
 

 

   

 

Informe de Revisión Independiente para la Dirección de Indra Sistemas, S.A. 
 

Hemos realizado una revisión de la información no financiera contenida en el Informe Anual de Indra 
Sistemas, S.A. (en adelante Indra) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 (en adelante, “el 
Informe”).  

La Dirección de Indra es responsable de la preparación y presentación del Informe de acuerdo con la Guía 
para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative versión 3.0 (G3) según 
lo detallado en el capítulo denominado Principios que rigen este Informe del Informe. En dicho capítulo 
se detalla el nivel de aplicación autodeclarado, el cual ha recibido la confirmación de Global Reporting 
Initiative. La Dirección también es responsable de la información y las afirmaciones contenidas en el 
mismo; de la implantación de procesos y procedimientos que cumplan los principios establecidos en la 
Norma de Principios de AccountAbility AA1000 2008 (AA1000APS); de la determinación de los 
objetivos de Indra en lo referente a la selección y presentación de información sobre el desempeño en 
materia de desarrollo sostenible; y del establecimiento y mantenimiento de los sistemas de control y 
gestión del desempeño de los que se obtiene la información. 

Nuestra responsabilidad es llevar a cabo una revisión limitada y emitir un informe independiente basado 
en el trabajo realizado que se refiere exclusivamente a la información correspondiente al ejercicio 2009. 
Los datos correspondientes a ejercicios anteriores no han sido objeto de revisión. Nuestro trabajo ha sido 
realizado de acuerdo con la Norma ISAE 3000, Assurance Engagements other than Audits or Reviews of 
Historical Financial Information, emitida por el International Auditing and Assurance Standard Board 
(IAASB). Estas normas exigen que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo de forma que obtengamos 
una seguridad limitada sobre si el Informe está exento de errores materiales y que cumplamos las 
exigencias en materia de independencia incluidas en el Código Ético de la International Federation of 
Accountants que establece requerimientos detallados en torno a la integridad, objetividad, 
confidencialidad y conductas y calificaciones profesionales. Además, hemos realizado nuestro trabajo de 
acuerdo a la Norma de Aseguramiento de Sostenibilidad AA1000 AS 2008 de AccountAbility (Tipo 2) 
que abarca no sólo la naturaleza y el alcance del cumplimiento, por parte de la organización, de la norma 
AA1000APS, sino que además evalúa la fiabilidad de la información referente al desempeño tal y como 
se indica en el alcance. 

Un encargo de revisión limitada de un informe de sostenibilidad consiste en la formulación de preguntas a 
la Dirección, principalmente a las personas encargadas de la preparación de la información incluida en el 
Informe, y en aplicar procedimientos analíticos y otros dirigidos a recopilar evidencias según proceda a 
través de los siguientes procedimientos: 

• Entrevistas con la Dirección para entender los procesos de los que dispone Indra para determinar 
cuáles son los asuntos principales de sus principales grupos de interés. 

• Entrevistas con el personal pertinente de Indra, sobre la aplicación de las políticas y la estrategia en 
materia de sostenibilidad. 

• Entrevistas con el personal pertinente de Indra responsable de proporcionar la información contenida 
en el Informe. 

• Análisis de los procesos de recopilación y de control interno de los datos cuantitativos reflejados en el 
Informe, en cuanto a la fiabilidad de la información, utilizando procedimientos analíticos y pruebas 
de revisión en base a muestreos. 

• Lectura de la información incluida en el Informe para determinar si está en línea con nuestro 
conocimiento general y experiencia, en relación con el desempeño en sostenibilidad de Indra. 

• Verificación de que la información financiera reflejada en el Informe ha sido extraída de las cuentas 
anuales de Indra, auditadas por terceros independientes. 
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El alcance de los procedimientos de recopilación de evidencias realizados en un trabajo de revisión 
limitada es inferior al de un trabajo de seguridad razonable y por ello también el nivel de seguridad que se 
proporciona. Este informe no debe considerarse un informe de auditoría. 

Nuestro equipo multidisciplinar ha incluido especialistas en AA1000APS, en diálogo con grupos de 
interés y en el desempeño social, ambiental y económico de la empresa. 

En base a los procedimientos realizados, descritos anteriormente, no se ha puesto de manifiesto ningún 
aspecto que nos haga creer que los datos recogidos en el Informe Anual de Indra Sistemas, S.A. del 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 no hayan sido obtenidos de manera fiable, que la información 
no esté presentada de manera adecuada, ni que existan desviaciones ni omisiones significativas, ni que el 
Informe no haya sido preparado, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la Guía para la 
elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative versión 3.0 según lo detallado 
en el capítulo denominado Principios que rigen este Informe. Adicionalmente, y también basándonos en 
los procedimientos realizados, anteriormente descritos, no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que 
nos indique que Indra no ha aplicado los principios de inclusividad, relevancia y capacidad de respuesta 
de la Norma de Principios de AccountAbility AA1000APS 2008 según lo detallado en el informe en el 
capítulo de Principios que rigen este Informe.  

En otro documento, proporcionaremos a la Dirección de Indra un informe interno que contiene todos 
nuestros hallazgos y áreas de mejora. Sin perjuicio de las conclusiones presentadas anteriormente, 
detallamos a continuación las observaciones principales: 

En cuanto al principio de INCLUSIVIDAD 

Indra identifica y clasifica a sus grupos de interés a nivel corporativo a través de un proceso interno que 
revisa anualmente y que se inició en el año 2003. Se recomienda a Indra seguir trabajando en la 
formalización del proceso de identificación y priorización de sus grupos de interés. Este procedimiento 
debe proporcionar información de mayor utilidad para la gestión de los grupos de interés en el contexto 
del diseño del Plan Director de Responsabilidad Corporativa. 

En cuanto al principio de RELEVANCIA 

Indra cuenta con un Plan Director de Responsabilidad Corporativa para el período 2009-2010 que se 
revisa y actualiza anualmente y cuyo objetivo es englobar los asuntos considerados más relevantes para 
cada una de las áreas de gestión de la Responsabilidad Corporativa de Indra. Recomendamos sistematizar 
y documentar el proceso de identificación de los asuntos de mayor relevancia, así como los criterios 
empleados, lo que permitirá mejorar el grado de cobertura y homogeneidad en las revisiones periódicas 
del Plan. 

En cuanto al principio de RESPUESTA 

En las diferentes áreas que conforman Indra, y de forma periódica, se recogen las opiniones de los 
diferentes grupos de interés sobre las acciones llevadas a cabo como respuesta a sus necesidades. Se 
recomienda a Indra continuar trabajando en el diálogo con los grupos de interés, así como en la 
documentación, tanto de la implantación de las respuestas como del seguimiento de las iniciativas 
desestimadas o pospuestas. 
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