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7.3
Índice de contenidos GRI Standards & EPRA sBPR

Categoría GRI EPRA sBPR Indicador Página/Comentario

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Perfil de la Organización

102-1 N/A Nombre de la organización 250

102-2 N/A Actividades, marcas, productos y servicios 42

102-3 N/A Ubicación de la sede principal de la organización 262

102-4 N/A Ubicación de las operaciones 154

102-5 N/A Propiedad y forma jurídica 34

102-6 N/A Mercados de servicios 23-30

102-7 N/A Tamaño de la organización 42

102-8 N/A Información sobre empleados y otros trabajadores 36-39, 53

102-9 N/A Describa la cadena de suministro de la organización 105

102-10 N/A
Cambios significativos en la organización y su cadena de suminis-
tro

6-9

102-11 N/A Principio o enfoque de precaución 97

102-12 N/A
Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas 
externas de carácter económico, ambiental y social que la organi-
zación suscribe o ha adoptado

71

102-13 N/A Afiliación a asociaciones 40

Estrategia y Análisis
102-14 N/A

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de deci-
siones

6-9

102-15 N/A Principales impactos, riesgos y oportunidades 97-100

Ética e Integridad
102-16 N/A Valores, principios, estándares y normas de conducta 94-95

102-17 N/A Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 94-95

Gobierno

102-18 N/A Describa la estructura de Gobernanza 77-78, 81-82

102-19 N/A
Describa el proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno 
delega su autoridad en la alta dirección y en determinados emplea-
dos para cuestiones de índole económica, ambiental y social

36-37

102-20 N/A

Indique si existen en la organización cargos ejecutivos o con res-
ponsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y sociales, y si 
sus titulares rinden cuentas directamente ante el órgano superior 
de gobierno

37

102-21 N/A
Describa los procesos de consulta entre los grupos de interés y el 
órgano superior de gobierno con respecto a cuestiones económi-
cas, ambientales y sociales.

108-115

102-22 Gov-Board Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 81

102-23 N/A
Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno 
ocupa también un puesto ejecutivo. De ser así, describa sus funcio-
nes ejecutivas y las razones de esta disposición

El Presidente del Con-
sejo de Administración 

no ocupa un puesto 
ejecutivo

102-24 Gov-Select

Describa los procesos de nombramiento y selección del órgano 
superior de gobierno y sus comités, así como los criterios en los 
que se basa el nombramiento y la selección de los miembros del 
primero

76

102-25 Gov-Col
Describa los procesos mediante los cuales el órgano superior de 
gobierno previene y gestiona posibles conflictos de intereses. 

75-76
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Categoría GRI EPRA sBPR Indicador Página/Comentario

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

Gobierno

102-26 N/A

Describa las funciones del órgano superior de gobierno y de la 
alta dirección en el desarrollo, la aprobación y la actualización del 
propósito, los valores o las declaraciones de misión, las estrategias, 
las políticas y los objetivos relativos a los impactos económico, 
ambiental y social de la organización

75

102-27 N/A
Señale qué medidas se han adoptado para desarrollar y mejorar 
el conocimiento colectivo del órgano superior de gobierno con 
relación a los asuntos económicos, ambientales y sociales

74-75

102-28 N/A

"Describa los procesos de evaluación del desempeño del órgano 
superior de gobierno en relación con el gobierno de los asuntos 
económicos, ambientales y sociales. Indique si la evaluación es 
independiente y con qué frecuencia se lleva a cabo. Indique si se 
trata de una autoevaluación. 
"

88-89

102-29 N/A

"Describa la función del órgano superior de gobierno en la identi-
ficación y gestión de los impactos, los riesgos y las oportunidades 
de carácter económico, ambiental y social. Señale también cuál 
es el papel del órgano superior de gobierno en la aplicación de los 
procesos de diligencia debida. 
"

97-100

102-30 N/A

Describa la función del órgano superior de gobierno en el análisis 
de la eficacia de los procesos de gestión del riesgo de la organi-
zación en lo referente a los asuntos económicos, ambientales y 
sociales.

98

102-31 N/A
Indique con qué frecuencia analiza y evalúa el órgano superior de 
gobierno los impactos, los riesgos y las oportunidades de índole 
económica, ambiental y social.

Anual

102-32 N/A
Indique cuál es el comité o el cargo de mayor importancia que revi-
sa y aprueba la memoria de sostenibilidad de la organización y se 
asegura de que todos los Aspectos materiales queden reflejados.

El Informe Anual es 
revisado por el Consejo 

de Administración

102-33 N/A
Describa el proceso para transmitir las preocupaciones importan-
tes al órgano superior de gobierno.

