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Rango de 

Edad
Mujeres Hombres

Salario Base 

anual Promedio 

Mujeres 

Salario Base 

anual Promedio 

Hombres

- 20 a 30 14 53 15.764,09 €          22.443,15 €          

+ 30 a 40 60 145 20.850,41 €          30.950,77 €          

+ 40 a 50 39 112 35.403,03 €          40.471,42 €          

+ 50 27 76 29.446,62 €          49.684,91 €          

Número de 

empleados 

Salario Base anual 

Promedio 

Mujeres 10 51.726,56 €                     

Hombres 39 74.151,75 €                     

Total general 49 62.939,15 €                     
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• Facilitar el desarrollo personal y profesional de
los trabajadores del sector.

• Impulsar y defender los intereses del sector
marítimo vasco.

• Promover la imagen y visibilidad del sector
marítimo vasco en el mundo.

• Ser lugar de encuentro y debate de todos los
agentes del sector.

• Identificar y agrupar los intereses de las
empresas para dar respuesta a los retos
estratégicos competitivos del sector.

El éxito de similares asociaciones en los países de

nuestro entorno como son MYBA, UCINA, ECPY han

servido de aliciente para la creación de esta

asociación cuyos objetivos son, como se indica en

sus estatutos, la defensa y promoción de todo

aquello que esté relacionado con las actividades

industriales y servicios asociados a la náutica, y en

especial a los grandes yates de más de 24 metros

de eslora.

La ADEFAM es una entidad sin ánimo de lucro que

se constituyó el 12 de junio del año 2003 por un

grupo de empresarios familiares para apoyar,

defender e impulsar a las empresas familiares de la

Comunidad de Madrid. Esta Asociación se creó para

ser un lugar de encuentro para las familias

empresarias madrileñas y un foro para que se

produjera el necesario intercambio de experiencias

entre ellas.

La Real Liga Naval Española es una institución

centenaria de carácter privado, independiente y

apolítica, sin ánimo de lucro, no adscrita a ningún

organismo o institución, reconocida por el Estado

como de «Utilidad Pública». La Liga aglutina las

aspiraciones y anhelos de las cuatro marinas:

Armada, Mercante, Pesca y Deportiva.

Los fines de la Real Liga Naval Española se

encuadran en la promoción y defensa de los

intereses marítimos de España en su concepción

más amplia.



La IMPA fue creada en 1978 por un grupo de altos

ejecutivos de compras que querían crear una "voz"

del sector para representar los intereses de la

profesión de compras en el sector marítimo y

promover una estrecha cooperación y

entendimiento entre compradores y proveedores.

En los últimos 30 años, la asociación ha crecido

significativamente y ahora representa a más de 600

miembros de todo el mundo; los propietarios,

operadores y gestores de buques representan a los

miembros de pleno derecho y corporativos

(Compradores) y los fabricantes y proveedores de

buques constituyen los miembros asociados

(Proveedores).

Bermeo Tuna World Capital promueve a nivel global

la gestión sostenible en torno al atún como recurso

natural desde el conocimiento científico y el

liderazgo de las buenas prácticas.

La asociación Bermeo Tuna World Capital (BTWC),

busca promover a nivel global la gestión sostenible

del atún desde el conocimiento y el liderazgo de las

buenas prácticas, ha sumado a sus filas una docena

de nuevos miembros desde que echara a andar en

Mayo 2018 , con la incorporación de los nuevos

socios, por tanto, la organización aglutina en estos

momentos a un total de 23 entidades público-

privadas ligadas al sector pesquero en general y a la

especie de los túnidos en concreto.

El objetivo de I.S.E.S. es formar una red mundial

independiente y de alta calidad de miembros para

proporcionar servicios eléctricos, mecánicos,

electrónicos y especializados a la industria naval.

ISES es esencialmente una empresa sin ánimo de

lucro que existe para coordinar y comercializar las

actividades internacionales de sus empresas

miembros. Para ayudar a lograr este objetivo,

emplea a un Secretario General.

La Asociación I.S.E.S es una organización cuyos

miembros han sido cuidadosamente seleccionados

para garantizar que la Asociación mantenga un nivel

muy alto de dedicación y especialización para

asegurar la satisfacción del cliente.

