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A los Accionistas de Alestis Aerospace, S.L.: 

 

De acuerdo a los artículos 49 del Código de Comercio y 262.5 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, hemos realizado la verificación, con el alcance de seguridad limitada, del Estado 
de Información No Financiera adjunto (en adelante, el EINF), correspondiente al ejercicio anual 
finalizado el 31 de diciembre de 2018 de Alestis Aerospace, S.L. (en adelante, la Sociedad), que forma 
parte del Informe de Gestión de 2018 de la Sociedad. 

El contenido del EINF incluye información adicional a la requerida por la normativa mercantil vigente 
en materia de información no financiera que no ha sido objeto de nuestro trabajo de verificación. En 
este sentido, nuestro trabajo se ha limitado exclusivamente a la verificación de la información 
contenida en la tabla “Vinculación con los contenidos de la Ley 11/2018” incluida en el EINF adjunto. 

Responsabilidad de los Administradores ___________________________________  

La formulación del EINF incluido en el Informe de Gestión de la Sociedad, así como el contenido del 
mismo, es responsabilidad de los administradores de la Sociedad. El EINF se ha preparado de acuerdo 
con los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente y siguiendo los criterios de los 
Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative (estándares GRI) seleccionados de 
acuerdo a lo mencionado para cada materia en la tabla “Vinculación con los contenidos de la Ley 
11/2018” del citado EINF. 

Esta responsabilidad incluye asimismo el diseño, la implantación y el mantenimiento del control interno 
que se considere necesario para permitir que el EINF esté libre de incorrección material, debida a 
fraude o error. 

Los administradores de la Sociedad son también responsables de definir, implantar, adaptar y 
mantener los sistemas de gestión de los que se obtiene la información necesaria para la preparación 
del EINF. 

Nuestra independencia y control de calidad ________________________________  

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y demás requerimientos de ética del 
Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas 
Internacionales de Ética para Profesionales de la Contabilidad (IESBA, por sus siglas en inglés) que 
está basado en los principios fundamentales de integridad, objetividad, competencia profesional, 
diligencia, confidencialidad y profesionalidad. 
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Nuestra firma aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1) y mantiene, en 
consecuencia, un sistema global de control de calidad que incluye políticas y procedimientos 
documentados relativos al cumplimiento de requerimientos de ética, normas profesionales y 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

El equipo de trabajo ha estado formado por profesionales expertos en revisiones de Información No 
Financiera y, específicamente, en información de desempeño económico, social y medioambiental. 

Nuestra responsabilidad __________________________________________________  

Nuestra responsabilidad es expresar nuestras conclusiones en un informe de aseguramiento 
independiente de seguridad limitada basándonos en el trabajo realizado que se refiere exclusivamente 
al ejercicio 2018. Los datos correspondientes a ejercicios anteriores no estaban sujetos a la verificación 
prevista en la normativa mercantil vigente.  

Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de revisión de acuerdo con los requisitos establecidos en la 
Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento 3000 Revisada en vigor, “Encargos de 
Aseguramiento distintos de la Auditoría y de la Revisión de Información Financiera Histórica” (ISAE 
3000 Revisada) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 
(IAASB) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y con la Guía de Actuación sobre 
encargos de verificación del Estado de Información No Financiera emitida por el Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España. 

En un trabajo de aseguramiento limitado los procedimientos llevados a cabo varían en naturaleza y 
momento, y tienen una menor extensión, que los realizados en un trabajo de aseguramiento razonable 
y, por lo tanto, la seguridad proporcionada es también menor. 

Nuestro trabajo ha consistido en la formulación de preguntas a la Dirección, así como a las diversas 
unidades y áreas responsables de la Sociedad dominante que han participado en la elaboración del 
EINF, en la revisión de los procesos para recopilar y validar la información presentada en el EINF y en 
la aplicación de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo que se describen 
a continuación: 

– Reuniones con el personal de la Sociedad para conocer el modelo de negocio, las políticas y los 
enfoques de gestión aplicados, los principales riesgos relacionados con esas cuestiones y obtener 
la información necesaria para la revisión externa. 

– Análisis del alcance, relevancia e integridad de los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio 2018 
en función del análisis de materialidad realizado por la Sociedad y descrito en el capítulo 
“Introducción”, considerando los contenidos requeridos en la normativa mercantil en vigor. 

– Análisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el EINF del ejercicio 2018. 

– Revisión de la información relativa a los riesgos, las políticas y los enfoques de gestión aplicados en 
relación a los aspectos materiales presentados en el EINF del ejercicio 2018. 

– Comprobación, mediante pruebas, en base a la selección de muestras, de la información relativa a 
los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio 2018 y su adecuada compilación a partir de los 
datos suministrados por las fuentes de información. 

– Obtención de una carta de manifestaciones de los Administradores y la Dirección. 
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Fundamento de la conclusión con salvedades ______________________________  

Hemos identificado determinados requerimientos de información de la normativa mercantil aplicable 
en la preparación y elaboración del Estado de Información No Financiera, que no se encuentran 
cubiertos en el EINF de la Sociedad. Dichos requerimientos de información no cubiertos en el EINF 
de la Sociedad se detallan en el Anexo a este informe, el cual forma parte integrante del mismo y junto 
con el que debe ser leído. 

Conclusión con salvedades ________________________________________________  

Basándonos en los procedimientos realizados y en las evidencias que hemos obtenido, excepto por 
el efecto de las cuestiones descritas en el párrafo “Fundamento de la conclusión con salvedades”, no 
se ha puesto de manifiesto aspecto adicional alguno que nos haga creer que el EINF de Alestis 
Aerospace, S.L. correspondiente al ejercicio anual 2018, no ha sido preparado, en todos sus aspectos 
significativos, de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente y siguiendo 
los criterios de los estándares GRI seleccionados, de acuerdo a lo mencionado para cada materia en 
la tabla “Vinculación con los contenidos de la Ley 11/2018” del citado EINF. 

Uso y distribución ________________________________________________________  

Este informe ha sido preparado en respuesta al requerimiento establecido en la normativa mercantil 
vigente en España, por lo que podría no ser adecuado para otros propósitos y jurisdicciones. 

KPMG Asesores, S.L.  

 

 

 

Ramón Pueyo Viñuales 

24 de abril de 2019 



 
 
 
 
 

Informe de verificación independiente del Estado de Información no Financiera 
de Alestis Aerospace, S.L. del ejercicio 2018 

 
 

Anexo 
 

 

Este Anexo forma parte integrante del Informe de verificación independiente del Estado de Información no Financiera de Alestis 

Aerospace, S.L. del ejercicio 2018, emitido el 24 de abril de 2019, junto con el cual debe ser leído. 

 

 Materia afectada  

Detalle de las salvedades identificadas Referencia 
normativa 

Área 
 
Sub área 

Art. 44.6.II del 
Código de 
Comercio 

Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal 

Empleo  

En el EINF no se aporta la información sobre 
remuneración media de la plantilla, ni se da 
información sobre la brecha salarial. 
 

 



































 

 

Vinculación con los contenidos de la Ley 11/2018 

 

CONTENIDO PÁGINAS GRI (ORIENTATIVO) 

Información General    

Descripción del modelo de negocio 2 GRI 102-2 

Presencia Geográfica 2 
GRI 102-3 GRI 102-4 GRI 102-6 

GRI 102-7 

Objetivos y estrategias 2 GRI 102-14 

Principales factores y tendencias que afectan a la 

evolución futura 
3 GRI 102-15 

Marco de reporte utilizado 1 GRI 102-54 

Análisis de materialidad 1 
GRI 103-1 GRI 103-2 

GRI 103-3 

Cuestiones sociales y relativas al personal    

Empleo    

Nº y distribución de empleados por país, sexo, edad 

y clasificación profesional.  
5, 6 GRI 102-8 GRI-405-1 

Distribución de modalidades de contrato de trabajo y 

promedio anual por sexo, edad y clasificación 

profesional.  

