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Fichero de Indicadores de la Taxonomía Verde 

INFORMA D&B procederá a remitir al CLIENTE un fichero que contendrá las distintas 

Informaciones Medioambientales que las empresas obligadas a su presentación 

han indicado en su depósito de cuentas.  

La información que contiene este fichero es la relativa a las informaciones que 

aparecen en los depósitos de cuentas individual o consolidado de los dos últimos 

ejercicios. Actualmente información de ejercicios 2020 y 2021. 

En el fichero se recoge información de entidades que presenten “Informe de 

Información No Financiera” en 2021. Éstas deberán presentar ciertos indicadores 

relacionados con sus gastos, inversiones y cifra de negocio, que se encuentren dentro 

de los marcos de sostenibilidad, elegibilidad y alineación, según las actividades 

descritas en la Taxonomía Europea. 

El fichero contendrá tres bloques de información:  

- Datos Identificativos de las empresas de dirección, actividad y tipo/año 

depósito donde se ha obtenido la información. 

 

- Indicadores Medioambientales Las empresas que están obligadas a 

presentar estas informaciones son: 

Todas las sociedades o grupos que inicien el ejercicio contable a partir del 

01/01/2021 que: 

o Tengan la consideración de Entidades de interés público  

o Tengan un número medio de empleados superior a 250  

Que cumplan uno de estos dos requisitos en dos ejercicios consecutivos: 

o Activo superior a 20 millones de euros 

o Ventas superiores a 40 millones de euros  

 

- Indicadores de “Taxonomía Europea” o “Taxonomía Verde”  es una 

clasificación normalizada por los expertos de la UE (TEG) con la que se 

evalúa la sostenibilidad de un grupo de 70 actividades económicas que 

representan el 93% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 

la UE. 

 

Por el momento, se han clasificado las actividades relacionadas con los 2 

primeros objetivos de los 6 que tiene definidos la UE en su agenda de 

taxonomía verde: 

1- Mitigación del cambio climático (el impacto de una organización en el medio 

ambiente). 
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2- Adaptación al cambio climático (el impacto del medio ambiente en una 

organización). 

3- Uso sostenible y protección de recursos hídricos y marinos. 

4- Transición de una economía circular, prevención de residuos y reciclaje. 

5- Prevención y reducción de la contaminación. 

6- Protección de ecosistemas sanos. 

Formato 

El fichero será facilitado en formato csv y tendrá el siguiente formato: 

DISEÑO REGISTRO_Indicadores de la Taxonomía Verde 
        

NOMBRE CAMPO 
TIPO 
CAMPO OBSERVACIONES LONGITUD MAXIMA 

NIF CHAR   10 

DUNS NUMBER   9 

Denominación CHAR   300 

Año Depósito NUMBER   4 

Tipo Documento CHAR   30 

Cnae4 CHAR   4 

Literal cnae4 CHAR   200 

Cnae2 CHAR   2 

Literal cnae2 CHAR   200 

Tipo Vía  CHAR   30 

Nombre Calle CHAR   60 

Número Calle CHAR   4 

Localidad CHAR   50 

Código Postal CHAR   5 

Literal_Provincia CHAR   50 

Comunidad Autónoma CHAR   50 

INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 

Economía circular: Plan de gestión residuos CHAR SI/NO/NO DISPONIBLE   

Residuos generados total NUMBER Toneladas 18,2 

Residuos gestionados NUMBER Toneladas 18,2 

Residuos peligrosos NUMBER Toneladas 18,2 

Residuos reutilizados NUMBER Toneladas 18,2 

Política en materia medioambiental CHAR S/N/ND 18,2 

Emisiones contaminantes Scope 1 NUMBER t. de CO2e 18,2 

Emisiones contaminantes Scope 2 NUMBER t. de CO2e 18,2 

Emisiones contaminantes Scope 3 NUMBER t. de CO2e 18,2 

Consumo de agua NUMBER m3 18,2 

Consumo de papel NUMBER Kg 18,2 

Consumo de cartón NUMBER Toneladas 18,2 

Consumo energético NUMBER Mwh 18,2 

Consumo de gas natural NUMBER Mwh 18,2 

Consumo de electricidad NUMBER Kwh 18,2 

Consumo de combustible NUMBER m3 18,2 

Cumplimiento normativa ISO 14001 CHAR SI/NO/NO DISPONIBLE   

Indicadores_Taxonomía Verde 

CAPEX AE NUMBER Importe activos fijos (actividades elegibles) (miles €) 18,2 

CAPEX_AE_% NUMBER (%) Porcentaje activos fijos (actividades elegibles) 5,2 

CAPEX_AA NUMBER 
Importe activos fijos (actividades elegibles y 
alineadas) (miles €) 18,2 

CAPEX_AA_% NUMBER 
(%) Porcentaje activos fijos (actividades elegibles y 
alineadas) 5,2 

OPEX_AE NUMBER Importe gastos para actividades elegibles  (miles €) 18,2 

OPEX_AE_% NUMBER (%) Gastos para actividades elegibles 5,2 

OPEX_AA NUMBER Importe gastos para actividades alineadas  (miles €) 18,2 

OPEX_AA_% NUMBER (%) Gastos para actividades alineadas 5,2 

Elegibilidad NUMBER Importe negocio elegible  (miles €) 18,2 

Elegibilidad_(Turnover) NUMBER (%) (ratio) de negocio elegible 5,2 

Alineación NUMBER Importe de negocio de actividades alineadas (miles €) 18,2 

Alineación_% NUMBER (%) Porcentaje de negocio de actividades alineadas 5,2 
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Activos_Totales_elegibles NUMBER 
(%) Activos totales expuestos a actividades 
económicas elegibles  5,2 

Activos_Totales_no_elegibles NUMBER 
(%) Activos totales expuestos a actividades 
económicas no elegibles 5,2 

Activos_Totales_expuestos NUMBER 
(%)  Activos totales expuestos a Gobiernos Centrales, 
Bancos Centrales y Emisores Supranacionales 5,2 

Activos_Totales_expu_derivados NUMBER (%) Activos totales expuestos derivados 5,2 

Act_To_exp_enti_no_oblig_pub_inf_finan NUMBER 
(%) Activos totales expuestos a entidades no 
obligadas a publicar información no financiera 5,2 

Act_Tot_cartera_negociación NUMBER 
(%) Activos totales que corresponden a la cartera de 
negociación 5,2 

Act_Tot_prestamos_Interban NUMBER 
(%) de activos totales que corresponden a préstamos 
interbancarios a la vista 5,2 

GAR NUMBER 
(%) de activos que financian actividades 
medioambientalmente sostenibles) 5,2 

 

Frecuencia 

Mensual 

Medios de entrega 

Las formas de entrega pueden ser: 

✓ Email 

✓ SFTP 

Contratación del servicio 

Periodo de contratación: Anual 
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www.informa.es 

Servicio de Atención al Cliente 

clientes@informa.es 

902 176 076 


