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ASPECTOS 
 DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
 

 Indicadores G4 relacionados 
LA12, LA13 



WIKI REPORTE 
 

Es un banco de buenas prácticas de empresas destacadas en 
sostenibilidad que reportan bajo metodología GRI-G4 

 
Las prácticas se presentan según Aspectos del G4, en un formato 

conciso para una rápida consulta, adjuntándose los link del área RSC 
de cada empresa para profundizar en ellas. 

 
Creemos que compartir buenas prácticas es una forma de impulsar la 

sostenibilidad y construir una mejor sociedad 
 
 

Equipo Inspira Corp 
 
 
 
 
 



IBERDROLA, ESPAÑA 
Sector Eléctrico, Plata en Sustainability Yearbook 2013 ROBECO SAM, G4 en GRI 

G4-LA12; G4-LA13: 



FENOSA, ESPAÑA 
Sector Gas Natural , Oro en Sustainability Yearbook 2013 ROBECO SAM, G4 GRI 

G4- LA12: 



INDITEX, ESPAÑA 
Sector Retail,  Incluida en el Sustainability Yearbook 2013 ROBECO SAM (*), G4 en GRI 

(*) Empresa sin medalla pero que está dentro del 15% superior de su industria y alcanza un puntaje dentro del 30% de la puntuación de su Líder de la industria 

G4- LA12: 



SODIMAC, CHILE 
Sector Retail, 10˚ en Prohumana 2014 , G4 en GRI 

G4-LA12; G4-LA13: 



ATRESMEDIA, ESPAÑA 
Sector MEDIOS, Incluida en  el Sustainability Yearbook 2013 ROBECO SAM (*), G4 en GRI 

(*) Empresa sin medalla pero que está dentro del 15% superior de su industria y alcanza un puntaje dentro del 30% de la puntuación de su Líder de la industria 

G4-LA12: 



Link de interés: 
 
 

Empresas: 
http://www.iberdrola.es/reputacion-sostenibilidad/ 
http://www.inditex.com/es/sustainability  
http://www.gasnaturalfenosa.com/es/1285338471462/reputacion+y+responsabilidad+corporativa.html 
http://www.sodimac.cl/static/site/nuestra-empresa/reporte-sostenibilidad.html 
http://www.atresmediacorporacion.com/responsabilidad-corporativa/ 
 
Índices de sostenibilidad: 
http://yearbook.robecosam.com/ 
http://www.sustainability-indices.com/  (DJSI) 
 
 
Reportes de Sostenibilidad con metodología GRI-G4: 
Http://www.globalreporting.org 
 
 
 
 
Contacto: 
www.inspiracorp.cl 
 

Nota: Los datos expuestos en este documento son recopilados de acuerdo a información publicada por empresas en sus páginas web y/o reportes de 
sostenibilidad. Este documento es de libre circulación y su función es meramente informativa. 
Se recomienda acceder a las web y reportes de las propias empresas para conocer sus prácticas sostenibles, como índices en que participan y metodologías de 
referencia ocupadas. 
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