La finalidad de ISES es unificar empresas a nivel

mundial dentro del sector marítimo capaces de

ofrecer servicios de suministro, reparación y

mantenimiento a todos los niveles.



El CIRM fue fundado originalmente en España en

1928 por 8 empresas dedicadas a la aplicación de la

radio al servicio marítimo. Se reconstituyó en Bélgica

en 1947 y posteriormente se trasladó a Londres.

En la actualidad es la principal asociación

internacional de empresas dedicadas a la electrónica

marítima, con unos 75 miembros de 21 países de

todo el mundo.
El CIRM es uno de los nueve organismos

internacionales originales acreditados en 1949

como organización no gubernamental con estatus

consultivo ante la Organización Marítima

Internacional (OMI).

El CIRM existe para promover la aplicación de la

tecnología electrónica a la seguridad de la vida en el

mar y la conducta eficiente de los buques,

facilitando las relaciones productivas entre todas las

partes interesadas en las ayudas electrónicas a la

navegación marítima, las comunicaciones y los

sistemas de información. El CIRM representa los

intereses de la industria de la electrónica marina a

nivel mundial y cuenta con más de 100 empresas

miembros en los 6 continentes.

COMPORT es una entidad sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es el desarrollo del Puerto de la Bahía de

Algeciras; aproximadamente 120 empresas forman parte de la Comunidad Portuaria. Sus actividades se

desarrollan tanto a nivel nacional como internacional permitiendo difundir la variedad y calidad de los

servicios que se ofrecen en la Bahía de Algeciras.

AESBA es una asociación de empresas de servicios

de la bahía de Algeciras que cuenta actualmente

con más de 100 empresas de todos los sectores.

La Cyprus Shipping Chamber es la asociación

comercial de la industria naviera en Chipre. Desde

su creación en enero de 1989, con diecisiete

miembros fundadores, la Cámara cuenta hoy con

más de 200 grandes empresas de propiedad,

gestión y fletamento de buques y empresas

relacionadas con el transporte marítimo con sede

en Chipre o en el extranjero.

En la actualidad, las empresas miembros de la

Cámara situadas en Chipre y el sector naviero en

general emplean colectivamente a unas 9.000

personas en tierra y a más de 55.000 marinos de

diversas nacionalidades a bordo de sus buques".



Su labor incluye la concienciación, la divulgación y la

educación, con el programa escolar “Dos Manos”,

que ayuda a los estudiantes de toda la región a

hacerse una idea más clara de los retos a los que se

enfrentan los mares y a implicarse activamente en la

reducción de la contaminación por plásticos.

Save the Med también trabaja con científicos

marinos experimentados, buceadores, autoridades

locales y otras partes interesadas para crear una red

de Áreas Marinas Protegidas (AMP) gestionada

eficazmente en todas las Baleares, lo que implica

una importante labor de investigación científica y de

estudio. Su expedición de investigación científica de

2018 en Formentera estudió 21 km de costa

mallorquina. Este trabajo constituirá la base de un

documento solicitado por el Gobierno balear, para

garantizar que la declaración de la próxima AMP

balear se base en datos y pruebas científicas.

Mantener nuestros mares

rebosantes de vida para el disfrute

de las generaciones futuras es una

responsabilidad fundamental de

todos nosotros. Por ello, E3S lleva

varios años apoyando a la

organización benéfica de

conservación marina Save the Med

(antes Asociación Ondine) en su

excepcional labor de creación de un

mar balear limpio y saludable.

Se trata de una asociación de

pequeñas empresas a la que

pertenece la oficina de EE.UU. y

que proporciona orientación y

asesoramiento sobre la gestión de

pequeñas empresas y también

ejerce presión y apoyo a nivel

administrativo y político local.

Es una asociación de empresas náuticas de Baleares

que abarca las tres islas y representa todos los

aspectos del sector: empresas de chárter, empresas

de venta de barcos, soldadores, pintores,

electrónicos, tapiceros, empresas de gestión,

mecánicos, proveedores, etc. Es muy activa en la

protección, el apoyo, la educación y la promoción de

la industria a nivel político y administrativo local de

Baleares.

Es la Asociación Española de Grandes

Yates. Su función es la misma que la

de AENIB, pero a nivel nacional y

europeo, y totalmente centrada en

los grandes yates (AENIB cubre todos

los tamaños). Grupoarbulu es

miembro y e3 representa a

Grupoarbulu en la Asociación.

