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MEMORIAS ANUALES Y MEMORIAS GRI
Asociación Dianova España publica anualmente sus memorias anuales, donde refleja e
informa a la población y a la sociedad, todas las actividades y servicios realizados durante
cada año.
Dichas memorias anuales recogen información puntual de aspectos claves de Asociación
Dianova España. La información sobre la asociación comprende:
•

Identidad de Asociación Dianova España, con información de sus órganos de
gobierno, compromisos, valores, etc.

•

Políticas de gestión de personas y actividades realizadas durante el año.

•

Servicios y programas realizados durante el año, con datos concretos de
actividades y alcance de las mismas.

•

Impacto social, señalando el alcance de los programas y proyectos sociales
realizados.

•

Medidas implementadas en materia de medio ambiente y sostenibilidad.

•

Impacto en los medios de comunicación por la actividad desarrollada.

•

Actividades en materia de responsabilidad social corporativa.

•

Resultados económicos del ejercicio.

•

Objetivos y estrategias para el próximo año.

De igual modo, y en línea con el compromiso por la sostenibilidad, Asociación Dianova
elabora anualmente sus memorias Gri. Y esta publicación y compromiso por la
sostenibilidad se suma a las siguientes razones por las que Asociación Dianova España
realiza estas memorias Gri:
•

Mejorar su comprensión de los riesgos y las oportunidades a los que se enfrenta.

•

Mejorar su reputación y lealtad a su marca.

•

Facilitar a los grupos de interés la comprensión acerca del desempeño y los
impactos de sostenibilidad.

•

Hacer énfasis en la relación entre el desempeño financiero y no financiero.

•

Influir en las políticas y en la estrategia gerencial a largo plazo.

•

Comparar y evaluar el desempeño en materia de sostenibilidad con respecto a lo
establecido en las leyes, normas, códigos, normas de funcionamiento e iniciativas
voluntarias.

•

Demostrar cómo Asociación Dianova España ejerce influencia y es influenciada por
expectativas relacionadas con el desarrollo sostenible.

•

Comparar el desempeño internamente a lo largo del tiempo, así como con otras
organizaciones.

•

Cumplir con normativas nacionales.

