Técnicas Reunidas no hace referencia a la materialidad en la web, pero si 
en su informe de RSC. Define la materialidad y la descripción del proceso, además 
incluye una matriz de materialidad. 

Tabla 4.33. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Técnicas Reunidas. 
Fuente: Elaboración propia. 

EMPRESA Técnicas Reunidas 

http://www.tecnicasreunidas.es/es/i
nformacion-para-accionistas-e-
inversores/responsabilidad-social-

http://www.tecnicasreunidas.es/es/informacion-para-accionistas-e-inversores/responsabilidad-social-corporativa/
http://www.tecnicasreunidas.es/es/informacion-para-accionistas-e-inversores/responsabilidad-social-corporativa/
http://www.tecnicasreunidas.es/es/informacion-para-accionistas-e-inversores/responsabilidad-social-corporativa/
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corporativa/ 

Sector Infraestructuras 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? NO 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios GRI esencial 

Verificación de PWC 

Definición: “Estos asuntos, considerados asuntos materiales, reflejan los efectos 
económicos, ambientales y sociales más significativos de la organización y, por tanto, 
hacen referencia a cuestiones que pueden tener un impacto relevante en la misma a la 
hora de llevar a cabo su estrategia, así como en las valoraciones y decisiones de sus 
grupos de interés.”  

Figura 4.36. Proceso de materialidad de Técnicas Reunidas. Fuente: Informe anual de 
Técnicas Reunidas

 

Figura 4.37. Matriz de materialidad de Técnicas Reunidas. Fuente: Informe anual de 
Técnicas Reunidas. 

 

http://www.tecnicasreunidas.es/es/informacion-para-accionistas-e-inversores/responsabilidad-social-corporativa/
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4.1.34. TELEFÓNICA 

La empresa Telefónica hace referencia a la materialidad en la web, en su informe de 
RSC también se hace referencia, define la materialidad e incluye la descripción del 
proceso, además de una matriz de materialidad. 

Tabla 4.34. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Telefonica. Fuente: 
Elaboración propia. 

EMPRESA Telefónica 

https://www.telefonica.com/ 

 

Sector Comunicación  

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? SI 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

SI 

Definición de materialidad SI 

Descripción del proceso  SI 

Matriz de materialidad SI 

Otros comentarios GRI Exhaustiva 

En la web dedica un apartado solo a los grupos de interés sin usar la palabra 
materialidad.  

Definición: “Entendemos la materialidad como aquellos asuntos que pueden tener un 
impacto presente o futuro en nuestros ingresos, rentabilidad, eficiencia de los capitales 
invertidos, posición competitiva, perfil de riesgos y cualquier otro aspecto que pueda 
determinar la capacidad de crear valor a largo plazo de la empresa para nuestros grupos 
de interés.” 

 

Figura 4.38. Proceso de materialidad de Telefónica. Fuente: Informe anual de 
Telefónica. 

 

https://www.telefonica.com/
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Figura 4.39. Matriz de materialidad de Telefónica. Fuente: Informe anual de Telefónica 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.35. VISCOFAN  

La empresa Viscofan hace referencia a la materialidad en la web, pero no en su informe 
de RSC. No define ni incluye el proceso. 

Tabla 4.35. Tabla resumen de la implantación de la materialidad Viscofan. Fuente: 
Elaboración propia 

EMPRESA Viscofan 

www.viscofan.com/es 

 

Sector Envolturas Carnicas 

¿Se hace referencia en la web a la materialidad? SI 

¿Se hace referencia en el Informe de RSC (o informe 
integrado, o informe de sostenibilidad) a la 
materialidad? 

NO 

Definición de materialidad NO 

Descripción del proceso  NO 

Matriz de materialidad NO 

Otros comentarios GRI esencial 

 

http://www.viscofan.com/es
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Definición: En su página web “Viscofan entiende la Responsabilidad Corporativa como 
el modo en el que se relaciona con sus grupos de interés: los ACCIONISTAS, el 
MERCADO (desde los proveedores hasta los clientes), los EMPLEADOS y la 
SOCIEDAD.” 