Es el equivalente estadounidense de la AEGY, una

asociación comercial muy activa y que también

participa en la comercialización del sector en los

salones náuticos de Estados Unidos.

Es una asociación internacional que representa a la

industria de la náutica en todo el mundo. A través

de comités, eventos, oportunidades educativas y

colaboración entre empresas, la ISS trabaja

colectivamente para fortalecer y hacer crecer los

intereses comerciales de los miembros de la

Sociedad, a la vez que sirve de voz unificada para

las cuestiones que afectan al mercado de la náutica

en su conjunto.



La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la

Acuicultura es una asociación sin ánimo de lucro

que tiene como fin principal el fomento del

desarrollo tecnológico y de innovación del sector

pesquero y acuícola, incluyendo la transformación y

la comercialización de sus productos.

En líneas generales, la Plataforma dota a las

entidades de opinión acerca de innovación, les

proporciona valiosa información y facilita su

integración en una posición privilegiada en el sector

nacional acuícola y pesquero. El objetivo principal

de la PTEPA es agrupar a todas las partes

interesadas dentro del sector pesquero y acuícola,

aunando y coordinando acciones e información en

relación a las tecnologías a las que dedican sus

esfuerzos.

Así se plantea una estrategia nacional común de

investigación, desarrollo e innovación que sitúe a las

empresas nacionales del sector acuícola y pesquero

en una posición competitiva.

APROMAR es la Asociación Empresarial de

Acuicultura de España. Es una organización de

carácter profesional, voluntaria, sin ánimo de lucro

y de ámbito nacional.

Objetivos:

- Promover la calidad de los productos acuícolas,

la transparencia de los mercados y la

información a los consumidores.

- Fomentar la investigación, la innovación y el

desarrollo tecnológico en el campo de la

acuicultura marina.

- Promover el desarrollo de una acuicultura

sostenible, la conservación de los recursos, la

seguridad alimentaria, la integración con el

medio ambiente y el respeto al bienestar de los

animales criados.

- Estimular y promover la investigación, el

desarrollo tecnológico y la divulgación del

conocimiento científico.

- Adoptar medidas para mejorar la

comercialización de la producción de los

asociados.

- Promover y coordinar campañas de divulgación

de los productos de la acuicultura.

Desde el ámbito asociativo desarrolla un importante

trabajo con las diferentes administraciones,

organizaciones multilaterales y todo tipo de

entidades, con el fin de potenciar la competitividad

del sector al que representa, siendo una de las

asociaciones europeas con mayor grado de

responsabilidad en la UE.

ANFACO-CECOPESCA es una

asociación empresarial privada

y sin ánimo de lucro cuya

misión, más de un siglo

después de su fundación, sigue

siendo la de representar y

defender los intereses

sectoriales del clúster marino y

alimentario, así como prestar

servicios de alto valor añadido

a través de su Centro

Tecnológico a la globalidad del

mismo.



Es una entidad privada e independiente creada en

1956 sin ánimo de lucro, declarada de utilidad

pública y de ámbito internacional que tiene como

objetivo construir el Bien Común a través del

desarrollo profesional y personal de directivos y

empresarios, junto a empresas y profesionales

que creen, en la necesidad de una sociedad más

fuerte, dinámica y preparada para afrontar los

retos presentes y futuros.

Alejada de todo planteamiento político o de

cuanto represente la defensa de intereses

corporativos y profesionales, APD ha conseguido,

gracias a su objetividad e independencia, ser uno

de los más prestigiosos foros de debate y

contactos a nivel nacional e internacional.

Su foco está puesto en los directivos y los retos

que abordan en su desempeño profesional.

Queremos contribuir a construir una comunidad

más preparada y unida, que tenga conocimiento

de las tendencias que están cambiando el

mundo. Que tenga acceso a expertos y líderes

empresariales. Que encuentre las herramientas

que necesita para crecer su universo de

relaciones. Y que no pierda de vista la formación

y la actualización permanente de sus recursos

humanos.

Tiene como objeto promocionar el comercio y la

industria en la Comarca, de modo que nuestros

asociados encuentren, en la fuerza del grupo, los

mecanismos y herramientas necesarios para

optimizar los resultados de sus actividades

empresariales.

