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DIRSE y ASEPUC se alían en el fortalecimiento de la 
Información No Financiera 

 
 

 DIRSE  y  ASEPUC  se  alían  para  compartir  conocimiento  y  complementarse  en  el 
cumplimiento de  sus objetivos para  aportar  en  la  construcción de un mundo más 
sostenible. 

 Trabajarán  para  dotar  a  la  Información  No  Financiera  de  mayores  niveles  de 
concreción, precisión y estandarización. 

 Queda patente la importancia de la transversalidad de la función del profesional de 
Sostenibilidad,  que  alcanza  a  todos  y  cada  uno  de  los  departamentos  de  una 
organización, incluyendo el financiero. 

 El acuerdo se materializa en un primer encuentro online en el que se abordarán  las 
últimas tendencias en información sobre sostenibilidad y su taxonomía, contando con 
la participación de representantes del EFRAG y de diferentes tipos de profesionales. 

 

 
 
Madrid, 9 de  febrero de 2021. Hace unas semanas que  tenía  lugar  la  firma del convenio de 
colaboración  DIRSE,  la  Asociación  Española  de  Directivos  de  Sostenibilidad  [ASG]  ‐DIRSE)  y 
ASEPUC, la Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad representados en 
el acto por sus respectivos presidentes: Alberto Andreu y Bernabé Escobar. 
El  Acuerdo  tiene  como  objetivo  buscar  sinergias  y  crear  vínculos  entre  ambas  entidades, 
dotando  a  los  profesionales  financieros  de  conocimientos  y  herramientas  en  materia  de 
Sostenibilidad, y reforzando la Información no Financiera para hacerla equiparable en cuanto a 
los niveles de concreción, precisión y estandarización como los que goza el área financiera. 
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Este es el nexo entre estas dos entidades, que pudieran parecer distantes a priori, pues encarnan 
las dos  tipologías de  reportes corporativos: el  financiero, centrado, como su propio nombre 
indica, en dar a conocer la situación económico‐financiera de una organización; y, por otro, el 
llamado No Financiero o de Sostenibilidad, que proporciona información sobre el desempeño 
en materia de responsabilidad social de las organizaciones, útil para que los grupos de interés 
puedan tomar decisiones fundamentadas sobre la organización. 
 
Entre otros aspectos que recoge el acuerdo se destacan el asesoramiento mutuo, el intercambio 
de  experiencias  en  materia  de  Sostenibilidad  y  Contabilidad,  la  realización  conjunta  de 
actividades  de  sensibilización  o  formación,  acceso  recíproco  o  descuentos  en  recursos  de 
fondos bibliográficos, documentación, formación, etc. Se hace referencia, asimismo, al impulso 
de investigaciones o publicaciones sobre Sostenibilidad y la función del dirse (profesional de la 
Sostenibilidad/ASG), la Contabilidad Social, aseguramiento, verificación y auditorías, entre otras. 
 

Bernabé Escobar, presidente de ASEPUC: este convenio es una oportunidad para acercar  la 
academia al ámbito profesional, un paso más en el objetivo de  favorecer  la  transferencia de 
conocimiento. Con el intercambio de experiencias se favorecerá la mejora en el camino hacia la 
sostenibilidad.  La  investigación  y  la  formación  de  nuestros  socios  se  enriquecerá  con  las 
experiencias de los dirses. Nuestros socios podrán contribuir con su experiencia en este ámbito 
para facilitar el camino de  los profesionales hacia  la mejora del  impacto de su actividad y su 
andadura hacia la sostenibilidad. 

 
Además de  las motivaciones anteriores, ambas organizaciones cuentan con  líneas de  trabajo 
propias alineadas que atestiguan el interés mutuo por esta alianza. Desde sus inicios DIRSE viene 
promocionando  la  importancia  de  la  transversalidad  de  la  función  del  profesional  de 
Sostenibilidad, que  alcanza  a  todos  y  cada uno de  los departamentos de una organización, 
incluyendo el de Contabilidad. ASEPUC, por su parte, detectó tempranamente la importancia de 
la integración de la sostenibilidad y su gestión responsable en la investigación y la formación, 
por ello desarrollaron internamente una red de trabajo específica sobre Responsabilidad Social, 
que ha dado como fruto al presente convenio. 
 

Alberto Andreu, presidente de DIRSE: La Información No Financiera o de Sostenibilidad se está 
aproximando cada vez más a los requisitos y exigencias de la Información Financiera: la entrada 
en vigor de la nueva Directiva sobre Informes de Sostenibilidad (CSRD por sus siglas en inglés); 
las nuevas exigencias y oportunidades derivadas de la taxonomía de la UE; las consecuencias de 
las futuras directrices que pueda llegar a sacar la IFRS… obliga a los directores de sostenibilidad 
a  conocer  cómo  los  informes de  sostenibilidad  crean  valor  a  sus empresas e  impactan, por 
ejemplo, en la valoración de sus activos. Todo esto va mucho más allá de concebir los informes 
como herramientas de marketing y comunicación. 