94

102-34 N/A

Señale la naturaleza y el número de preocupaciones importantes 
que se transmitieron al órgano superior de gobierno; describa 
asimismo los mecanismos que se emplearon para abordarlas y 
evaluarlas. 

Información disponible 
en el Informe Anual de 

Gobierno Corporativo en 
la web de Lar España

102-35 N/A
Describa las políticas de remuneración para el órgano superior de 
gobierno y la alta dirección

87

102-36 N/A
Describa los procesos mediante los cuales se determina la remu-
neración. Indique si se recurre a consultores para determinar la 
remuneración y si estos son independientes de la dirección. 

87

102-37 N/A

Explique cómo se solicita y se tiene en cuenta la opinión de los 
grupos de interés en lo que respecta a la retribución, incluyendo, si 
procede, los resultados de las votaciones sobre políticas y propues-
tas relacionadas con esta cuestión

78
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Categoría GRI EPRA sBPR Indicador Página/Comentario

CONTENIDOS BASICOS GENERALES

Gobierno

102-38 N/A

Ratio de compensación total anual e la persona mejor pagada de la 
organización en cada país donde se lleven a cabo operaciones signi-
ficativas con la retribución total anual media de toda la plantilla 
(sin contar a la persona mejor pagada) del país correspondiente. 

N/A

102-39 N/A

Ratio del incremento procentual de la compensación total anual 
de la persona mejor pagada de la organización en cada país donde 
se lleven a cabo operaciones significativas con el incremento por-
centual de la retribución total anual media de toda la plantilla (sin 
contar a la persona mejor pagada) del país correspondiente

N/A

Participación de los 
Grupos De Interés

102-40 N/A
Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organi-
zación

110, 111, 112

102-41 N/A Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos 100%

102-42 N/A
Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los 
que se trabaja

110, 111, 112

102-43 N/A

Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los 
grupos de interés, incluida la frecuencia con que se colabora con 
los distintos tipos y grupos de partes interesadas, o señale si la 
participación de un grupo se realizó específicamente en el proceso 
de elaboración de la memoria

108-115

102-44 N/A

Señale qué cuestiones y problemas clave se han identificado a raíz 
de la Participación de los grupos de interés y describa la evaluación 
hecha por la organización, entre otros aspectos mediante su 
memoria. Especifique qué grupos de interés plantearon cada uno 
de los temas y problemas clave

108-115

Estrategia y Análisis

102-45 N/A Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 42-43

102-46 N/A
Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del 
tema

250

102-47 N/A Listado de temas materiales 252

102-48 N/A Reexpresión de la información NA

102-49 N/A Cambios en la elaboración de informes

No ha habido cambio en 
la cobertura y alcance 

de aspectos materiales 
con respecto a años 

anteriores

102-50 N/A
Período objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año 
calendario)

248

102-51 N/A Fecha de la última memoria (si procede) 20 de abril de 2017

102-52 N/A Ciclo de presentación de memorias (Anual, bienal, etc.) 250 (Anual)

102-53 N/A
Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan 
surgir sobre el contenido de la memoria

264

102-54 N/A
Declaración de elaboración del informe de conformidad con los 
estándares GRI

253

102-55 N/A índice de contenidos GRI 256-261

102-56 N/A Verificación externa 254
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Categoría GRI EPRA sBPR Indicador Página/Comentario

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

Economía
Desempeño económico 201-1 N/A

Valor económico directo generado y distri-
buido

228

Consecuencias económicas
indirectas

203-1 N/A
Desarrollo e impacto de la inversión en 
infraestructuras y los tipos de servicios

228

Medio
Ambiente

Energía

302-1 Elec-Abs Consumo energético interno 138

302-1 Elec- Abs Consumo total de energía 138

302-1 Elec-LfL Like for Like del consumo de energía. 138

302-1 DH& C-Abs
Total de consumo de calefacción y refrige-
ración.

138

302-1 DH&C-LfL
Like for Like del consumo de calefacción y 
refrigeración.

138

302-1 Fuels-Abs Consumo total de combustible. 138

302-1 Fuels-LfL
Like for like del consumo total de combus-
tible.

138

302-3 Energy-Int Intensidad energética 138

303-4 N/A Reducción del consumo energético 138

303-5 N/A
Reducciones de los requisitos energéticos de 
los productos y servicios

138

CRE1  Energy-Int Intensidad Energética de los edificios. 138

Agua

303-1 Water-Abs Extracción del agua por fuente de origen 142

303-1  Water-LfL Like for like del consumo de agua. 142

CRE2 Water-Int Intensidad del agua de los edificios. 142

Emisiones

305-1 GHG-Dir-Abs
Emisiones directas de gases de efecto inver-
nadero (Alcance 1)

140

GHG-Dir- LfL
Like for Like de las emisiones directas de 
gases de efecto invernadero.