En su memoria del 2016, no realiza un análisis de materialidad, pero si realiza un análisis 
de riesgos que puedan comprometer la creación de valor a sus grupos de interés.  

4.2. RESUMEN DE RESULTADOS 

Para obtener los resultados, se van a exponer las empresas del Ibex 35 por sector, se 
estructurará de la misma manera que hace la Bolsa de Madrid: 

• Materiales básicos, Industria y construcción  

• Bienes de consumo. 

• Servicios de consumo. 

• Petróleo y energía. 

• Servicios Financieros e inmobiliarias. 

• Tecnología e información. 

 

 

Tabla 4.35. Resumen del análisis de las empresas del Ibex 35. Fuente: Elaboración 
Propia. 

 
 
A continuación, vamos a analizar los ítems que se han obtenido con el análisis de 
contenidos. En primer lugar, se expone el porcentaje de empresas que utilizan la versión 
exhaustiva y esencial del GRI.  
 

EMPRESA
SECTOR

Referencia en 

la web

Referencia en 

los informes

Define 

materialidad

Describe 

proceso

Tiene 

matriz GRI 

ESENCIAL o 

EXHAUSTIVA

ABERTIS Servicios de consumo SI SI SI NO NO SI Exhaustiva

ACCIONA Mat.Basicos, Industria y Construcción  NO SI SI SI NO SI Exhaustiva

ACERINOX Mat.Basicos, Industria y Construcción  NO SI SI SI SI SI Esencial

ACS Mat.Basicos, Industria y Construcción  SI NO SI SI SI SI Esencial

AENA Servicios de consumo NO SI SI SI SI SI Exhaustiva

AMADEUS Tecnologia y Telecomunicación NO SI SI SI SI SI Esencial

ARCELORMITAL Mat.Basicos, Industria y Construcción  NO SI SI NO NO SI Esencial

BANKIA Servicios Financieros e inmobiliarios SI SI SI SI SI SI Exhaustiva

 BAKINTER Servicios Financieros e inmobiliarios SI SI SI SI SI SI Exhaustiva

BBVA Servicios Financieros e inmobiliarios NO SI SI SI SI SI Exhaustiva

CAIXABANK Servicios Financieros e inmobiliarios NO SI SI SI NO SI Exhaustiva

     CELLNEX TELECOM Tecnologia y Telecomunicación SI SI SI NO NO SI Esencial

         DIA Servicios de consumo NO SI SI NO SI SI Esencial

ENAGAS Petroleo y Energia SI SI SI SI SI SI Exhaustiva

     ENDESA Petroleo y Energia NO SI SI SI SI SI Exhaustiva

 FERROVIAL Mat.Basicos, Industria y Construcción  NO SI SI SI SI SI Exhaustiva

     GAS NATURAL Petroleo y Energia SI SI SI SI NO SI Exhaustiva

     GRIFOLS Bienes de consumo NO NO NO NO NO NO NO

     IAG (IBERIA) Servicios de consumo NO SI SI SI NO SI Exhaustiva

       IBERDROLA Petroleo y Energia SI SI SI SI SI SI Exhaustiva

   INDITEX Bienes de consumo NO SI SI SI SI SI Exhaustiva

INDRA Tecnologia y Telecomunicación NO SI SI SI NO SI Exhaustiva

IN.COLONIAL Servicios Financieros e inmobiliarios NO SI SI NO NO SI Esencial

     MAPFRE Servicios Financieros e inmobiliarios SI SI SI SI NO SI Exhaustiva

   MEDIASET Servicios de consumo NO SI SI NO SI SI exhaustiva

 MELIA HOTELS Servicios de consumo SI SI SI SI SI SI Esencial

 MERLIN PROP. Servicios Financieros e inmobiliarios NO SI SI SI SI SI Esencial

 REE Petroleo y Energia SI SI SI SI SI SI Exhaustiva

     REPSOL Petroleo y Energia NO SI SI NO SI SI Exhaustiva

     SABADELL Servicios Financieros e inmobiliarios NO SI NO NO NO SI Exhaustiva

 SANTANDER Servicios Financieros e inmobiliarios NO SI SI SI SI SI Exhaustiva

 SIEMENS GAMESA Mat.Basicos, Industria y Construcción  SI SI SI SI SI SI Exhaustiva

