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Calendario aplicación

2021 2022 2023

1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t

ABRIL 2021
Comunicación por la Comisión 

Europea de la Directiva de 
información corporativa en 

materia de sostenibilidad (CSRD)

1T 2022
Divulgación de actividades 
relativas a la mitigación del 

cambio climático y adaptación  
al mismo

1T 2023
Divulgación de 

actividades relativas 
a los seis objetivos 
medioambientales

DICIEMBRE 2021
Publicación de los cuatro actos 

delegados restantes

La Taxonomía de la UE 
entró en vigor el 12 de julio 
de 2020 y ofrece un sistema 
de clasificación para las 
empresas e inversores que 
determina si una actividad 
económica califica como 
sostenible o “verde”. Para 
el reporting del año 2021, 
las empresas deberán 
presentar la proporción de 
las actividades admisibles.* 
A partir del año 2022, las 
empresas deberán informar 
de su grado de adecuación 
a la taxonomía en relación 
con tres KPI (CAPEX, OPEX 
y volumen de negocio).

El reglamento sobre taxonomía de la UE para empresas

* Última actualización: Mayo de 2021



© 2021 KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. 
Todos los derechos reservados.

Finanzas sostenibles - Taxonomía UE: Guía rápida para empresas

¿Quién debe 
informar?

¿Cómo y sobre  
qué informar?

El reglamento sobre taxonomía de la UE para empresas
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Principales retos de implantación

ALINEACIÓN CON LA COMUNICACIÓN

IMPACTO OPERATIVO

DISPONIBILIDAD Y HOMOGENEIDAD DE DATOS

NARRATIVA DE TRANSFORMACIÓN

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

DEFINICIÓN DE CAPEX, OPEX Y VOLUMEN DE NEGOCIO
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Si tiene dificultades con la Taxonomía de la UE, ¿por qué KPMG es la opción más confiable para ayudarle?

KPMG dispone de un enfoque estándar 
respecto de la Taxonomía de la UE 
basado en numerosas conversaciones 
con clientes.

Como pioneras en asesoramiento y 
aseguramiento sobre Taxonomía de la 
UE, las firmas de KPMG ha estado entre 
las primeras entidades asesoras en 
reflejar en los informes las actividades 
de alineamiento con la Taxonomía 
de la UE, ayudando en la divulgación 
y presentación de información, y 
en el aseguramiento respecto de la 
información sobre Taxonomía de la UE. 
A partir de numerosas conversaciones 
y encargos con clientes internacionales, 
KPMG ha elaborado un enfoque 
estándar que aborda las cuestiones 
clave que estos les plantean. El enfoque 
puede adaptarse para abordar mejor 
una petición específica.

Las firmas de KPMG están a la 
vanguardia de las novedades por medio 
del Centro de Taxonomía de la UE 

Las firmas de KPMG están 
estrechamente conectadas con 
novedades relevantes a nivel de la UE 
por medio de la oficina en Bruselas 
de KPMG en Bélgica y el comité 
internacional de Taxonomía de la UE. 
Asimismo, gracias a la participación 
de las firmas de KPMG en numerosas 
redes empresariales de primera línea, 
conocen a fondo el debate acerca de 
determinadas cuestiones y la dirección 
hacia la que se dirige dicho debate.

Contamos con profundos 
conocimientos sectoriales 
especializados 

Los profesionales de KPMG cuentan 
con una amplia experiencia de trabajo 
en diversos sectores, como por 
ejemplo energía y recursos naturales, 
industria, logística, alimentos o 
agricultura. Conocen las novedades 
que son relevantes para su sector, se 
esfuerzan por entender su negocio y 
conocen bien el entorno de los grupos 
de interés.

Ponemos a su disposición un 
equipo de trabajo multidisciplinar e 
interconectado 

En KPMG, el equipo de trabajo de 
Taxonomía de la UE combina aspectos 
relevantes para que la prestación 
del servicio sea óptima. Combina 
conocimientos especializados 
en Taxonomía de la UE, amplios 
conocimientos prácticos sobre 
sostenibilidad y contabilidad, modelos 
de control y profundos conocimientos 
sectoriales.

Los profesionales de KPMG están 
disponibles para empezar a trabajar 

inmediatamente, aportando y haciendo 
uso de conocimientos prácticos 
adquiridos en encargos previos.

Acceso de primera mano a conclusiones 
relevantes sobre futuras novedades y el 

impacto para su negocio.

Nuestro profesionales pueden trabajar 
de manera eficiente, pues conocen a 

fondo su sector y pueden hacer uso de 
conclusiones existentes.

Conocimientos especializados relevantes 
para llevar a cabo el proyecto con 

éxito y eficiencia gracias a su dilatada 
experiencia práctica.

VALOR PARA USTED
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