Las actividades que la Asociación lleva a cabo tienen

como objetivo mejorar la imagen, competitividad y

servicios de nuestros asociados, así como permitir

una gestión más eficaz de los recursos que tenemos

para que la oferta de productos y servicios que las

empresas de la Comarca del Val Miñor, asociadas a

nuestra organización brindan a sus clientes, sea

siempre lo más competitiva posible.

Bermeo Tuna World Capital promueve a nivel global la gestión sostenible en torno al atún como

recurso natural desde el conocimiento científico y el liderazgo de las buenas prácticas.

La asociación Bermeo Tuna World Capital (BTWC), busca promover a nivel global la gestión sostenible

del atún desde el conocimiento y el liderazgo de las buenas prácticas, ha sumado a sus filas una docena

de nuevos miembros desde que echara a andar en Mayo 2018 , con la incorporación de los nuevos

socios, por tanto, la organización aglutina en estos momentos a un total de 23 entidades público-

privadas ligadas al sector pesquero en general y a la especie de los túnidos en concreto.



Con 600 miembros, es la mayor asociación de

exportación de Dinamarca, lo que la convierte en

una excelente plataforma para localizar nuevos

socios comerciales y proveedores. La Asociación

Danesa de Exportación opera planificando y

ejecutando campañas de exportación, ferias y

exposiciones internacionales y proporcionando un

foro para los exportadores daneses y los

compradores extranjeros.

Desde su fundación en 1965, la Asociación Danesa

de Exportación ha proporcionado una plataforma

inigualable para que los fabricantes y proveedores

de servicios daneses preocupados por la calidad se

relacionen con sus clientes y socios extranjeros.

Conecta a compradores y proveedores

profesionales, de forma sencilla y segura, para

impulsar las oportunidades de negocio y el

crecimiento sostenible.

ShipServ Trade interconecta los procesos de compra

y venta: es simple, seguro y sostenible; es

transparente a través de procesos de datos

inteligentes; es accesible para todos, y ofrece

eficiencia y buenas relaciones aprobadas al mismo

tiempo.

ShipServ Trading garantiza una competencia justa y

abierta que recompensa a todas las partes con un

desarrollo sostenible.

Periódico, portal en línea, asociación náutica. Para

información marina general, noticias, publicidad.

Al servicio de los intereses de la industria y de los

miembros de los sectores upstream y midstream del

petróleo y el gas en África. La Alianza Sudafricana

del Petróleo y el Gas (SAOGA) se dedica a promover

los sectores upstream y midstream de la cadena de

valor del petróleo y el gas, principalmente en

Sudáfrica y a nivel regional en el sur de África.

Empresa de investigación y consultoría con sede en

Johannesburgo, Sudáfrica. Trabajando

exclusivamente en el África subsahariana,

ofrecemos una visión y un acceso al entorno

comercial y de proyectos africano a través de la

provisión de información sobre proyectos e

investigación a medida sobre oportunidades en los

mercados.

El PCC es una estructura estatutaria creada por el

Gobierno con el fin de garantizar que todos los

participantes económicos en los principales puertos

del país tengan el mismo acceso y contribuyan a la

gestión de la infraestructura portuaria y los

recursos asociados.



La finalidad de ISES es unificar empresas a nivel

mundial dentro del sector marítimo capaces de

ofrecer servicios de suministro, reparación y

mantenimiento a todos los niveles.

La afiliación a ISES está abierta a empresas de

servicios, empresas propietarias, operadoras y

gestoras de buques, así como a fabricantes.

ISES se fundó en 1963, proporcionando

reparaciones, servicios y equipos a las industrias de

la marina mercante y de alta mar en los principales

puertos del mundo.

Como grupo, el objetivo de I.S.E.S. es formar una

red mundial independiente y de alta calidad de

miembros para proporcionar servicios eléctricos,

mecánicos, electrónicos y especializados a la

industria naval.

ISES es esencialmente una empresa sin ánimo de

lucro que existe para coordinar y comercializar las

actividades internacionales de sus empresas

miembros. Para ayudar a lograr este objetivo,

emplea a un Secretario General.

ISES es una organización cuyos miembros han sido

cuidadosamente seleccionados para garantizar que

la Asociación mantenga un nivel muy alto de

dedicación y especialización para asegurar la

satisfacción del cliente.

