FORMACIÓN 2020
Con la participación de ECOM

www.auren.com

EL VALOR DE LA INFORMACIÓN
NO FINANCIERA Y SU
VERIFICACIÓN
Más allá de una obligación
31 de marzo de 2020
de 9:30 h a 12:30 h - Barcelona

OBJETIVOS: conocer el valor que para los usuarios tiene la Información No Financiera y la obligación de reportar que
tienen las organizaciones, tanto en la actualidad como la prevista a corto plazo. Se explicará qué hemos aprendido
de los primeros años de experiencia, cómo podemos facilitar este reporting y qué ventajas tiene para la entidad
ponerlo en marcha.
DIRIGIDO A: gerentes, miembros de los patronatos, controllers, jefes de administración y otros profesionales interesados,
tanto de empresas privadas como públicas y entidades no lucrativas.

9:30 h a 9:40 h
11:00 h a 11:20 h

Bienvenida y presentación de la sesión

Pausa café
9:40 h a 10:15 h
1ª ponencia: “Qué es la información no financiera,
cuál es la obligación a la que están sometidas las
organizaciones: mercantiles, entidades no lucrativas,
administraciones públicas”, a cargo de M. Eugènia
Bailach (auditora y socia del área de Auditoría de
Auren)

11:20 h a 12:30 h
3ª ponencia: “Balance social de las entidades no
lucrativas. SOCIAL.SIC, herramienta de gestión. Caso
de éxito Fundación Privada ECOM”, a cargo de Mireia
Montaner (social software manager y gerente del
área de Consultoría de Auren) y de Mireia Martínez
(responsable de inclusión laboral de ECOM)

10:15 h a11:00 h
2ª ponencia: “Entidades mercantiles, contenido del
Estado de Información No financiera, qué hemos
aprendido y hacia dónde vamos”, a cargo de Carme
Borrull (ingeniera y gerente del área de Consultoría de
Auren)

12:30 h
Clausura

Sede del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona
C. Mallorca, 283. 08008 Barcelona
Inscripciones gratuitas. Aforo limitado.
Formalizar inscripciones vía e-mail a: merce.roig@bcn.auren.es // Para más información: (+ 34) 932 155 989