 TECNICAS REUNIDAS Mat.Basicos, Industria y Construcción  NO SI SI SI SI SI Esencial

TELEFONICA Tecnologia y telecomunicación SI SI SI SI SI SI Exhaustiva

VISCOFAN Bienes de consumo SI NO NO NO NO SI Esencial
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Figura 4.40. Elección de versión esencial o exhaustiva (GRI) por sector. Fuente: 
Elaboración propia. 
 

 

Como puede observarse, un mayor número de empresas utiliza la versión exhaustiva, 
cabe destacar que todas las empresas que pertenecen al sector del petróleo y energía 
utilizan la versión exhaustiva. Además, la empresa Grifols perteneciente al sector de 
“bienes de consumo” es la única empresa que no utiliza la versión del GRI.  

En el siguiente gráfico, se expone el porcentaje de empresas que citan la materialidad 
en su web.  

Figura 4.41. Aparición de la materialidad en las webs por sector por sector. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
 

En este grafico puede observarse como el 60% de las empresas no utilizan la página 
web para hablar de la materialidad. En cambio, si nos fijamos en los informes el 
porcentaje es superior que en las webs ya que el 91% de las empresas lo utilizan en 
sus informes. Únicamente las empresas ACS, Grifols y Viscofan no hacen uso del 
término. 
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Figura 4.42. Aparición de la materialidad en los informes por sector. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
 

Si nos fijamos en otros Ítems, como por ejemplo el número de empresas definen la 
materialidad, el porcentaje es el mismo (91%).  

Otros ítems utilizados para ver el nivel de implantación de la materialidad, es analizar si 
explican el proceso y si se realiza una matriz de materialidad.  

Figura 4.43. Explicación del proceso materialidad por sector. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
 
Figura 4.44. Uso de la matriz de materialidad por sector. Fuente: Elaboración propia. 
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Al ver ambas gráficas, se observa que 25 de las empresas (71%) explican el proceso 
dado por el GRI y 22 de ellas la matriz (63%). 

De dicho análisis puede destacar el sector del petróleo y la energía como el más 
“material” respecto al resto de sectores, ya que únicamente es Repsol quien no explica 
el proceso y Gas Natural la única empresa en el sector que no realiza una matriz. 

Al analizar las empresas de manera individual, puede destacarse a ACS, por ser la única 
empresa del Ibex que explica todo el proceso de materialidad en su página web. 

La aseguradora Mapfre, no realiza una matriz global, para tratar cada grupo de interés 
de manera individual y así no malinterpretar que es más importante para cada grupo. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

En la relación de la empresa con los grupos de interés, es indispensable conocer qué 
aspectos son importantes, ya que eso va a incidir en el comportamiento, en la confianza, 
y en las opiniones que los grupos tienen sobre la empresa. En este contexto, aparece 
el termino de materialidad. A pesar de que es un concepto surgido en el ámbito contable, 
se aplica a la RSC porque se ha entendido que tiene que existir una conexión entre lo 
que la empresa y sus grupos de interés consideran importante y poder dar un paso más 
allá en la integración de la RSC de la empresa. 

Hoy en día, son claramente los estándares del GRI los que marcan el qué y el cómo 
implantar la materialidad, la evolución de este término ha ido a la par que esta iniciativa, 
donde el mayor interés en el ámbito corporativo se refleja en la incorporación de la 
materialidad en la actualización de sus guías G4. 

Dado el interés que ha adquirido este concepto, en este trabajo se han analizado las 
diversas fuentes de información sobre la materialidad y cómo está implantada en las 
empresas del Ibex 35, se pueden sacar varias conclusiones. 