6 GRI 102-8 

Nº de despidos por sexo, edad y clasificación 

profesional.  
6 GRI 401-1 

Remuneraciones medias por sexo, clasificación 

profesional y edad. 
- GRI 102-38 

Brecha salarial - GRI 405-2  

La remuneración media de los consejeros y 

directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, 

indemnizaciones 

- 
Contenido supervisado con el 

criterio de KPMG 

Pago a los sistemas de previsión social y ahorro  GRI 201-3 

Implantación de políticas de desconexión laboral No se han implantado 
No se han implantado medidas 

formales en esta materia 

Empleados con discapacidad. - GRI 405-1 

Organización del trabajo   

Organización del tiempo de trabajo 7 
Contenido supervisado con el 

criterio de KPMG 

Absentismo 7 GRI 403-2 

Medidas para facilitar la conciliación No se han implantado GRI 401-3 

Seguridad y salud   

Condiciones de seguridad y salud en el trabajo  7 GRI 403-3  

Indicadores de siniestralidad 7 GRI 403-2 

Enfermedades profesionales 7 GRI 403-2 

Relaciones sociales   



 

 

CONTENIDO PÁGINAS GRI (ORIENTATIVO) 

Organización del diálogo social 8 
GRI 402-1 GRI 403-1  

GRI 102-43 

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios 

colectivos por país 
8 GRI 102-41 

Balance de los convenios en el campo de la 

seguridad y salud 
7 GRI 403-4 

Políticas implementadas en el campo de la formación 8 GRI 404-2 

Indicadores de formación 8 GRI 404-1 

Accesibilidad universal para personas con 

discapacidad 
8 - 

Igualdad 8 GRI 401-3 GRI 406-1 

Cuestiones medioambientales    

Contaminación   

Medidas para prevenir la contaminación  3, 4 GRI 305-6 GRI 305-7 

Economía circular   

Economía circular, uso sostenible de los recursos y 

prevención de residuos 
4 

GRI 301-2 GRI 306-2 

GRI 301-3 

Uso sostenible de los recursos   

Consumo de materias primas 5 GRI 301-1 

Consumo directo e indirecto de energía 5 GRI 302-1 

Consumo de agua n.m. GRI 303-1 

Medidas para mejorar la eficiencia energética 5 GRI 302-4  

Uso de energías renovables 5 GRI 302-1 

Cambio climático   

Emisiones de GEI 
Directas: 6.891 t CO2 

Indirectas: 4.772 t CO2 

GRI 305-1 GRI 305-2 

GRI 305-3 

Medidas para adaptarse al cambio climático 5 GRI 201-2 

Objetivos de reducción de GEI n.a. GRI 305-5 

Protección de la Biodiversidad   

Medidas para preservar o restaurar la biodiversidad n.m. GRI 304-3 

Impactos causados por la actividad 5 GRI 304-2 

Información sobre el respeto a los derechos 
humanos 

   

Aplicación de procedimientos de debida diligencia 9 
GRI 102-16 GRI 102-17 

GRI 412-1 GRI 412-2 

Medidas de prevención y gestión de posibles abusos 

cometidos 
9 

GRI 102-16 GRI 102-17 

GRI 412-2 

Denuncias por casos de vulneración de los derechos 

humanos 
n.a. GRI 419-1 

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de la 

OIT 
9, 10 

GRI 406-1 GRI 407-1 

GRI 408-1 GRI 409-1 

Información relativa a la lucha contra la corrupción 
y el soborno 

   

Medidas para prevenir la corrupción y el soborno 9, 10 
GRI 102-16 GRI 102-17 

GRI 205-1 

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales 10 GRI 205-2 GRI 205-3 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de 

lucro 
11, 12 - 

Información sobre la sociedad    



 

 

CONTENIDO PÁGINAS GRI (ORIENTATIVO) 

Compromisos de las empresas con el desarrollo 

sostenible 
11 

GRI 204-1 GRI 413-1 

GRI 413-2 GRI 102-43 

Subcontratación y proveedores 13 
GRI 308-1 GRI 414-1 GRI 308-2 

GRI 414-2 

Consumidores 14 
GRI 416-1 GRI 102-43 

GRI 418-1 

Información fiscal 15 GRI 201-1 GRI 201-4 

 

 



 

 

ALESTIS AEROSPACE, S.L. 

Addenda al Estado de Información 
No Financiera 
 

Ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2018 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Anexo del Informe de Verificación Independiente del Estado de Información No Financiera (en adelante 
EINF) de Alestis Aerospace, S.L. del ejercicio 2018 indica textualmente que “En el EINF no se aporta la 
información sobre remuneración media de la plantilla, ni se da información sobre la brecha salarial”.  