140

305-2
GHG-Indir-
Abs

Emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero al generar energía (Alcance 2)

140

CRE3 
GHG-Indir-
LfL/GHG-Int

Like for Like de las emisiones indirectas de 
gases de efecto invernadero.

140

305-4 GHG-Int
Intensidad de las emisiones de gases de 
efecto invernadero

140

305-5 N/A
Reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero

140

Efluentes y residuos
306-2  Waste-Abs

Peso total de residuos gestionados, según 
tipo y método de tratamiento

144

Waste-LfL
Like for like de las distintas tipologías de 
residuos.

144

Cumplimiento regulatorio 307-1 N/A

Valor monetario de las multas significativas 
y número de sanciones no monetarias por in-
cumplimiento de la legislación y la normativa 
ambiental

En 2018 no se han 
registrado multas 
significativas por 

incumplimiento de 
normativa ambiental
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Categoría GRI EPRA sBPR Indicador Página/Comentario

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

Desempeño 
Social

Prácticas 
laborales y 
trabajo digno

Salud y seguridad 
en el trabajo

403-1 N/A
Representación de trabajadores en comités 
formales trabajador-empresa de salud y 
seguridad

37

403-2 H&S-Emp

Tipo de accidentes y tasas de frecuencia de 
accidentes, enfermedades profesionales, 
días perdidos, absentismo y número de 
muertespor accidente laboral o enfermedad 
profesional

37

Capacitación
y educación

404-1
Emp-Trai-
ning

Promedio de horas de capacitación anuales 
por empleado, desglosado por sexo y por 
categoría laboral

90

404-2 N/A

Programas de gestión de habilidades 
y formación continua que fomentan la 
empleabilidad de los trabajadores y les 
ayudan a gestionar el final de sus carreras 
profesionales

75

404-3 Emp-Dev 

Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño y de 
desarrollo profesional, desglosado por sexo y 
por categoría profesional

90

Diversidad
e igualdad de 
oportunidades

405-1
Diversi-
ty-Emp

Diversidad en órganos de gobierno y em-
pleados

37-39, 81-85

Sociedad

Comunidades 
locales

413-1 Comty-Eng

Porcentaje de operaciones donde se han 
implantado programas de desarrollo, eva-
luaciones de impactos y participación de la 
comunidad local

116

Lucha contra
la corrupción

205-2 N/A
Políticas y procedimientos de comunicación 
y capacitación sobre la lucha contra la 
corrupción

94-95

205-3 N/A
Casos confirmados de corrupción y medidas 
adoptadas

En 2018 no se han 
detectado casos de 

corrupción

Cumplimiento 
regulatorio

419-1 N/A
Inclumplimiento de leyes y normativas en los 
ámbitos social y económico

En 2018 no se han 
registrado incumpli-

miento de legislación o 
normativa 
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Categoría GRI EPRA sBPR Indicador Página/Comentario

CONTENIDOS SECTORIALES

Medio 
Ambiente

Energía CRE1 Energy-Int Intensidad energética de edificios 138

Agua CRE2 Water-Int Intensidad en agua de edificios 142

Emisiones
CRE3 GHG-Int

Intensidad de emisiones GEI  de edificios 
existentes

140

CRE4 N/A
Intensidad de emisiones GEI  de nuevos 
activos y activos remodelados

140

Degradación e terrenos, contaminación 
y remediación

CRE5 N/A
Terrenos remediados y necesidades de reme-
diación en terrenos existes o en adquisición, 
de acuerdo a las necesidades legales

NA

Desempeño 
Social

Prácticas
laborales 
y trabajo digno

Capacitación y 
educación

CRE6 N/A
Porcentaje de la organización que tiene 
certificada su operación bajo estándares 
internacionales de seguridad y salud

NA

Sociedad
Comunidades 
locales

CRE7 N/A

Número de personas voluntaria o involun-
tariamente desplazadas o rehubicadas por 
el desarrollo urbanístico, desagregadas por 
proyecto

No ha habido personas 
desplazadas o rehu-

bicadas

Responsabilidad 
sobre productos

Etiquetado de los 
productos/ser-
vicios

CRE8 Cert-Tot

Tipo y número de certificaciones de soste-
nibilidad, calificación y etiquetado con algún 
esquema para nueva construcción, gestión, 
ocupación y rehabilitación

138