 
El seguimiento del Convenio recae, en Miwi Clavera, en calidad de directora general de DIRSE, y 
por  parte  de  ASEPUC,  en  su  vicetesorera  y miembro  de  la  Red  de  Responsabilidad  Social, 
Mercedes Ruiz Lozano (Universidad Loyola), también socia fundadora de DIRSE. 
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La alianza promueve, entre otras claves, la realización de actividades conjuntas de interés para 
sus respectivos programas y objetivos, punto que se va a materializar, este 25 de febrero, en el 
encuentro ”¿Hacia dónde va el  reporte de Sostenibilidad?”, una sesión online en  la que se 
hablará de las nuevas tendencias en materia de Información sobre sostenibilidad, desde el punto 
de vista técnico, con dos ponencias sobre el marco y futuro que se está planteando desde el 
EFRAG  (Grupo  Asesor  de  Información  Financiera  Europea)  y  con  una  mesa  redonda  de 
profesionales que darán  su punto de  vista práctico desde diferentes  visiones: una  empresa 
cotizada, una pyme, una consultora “big4” y una plataforma tecnológica de soporte de datos. 
 

 
 

Más  información:  https://www.dirse.es/dirse‐asepuc‐acuerdo‐fortalecer‐informacion‐no‐
financiera/ 
Sobre DIRSE ‐ Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad (ASG) 
 
Nacida en 2013, DIRSE es  la asociación española de  los profesionales de  la Sostenibilidad y  los aspectos ASG, que trabaja por  la 
promoción, defensa  y  reconocimiento de  las personas que, desde  todo  tipo de  entidades, desarrollan esta  función específica, 
contribuyendo así, a mejorar su capacidad de influencia para la creación de valor en las organizaciones. 
Con este objetivo de reforzar la función, la asociación centra su actividad en cuatro ejes de trabajo: Formación / Buenas Prácticas, 
Incidencia / Sensibilización, Networking / visibilización de los socios, e Investigación y Publicaciones; poniendo especial foco en la 
creación de herramientas que faciliten el trabajo de los dirses. 
 
En  sus  8  años  de  existencia, DIRSE  ha  reunido  a más  de  500  socios  y  cuenta  con  delegados  territoriales  en  12  comunidades 
autónomas.  También  ha  constituido,  junto  a  sus  homólogos  en  Italia,  Reino  Unido  y  Alemania,  la  European  Association  of 
Sustainability Professionals (EASP), que agrupa a más de 2.000 dirses de 7 países europeos. 
 
Para llevar a cabo su labor, además de las cuotas de sus socios, DIRSE cuenta con el apoyo de los siguientes socios protectores: 

 Socios Protectores Premium: 21gramos, Abertis, Accenture, Bankia, BBVA, Caixabank, Decathlon, Deloitte, DKV, EY, 
Garrigues, Iberdrola, Impact Hub Madrid, Leroy Merlin, Reale Seguros, Roche, Santander, Suez, Telefónica. 

 Socios Protectores: Aquavall, ATADES, Canon, CMI, CocaCola, COFAR, CQ, Cruz Roja, Fernández Zugazabeitia Abogados, 
Ferrovial,  GLS,  GN  Diario,  Hidralia,  Ibercaja,  IFEMA,  Ingeniería  Social,  KPMG,  Lógica  Ecommerce,  L'Oréal,  Merco, 
Mutualidad Abogacía, Orenes, PortAventura World, Sabadell, Sorigué, UCI, Valora Consultores, Vegalsa‐Eroski, Vodafone.
   

 
Para más información: 

Aurora de la Tundra Revenga 
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Sobre ASEPUC ‐ Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad 

 
La Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC), es una corporación cultural, sin ánimo de lucro, 
configurada de conformidad con la Ley de Asociaciones, que agrupa a los docentes de Contabilidad de la Universidad Española. 
 
ASEPUC persigue, a través de sus actividades, y para el más adecuado cumplimiento de sus objetivos, prestar apoyo a sus 
miembros en sus tareas de docencia e investigación, con especial atención a quienes comienzan su carrera universitaria. 
 
La Asociación aspira a ser un punto de encuentro de todos los profesores de Contabilidad, que facilite el intercambio de 
conocimientos, experiencias y material de trabajo, sin perjuicio de la amplia difusión de sus logros a la sociedad. 
 
ASEPUC es la única organización de docentes existente en España en el ámbito de la Contabilidad, con cerca de mil socios, que 
suponen un porcentaje superior al 80 % de los profesores y profesoras del área.  

 
Para más información: 
Belén Martínez Rivas 
asepuc@asepc.org 