Queremos que la ISES sea un actor global

renombrado, unificado y formidablemente rentable

con estrategias y planes elaborados hoy por todos

los miembros para hacernos crecer y llevarnos a la

próxima generación de negocios. Tenemos la

plataforma, tenemos la relación, tenemos la

experiencia y nos corresponde pensar

colectivamente y ver cómo podemos colaborar y

hacer crecer nuestros negocios individuales y

colectivos juntos.

El CIRM existe para promover la aplicación de la

tecnología electrónica a la seguridad de la vida en el

mar y la conducta eficiente de los buques,

facilitando las relaciones productivas entre todas

las partes interesadas en las ayudas electrónicas a

la navegación marítima, las comunicaciones y los

sistemas de información.

El CIRM representa los intereses de la industria de

la electrónica marina a nivel mundial y cuenta con

más de 100 empresas miembros en los 6

continentes.

La organización funciona como una asociación

entre los sectores público y privado, recibiendo

financiación pública para llevar a cabo una serie de

actividades de desarrollo de la industria y

trabajando para promover los intereses de los

miembros. Está supervisada por un Consejo de

Administración independiente y voluntario,

formado por representantes de la industria y otras

partes interesadas.

Fue fundado originalmente en España en 1928 por

8 empresas dedicadas a la aplicación de la radio al

servicio marítimo. Se reconstituyó en Bélgica en

1947 y posteriormente se trasladó a Londres. En la

actualidad es la principal asociación internacional

de empresas dedicadas a la electrónica marítima,

con unos 75 miembros de 21 países de todo el

mundo. El CIRM es uno de los nueve organismos

internacionales originales acreditados en 1949

como organización no gubernamental con estatus

consultivo ante la Organización Marítima

Internacional (OMI).



Las problemáticas de los proyectos más complejos,

desde su concepción hasta su mantenimiento,

encuentran respuesta en los industriales miembros

de nuestro clúster.

Un objetivo común: la competitividad.

Federar y organizar cadenas industriales de

referencias, empleando a 27.000 colaboradores. Las

sinergias y asociaciones creadas contribuyen al

desarrollo de las actividades y al éxito compartido

con los clientes.

Es portadora de la vitalidad

económica de más de 198

empresas que trabajan en tres

sectores de excelencia Naval,

Energías Renovables Marinas,

Petróleo y Gas offshore.

Las empresas de ingeniería, los astilleros de

construcción, reparación y transformación, las

maestranzas asociadas a los proveedores y las

empresas de servicios de apoyo ofrecen ofertas

globales y eficaces que responden a las exigencias

de los clientes.

Su misión principal es promover una política

industrial alternativa. El PMBA tiene como objetivo

mejorar la capacidad de innovación de las empresas

y pretende estimular el crecimiento y el empleo en

mercados prometedores.

Pôle Mer Bretagne facilita la aparición de proyectos

de investigación y desarrollo en colaboración y

apoya el crecimiento de las empresas que lo

integran, sobre todo sacando al mercado nuevos

productos, servicios y procesos resultantes de la

investigación.

Es una agrupación de

desarrollo económico

creada en Francia en 2005

como una nueva forma de

responder a las crecientes

presiones de la

competencia globalizada.

Es una asociación de más de 1000 empresas

bretonas en la que se apoyan el Consejo Regional de

Bretaña y la CCI Bretagne para desarrollar la

economía bretona.

Gracias a su red local y global, Bretagne Commerce

International permite a todas las empresas

bretonas, sea cual sea su tamaño, sean miembros o

no, estructurar y acelerar sus proyectos de

desarrollo internacional.

Miembro del consorcio del proyecto SEANATIC /

apoyado por ADEME:

SEANATIC es un proyecto de desarrollo

colaborativo que reúne a un consorcio de 5

empresas.

El proyecto SEANATIC pretende demostrar la

viabilidad técnica y económica de una solución de

mantenimiento preventivo, con el objetivo de

reducir los costes de explotación de los buques y

mejorar su diseño en el futuro.



La Fundación Tara Ocean, primera fundación de

interés público reconocida en Francia dedicada a los

océanos del mundo, está liderando una revolución

científica: La Fundación ha desarrollado una ciencia

oceánica abierta e innovadora que nos permitirá

predecir, anticipar y gestionar mejor los riesgos

climáticos del futuro.