La omisión de dicha información en el EINF respondía a la aplicación de un criterio de prudencia en la 
configuración de la información, al requerir unas labores de medición, cálculo y acotación que hasta la fecha 
de la preparación de dicho documento no se habían llevado a cabo en la Compañía a la hora de gestionar 
y tratar los datos de personal. La falta de concreción de la normativa, nos ha obligado a acudir a guías 
orientativas al margen de la regulación contable y no nos permitió obtener en tiempo y forma una 
información representativa y fiable. Por otra parte, la forma en que la Compañía ha venido recopilando y 
tratando sus datos relativos al personal durante el ejercicio 2018, no permitían obtener de forma automática 
y sencilla la información en el formato que esta reciente normativa viene a exigir. 

Lo anterior no obsta a que la Compañía en el momento de proceder a la publicación de su EINF, una vez 
transcurrido un periodo de tiempo que ha permitido completar diversa información, acompañe la presente 
información adicional que mitiga la salvedad mencionada por el auditor y contribuye así a completar la 
información relativa a remuneración media y brecha salarial. 

2. INFORMACIÓN A AÑADIR AL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 
 

2.1 Remuneraciones medias desagregadas por sexo. 
 

(a 31 de Diciembre) Hombres Mujeres 

Remuneración media. Año 2018. 31.617.-€ 28.829.-€ 

 

La diferencia, que en términos económicos se aprecia en remuneración media anual (2018), no conlleva 
una discriminación salarial entre hombres y mujeres, puesto que obedece a las circunstancias siguientes: 

- La presencia de la mujer a niveles globales de plantilla es claramente minoritaria (20%), pudiendo 
deberse a la propia tipología del empleo: industrial y con perfiles de ingeniería. Dicha minoría es 
menos acuciada en el marco de la política retributiva, donde prácticamente se alinea con los datos 
del sector (30%). No obstante, se registra menor presencia de la mujer en puestos del nivel 
superior pertenecientes al grupo “Mandos Intermedios y Expertos Técnicos”, presentando un 
24,1% de mujeres respecto a hombres. 

- Igualmente el nivel de Dirección, no cuenta con ninguna mujer en sus puestos, debido a la 
configuración histórica de este nivel. Actualmente se están llevando a cabo acciones tendentes a 
la promoción de mujeres a estos niveles directivos. 
 
El peso de la remuneración de este nivel salarial, hace que se acreciente la diferencia en la 
retribución media entre hombres y mujeres. 

En el resto de niveles organizativos no se aprecia diferencia salarial de género, ya sea para el personal 
adscrito estrictamente a cada uno de los convenios vigentes en cada Centro de Trabajo, como para los 
regidos por la vigente Política Salarial de la Compañía, cuya aplicación se rige por factores objetivos y 
ajenos a cualquier condicionante de sexo, potenciando el mérito y la capacidad. 
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No existen indicios de una discriminación en la carrera profesional (“techo de cristal”).  El ratio de 
promociones y ascensos que se viene experimentando en los últimos años se sitúa en un 16% para las 
mujeres, frente al 9% de los hombres. 

2.2 Remuneraciones medias desagregadas por edad. 
 

(a 31 de Diciembre) 
Menores de 

30 años 
Entre  30 y 40 

años 
Más de 40 años 

Remuneración media. Año 2018. 25.424.-€ 29.651.-€ 31.997.-€ 

 

2.3 Remuneraciones medias desagregadas por clasificación profesional. 
 

 

o Dirección: Personal directivo. 
o Mandos intermedios y Expertos Técnicos: Responsables de Áreas funcionales y/o Técnicas. 
o Técnicos: Personal cualificado con funciones técnicas en distintas áreas. 
o Funciones de Soporte: Personal que realiza funciones de apoyo al resto de la Organización. 
o Operarios: Personal especialista de taller, que realiza funciones de fabricación y/o montaje. 

 
2.4 Remuneraciones medias, incluyendo la retribución variable. 

 

 
Dato 2018 

(a 31 de Diciembre) 

Remuneración media de consejeros (€)  - 

Remuneración media de directivos (€) 118.307.-€ 

 
 

 

 

 

 

 

Sevilla, a 27 de julio de 2019 

 

 
 
 

(a 31 de Diciembre) 

 
 
 

Dirección 

Mandos 
intermedios 
y Expertos 
Técnicos 

 
 
 

Técnicos 

 
 

Funciones 
de Soporte 

 
 
 

Operarios 
Remuneración media. Año 2018. 118.307.-€ 55.782.-€ 31.700.-€ 24.798.-€ 26.562.-€ 
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