La materialidad es un concepto latente, que utilizan casi todas las empresas en sus 
informes de sostenibilidad como eje para relacionarse con sus grupos de interés. Sin 
embargo, el hecho de que un gran porcentaje de las empresas no lo divulguen en la 
web – uno de los principales medios de comunicación - hace pensar que quizás todavía 
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es algo que realizan por cumplir con los requisitos del GRI, no porque esté 
verdaderamente implantado. En algunos casos dedican apartados exclusivamente a sus 
grupos de interés sin utilizar “la materialidad” y si en sus informes para cumplir los 
requisitos, es decir, las empresas lo utilizan no porque quieran visibilizarlo, sino porque 
aparece en el GRI que hoy por hoy es el líder en materia de reporting. 

Al obtener los datos de los propios informes de las empresas, es difícil averiguar si de 
verdad se está utilizando la materialidad para poder integrarse en la estrategia de la 
empresa, o simplemente se ha utilizado para poder cumplir las exigencias de la G4 en 
sus informes. 

Basándonos en otros estudios para comparar con los datos obtenidos, como el realizado 
por El World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) y Radley Yeldar, 
en el que estudia a 157 empresas líderes en 35 países, se concluye que: 

• El 82% divulgan el uso de un proceso de materialidad, con frecuencia 
acompañado de un análisis de la misma. 

• El 85 % de las empresas utilizan los estándares de la GRI. 

Estos datos de empresas de diferentes países se encuentran en una línea semejante a 
lo que se ha obtenido con las empresas del Ibex 35 en nuestro estudio. Ya que el 71% 
divulga el proceso de materialidad, aunque cabe destacar cómo en España, el 97% de 
las empresas utiliza los estándares de la GRI. Esto reafirma lo que la presidenta de la 
GRI Teresa Fogelberg dijo: «España se encuentra en el top 10 de responsabilidad 
social» (Loren Garcia, 2016). 

En cambio, si nos fijamos en los estudios de Carbon Clear en el que puntúan a las 
empresas a través de 75 parámetros, son las empresas Acciona, Ferrovial e Iberdrola 
las más sostenibles del Ibex 35. 

Si observamos solo los aspectos materiales, estas empresas no destacan por utilizar el 
término. Acciona, por ejemplo, no hace mención en su página web a la materialidad ni 
realiza una matriz. Por lo tanto, otra conclusión es que materialidad no es sinónimo de 
sostenibilidad. 

  

Aunque no se puede ser categórico, de esta comparación se podría deducir que la 
implantación de los análisis de materialidad no es (todavía) condición para la 
sostenibilidad. Como establecen Stephen Barber y Christoph Butz, directores de Pictet 
Asset Management (Butz, 2008)  van más allá y hacen ver que materialidad no es 
sinónimo de sostenibilidad. De hecho, ponen como ejemplo que una empresa puede 
realizar una matriz y un buen análisis de materialidad, en el ejemplifican como una 
empresa puede realizar una matriz y buen análisis de materialidad en el que los 
resultados sean positivos, pero tolerar la explotación infantil en un pueblo minero del 
Tercer Mundo. 

El hecho de querer cumplir con los requisitos de GRI hace que la implantación de los 
análisis de materialidad sea bastante homogénea, siguiendo prácticamente paso a paso 
las pautas de G4. Aunque no quiere decir que todas las empresas sean iguales, por 
ejemplo, como Mapfre renuncia a realizar una matriz de materialidad global para poder 
concretar con cada grupo de interés que le resulta más importante. 

En resumen, se ha visto como la materialidad no está implantada en todas las empresas 
del Ibex 35, y saber si está integrada es una dificultad al obtener de los propios informes 
que realizan la información, y lo más importante de todo, es que la materialidad no es 
indicador de sostenibilidad. También hay que destacar las limitaciones que tiene este 
Trabajo Fin de Grado, principalmente es el sesgo de la muestra, son empresas grandes 
que prácticamente realizan sus memorias en base a GRI, por lo que se esperan 
resultados semejantes entre ellas. Esto hace que no se puedan generalizar los 
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resultados. Y como se ha comentado anteriormente, es información que publican de 
manera voluntaria las empresas.  
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