Utilizamos conocimientos científicos de alto nivel

para sensibilizar y educar a los jóvenes, movilizar a

los responsables políticos al más alto nivel y

permitir a los países emergentes y en desarrollo

acceder a los últimos conocimientos sobre el

Océano.

Verdadero laboratorio flotante, la goleta de

investigación Tara ha recorrido ya más de 400.000

kilómetros, haciendo escala en más de 60 países

durante 4 grandes expediciones, realizadas en

colaboración con laboratorios internacionales de

excelencia (CNRS, CEA, PSL, EMBL, MIT , NASA y

otros).

La Fundación Tara Ocean es un Observador Especial

en la ONU y participa activamente en los Objetivos

de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la

ONU. Queremos hacer del océano una

responsabilidad compartida.

La Fundación Race for Water es una organización

dedicada a la preservación del agua y los océanos.

Hoy en día, este recurso, esencial para la vida, está

gravemente amenazado por la contaminación

plástica y debe ser protegido.

Su misión es evitar que los residuos plásticos lleguen

a los ríos y océanos, desarrollando modelos sociales

y económicos que den valor a los residuos plásticos

y fomenten su recogida.
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Durante 2020 no ha habido

ninguna denuncia relacionada

con corrupción.





Todo el personal está obligado a velar por la seguridad de los medios de pago utilizados en la

empresa, para garantizar el adecuado funcionamiento y la trazabilidad de los procedimientos de

facturación y cobro, la protección de los datos de los clientes y la prevención del fraude.





En particular, ningún empleado de Grupo

Arbulu podrá ofrecer, conceder, solicitar o

aceptar regalos, o dádivas de una

persona física o jurídica con la que

Grupoarbulu mantenga relaciones de

cualquier tipo que, aislados o sumados

entre sí en el periodo de un año, tengan

un valor superior a

100 euros o su equivalente en moneda

local. Los obsequios en metálico están

expresamente prohibidos.

















Por consiguiente, el

Grupoarbulu certifica el

cumplimiento de todas las

obligaciones fiscales exigibles.
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Verificación

Externa

Fundamentos

Fundamentos y bases de 
Presentación 

101. Fundamentos.

01 – 03 ✓ 

Principios de presentación del Informe

Inclusión de las partes interesadas, 
Contexto de Sostenibilidad, 
Materialidad, Exhaustividad, Exactitud, 
Claridad, Comparabilidad, 
Confiabilidad, Periodo de la 
Información.

