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Existe una cantidad considerable de reglamentos relacionados con 
los ASG, entre los que cabe citar los siguientes:

Ley 11/2018 sobre la Directiva de información no financiera de la 
UE.

Ley de Sociedades de capital.

Ley 9/20177 de Contratos del sector público.

Real Decreto legislativo 1/2020.

Ley 7/2021 de Cambio climático y transición energética que 
establece los objetivos del gobierno para reducir las emisiones de 
carbono.

Real Decreto 564/2017 de Procedimientos para la certificación 
energética de edificios.
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España es un país 
miembro de la UE 
y comprometido 
con las legislaciones 
europeas, como la 
Taxonomía de la UE, el 
Pacto Verde europeo 
y el reglamento de 
divulgación europeo.   

¿Cuál es el panorama de la legislación actual 
sobre ASG y qué cambios se aproximan?
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El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) también 
define los objetivos para la reducción de emisiones de gases con 
efecto invernadero.

En enero de 2022, el gobierno español aprobó una nueva legislación 
con las siguientes fines:

Proyecto de Real Decreto para crear un sistema nacional de 
políticas y medidas relacionadas con las proyecciones de 
emisiones.

Proyecto de Real Decreto para establecer un registro de la huella 
de carbono, proyectos de compensación y de absorción de 
dióxido de carbono.

Anteproyecto de ley de protección de los derechos humanos, 
de la sostenibilidad y de la diligencia debida en actividades 
empresariales transnacionales.

En el Plan de Actividades 2022 más reciente de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV), la organización destacó su intención 
de fortalecer la supervisión de la creación de reglamentos sobre ASG 
y el desarrollo subsiguiente de un Código de buenas prácticas para 
los inversores institucionales.

¿Cómo puede ayudarle Drooms durante el 
proceso de elaboración de informes ASG?

Nuestra plataforma de data room virtual permite:

La recopilación, actualización contínua y almacenamiento de 
grandes cantidades de información;

El desarrollo de un marco de datos estandarizado mediante 
una estructura clara de índices, que hace que los datos sean 
transparentes, comparables y uniformes;

http://drooms.com
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/PlanActividad/Plan_Actividades_2022.pdf
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Una fuente central y fiable de documentación con accesibilidad 
global y total confidencialidad;

Procesos administrativos rentables y que ahorran tiempo, todo 
ello realizado de forma digital.

Para más información póngase en contacto 
en el:

Email

office-es@drooms.com

http://drooms.com
mailto:office-es%40drooms.com?subject=

