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                                  REA+REGA (CGE)            
    <IR> Training Foundation Partner   

 
Recientemente, el REA+REGA del Consejo General de Economistas (REA+REGA) ha sido 
seleccionado en la primera fase del <IR> Training Programme adquiriendo la categoría de 
“Foundation Partner”, entrando a formar parte de un grupo seleccionado al que pertenecen 
diversas instituciones, asociaciones, corporaciones y consultoras que proporcionan formación 
sobre Informes Integrados (Integrated Reporting/IR). 
 
El informe integrado responde a la demanda de los inversores y del conjunto de grupos de interés 
que requieren un tipo de información diferente que les permita tomar decisiones de inversión 
mejor fundadas. El desarrollo tecnológico y cultural acaecido en los últimos años ha contribuido a 
una aceleración del crecimiento de los negocios que pone de manifiesto la necesidad de 
información adicional a la que se viene publicando tradicionalmente para predecir de forma fiable 
el éxito futuro de una organización. En este sentido, parece necesario disponer de información 
prospectiva de la gestión de los capitales no financieros de las empresas que proporcione 
información sobre la capacidad de las empresas para adaptarse a los cambios de su entorno 
empresarial. 
 
Desde la Corporación queremos ayudar a las empresas, y a los profesionales que las asesoran, a 
adaptar su información para incorporar información no financiera relevante que responda a las 
demandas de sus grupos de interés. De este modo, a través de la formación en Informes 
Integrados de las diferentes partes interesadas, nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de las 
competencias necesarias entre los profesionales responsables de los procesos de información de 
modo que puedan liderar la implantación del Informe Integrado que ayude en la consecución de 
un "pensamiento integrado" en sus organizaciones.  
 
Con este objetivo, tras un proceso de reconocimiento como formadores en IR resultado de varios 
meses de trabajo dentro de la Comisión de RSC e II del REA+REGA, nuestra Corporación ha 
obtenido la homologación como formador en reporte de Informes Integrados por el International 
Integrated Reporting Council (IIRC),  siendo hasta la fecha la única Corporación profesional 
reconocida como <IR> Training Foundation Partner en España. 
 

http://integratedreporting.org/ir-training-foundation-partners/
http://integratedreporting.org/ir-training-foundation-partners/
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Un equipo de expertos en Informes Integrados impartirá los cursos que empezarán a celebrarse 
próximamente y que incluirán una combinación de sesiones teóricas con ejemplos prácticos de 
las mejores prácticas internacionales, de acuerdo con los requisitos del IIRC.  
 
Más información sobre la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa e Informes Integrados 
(RSC e II) del REA+REGA se puede ver en la sección RSC e II del siguiente enlace. 
 
Esperamos que esta información sea de vuestro interés y, como siempre, quedamos a vuestra 
disposición para cualquier aclaración que necesitéis.  

 

 

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) e  
Informes Integrados (II)  
REA+REGA del CGE 

https://rea-rega.economistas.es/