Contenidos generales

Perfil de la Organización 

102.1 Nombre de la organización 04 – 07 ✓ 

102.2. Actividades, marcas, productos y 
servicios

04 – 07 ✓ 

102.3 Ubicación de la sede 04 – 07 ✓ 

102.4 Ubicación de las actividades 04 – 07 ✓ 

102.5. Propiedad y forma jurídica 04 – 07 ✓ 

102.6 Mercados atendidos 04 – 07 ✓ 

102.7. Tamaño de la organización 04 - 07 ✓ 

102.8 Información sobre empleados y 
trabajadores 

08,05 08 ✓ 

102.9 Cadena de Suministros 05 ✓ 

102.10 Cambios significativos en la 
cadena de suministros

05 ✓ 

102.11 Principio de precaución o 
enfoque 

03 09 ✓ 

102.12 Iniciativas Externas que  
Suscribe y Respalda 

09,14,17 10 - 21 ✓ 

102.13 Participación en Asociaciones 09,14,17 10 - 21 ✓ 

Estrategia

102.14 Declaración de Director General 

102.15 Impactos Riesgos y 
Oportunidades Clave 

06 ✓ 

Ética e integridad

102.16 Valores principios y normas de 
conducta 

24 - 29 ✓ 

102.17 Mecanismos de asesoramiento 
e inquietudes sobre ética

25 - 29 ✓ 

Gobernanza

102.18 Estructura de gobierno 43 ✓ 

102.20 Responsabilidad de ejecutivos 
en temas económicos, sociales, 
ambientales y de Integridad

03 ✓ 

102.21 Consultas con grupos de interés 
en materia económica, social, 
ambiental y de integridad 

07 ✓ 

102.22 Composición del máximo 
órgano de gobierno

43 ✓ 

102.23 Presidente del más Alto órgano 
de gobierno 

43 ✓ 

102.26 Papel del ´máximo órgano de 
gobierno en el establecimiento de 
objetivos, valores y estrategia 

03 ✓ 
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Verificación

Externa

Contenidos Generales

102.29 Identificación y gestión 
impactos económicos, sociales y 
ambientales

03,08,09,

13,14,17

06,07, 09 – 23, 

30 - 32
✓ 

102.32 Papel del órgano de gobierno 
en el informe sostenibilidad. 

03 ✓ 

102.33 Proceso para comunicar 
preocupaciones críticas 

07 ✓ 

102.34 Naturaleza y número de 
preocupaciones críticas

07 ✓ 

102.35 Políticas de remuneración 08 08 ✓ 
102.38 Ratio de compensación 
trabajador mejor pagado 

08 08 ✓ 

Participación de los grupos de 
interés

102.40 Lista de grupos de interés 07 ✓ 
102.42 Identificar y seleccionar partes 
interesadas 

07 ✓ 

102.43 Enfoque de participación 
partes interesadas 

07 ✓ 

102.44 Temas y preocupaciones de 
grupos de interés 

07 ✓ 

Prácticas para la elaboración de 
informes

102.45 Entidades incluidas en este 
informe

43 ✓ 

102.46 Definición de contenido del 
informe 

02,03 ✓ 

102.47 Lista de temas materiales 07 ✓ 
102.50 Periodo de reporte 01 ✓ 
102.52 Ciclo de la información 03 ✓ 
102.53 Punto de contacto para 
preguntas del informe 

03 ✓ 

102.54 Declaración de conformidad 
GRI 

03 ✓ 

102.56 Auditoría externa sí ✓ 

Enfoque de Gestión

Presentación de información 
sobre el enfoque de gestión 

103-1 Temas materiales y sus limites 07 ✓ 

Ámbito Ambiental

Energía

302.1.Consumo energético dentro de 
la organización

13 30 - 32 ✓ 

302.4.Reducción del consumo 
energético

13 30 - 32 ✓ 

302.5.Reducción de los 
requerimientos energéticos de 
productos y servicios

13 30 - 32 ✓ 

Agua y Efluentes
303.1. Interacción con el agua como 
recurso compartido

13 30 - 32 ✓ 
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Verificación

Externa

Ámbito Social

Salud y seguridad en el trabajo 

403.1.Sistema de gestión de la salud y 
la seguridad en el trabajo

03 09 ✓ 

403.2.Identificación de peligros, 
evaluación de riesgos e
investigación de incidentes

03 09 ✓ 

403.3.Servicios de salud en el trabajo 03 09 ✓ 

403.6.Fomento de la salud de los 
trabajadores

03 09 ✓ 

403.7.Prevención y mitigación de los 
impactos en la salud y la
seguridad de los trabajadores 
directamente vinculados con
las relaciones comerciales

03 09 ✓ 

403.9.Lesiones por accidente laboral 03 09 ✓ 

Diversidad e igualdad
de oportunidades

405.1.Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados

08,05 08 ✓ 

405.2.Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres frente
a hombres

08,05 08 ✓ 
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INFORME DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE  

DEL ESTADO DE INFORMACION NO FINANCIERA (CONSOLIDADO) DE 

GRUPO ARBULU, S.L. (Y SOCIEDADES DEPENDIENTES) 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL FINLIZADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
 
 

A los accionistas de, GRUPO ARBULU, S.L. 

De acuerdo al artículo 49 del Código de Comercio hemos realizado la verificación, con el 

alcance de seguridad limitada, del Estado de Información No Financiera (Consolidado), 

en adelante EINF que se adjunta como Anexo I de este informe, correspondiente al 

ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2020, de GRUPO ARBULU, S.L. (y 

sociedades dependientes), en adelante Grupo Arbulu, la entidad o el Grupo. 

El contenido del Informe de Gestión incluye información adicional a la requerida por la 

normativa mercantil vigente en materia de información no financiera que no ha sido 

objeto de nuestro trabajo de verificación. En este sentido, nuestro trabajo se ha limitado 

exclusivamente a la verificación de la información contenida en el EINF. 

Responsabilidad de los Administradores 

La formulación del EINF incluido en el Informe de Gestión de la entidad, así como el 

contenido del mismo, es responsabilidad de los Administradores del Grupo. El EINF se 

ha preparado de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente 

y siguiendo los criterios de los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting 

Initiative (estándares GRI) seleccionados.  

Esta responsabilidad incluye asimismo el diseño, la implantación y el mantenimiento del 

control interno que se considere necesario para permitir que el EINF esté libre de 

incorrección material, debida a fraude o error.  
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Los administradores del Grupo son también responsables de definir, implantar, adaptar 

y mantener los sistemas de gestión de los que se obtiene la información necesaria para 

la preparación del EINF.  

Nuestra independencia y control de calidad 

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y demás requerimientos de 

ética del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo 

de Normas Internacionales de Ética para Profesionales de la Contabilidad (IESBA, por sus 

siglas en inglés) que está basado en los principios fundamentales de integridad, 

objetividad, competencia y diligencia profesionales, confidencialidad y comportamiento 

profesional. 

Nuestra firma aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1) y mantiene, 

en consecuencia, un sistema global de control de calidad que incluye políticas y 

procedimientos documentados relativos al cumplimiento de requerimientos de ética, 

normas profesionales y disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

El equipo de trabajo ha estado formado por profesionales expertos en revisiones de 

Información no Financiera y, específicamente, en información de desempeño económico, 

social y medioambiental. 

Nuestra responsabilidad 

Nuestra responsabilidad es expresar nuestras conclusiones en un informe de verificación 

independiente de seguridad limitada, basándonos en el trabajo realizado que se refiere 

exclusivamente al ejercicio 2020. Los datos correspondientes a ejercicios anteriores [no 

estaban sujetos a la verificación prevista en la normativa mercantil vigente]. Hemos 

llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma 

Internacional de Encargos de Aseguramiento 3000 Revisada en vigor, “Encargos de 

Aseguramiento distintos de la Auditoría o de la Revisión de Información Financiera 

Histórica” (NIEA 3000 Revisada) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 
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Auditoría y Aseguramiento (IAASB) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) 

y con la Guía de Actuación sobre encargos de verificación del Estado de Información No 

Financiera emitida por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 

En un trabajo de seguridad limitada los procedimientos llevados a cabo varían en su 

naturaleza y momento de realización, y tienen una menor extensión, que los realizados 

en un trabajo de seguridad razonable y, por lo tanto, la seguridad que se obtiene es 

sustancialmente menor. 

Nuestro trabajo ha consistido en la formulación de preguntas a la Dirección, así como a 

las diversas unidades de la entidad, que han participado en la elaboración del EINF, en la 

revisión de los procesos para recopilar y validar la información presentada en el EINF y 

en la aplicación de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo 

que se describen a continuación:  

▪ Reuniones con el personal de la entidad para conocer el modelo de negocio, las 

políticas y los enfoques de gestión aplicados, los principales riesgos relacionados 

con esas cuestiones y obtener la información necesaria para la revisión externa. 

▪ Análisis del alcance, relevancia e integridad de los contenidos incluidos en el EINF 

del ejercicio 2020 en función del análisis de materialidad realizado por la entidad, 

considerando contenidos requeridos en la normativa mercantil en vigor.  

▪ Análisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el EINF 

del ejercicio 2020. 

▪ Revisión de la información relativa a los riesgos, las políticas y los enfoques de 

gestión aplicados en relación a los aspectos materiales presentados en el EINF 

del ejercicio 2020. 

▪ Comprobación, de la información relativa a los contenidos incluidos en el EINF 

del ejercicio 2020 y su adecuada compilación a partir de los datos suministrados 

por las fuentes de información.  

▪ Obtención de una carta de manifestaciones de los Administradores y la Dirección.  
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Conclusión  

Basándonos en los procedimientos realizados en nuestra verificación y en las evidencias 

que hemos obtenido no se ha puesto de manifiesto aspecto alguno que nos haga creer 

que el EINF de GRUPO ARBULU, S.L. (y sociedades dependientes) correspondiente al 

ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2020 no ha sido preparado, en todos sus 

aspectos significativos, de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa 

mercantil vigente y siguiendo los criterios de los estándares GRI seleccionados. 

Uso y distribución 

Este informe ha sido preparado en respuesta al requerimiento establecido en la 

normativa mercantil vigente en España, por lo que podría no ser adecuado para otros 

propósitos y jurisdicciones. 
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