Bases de presentación
El estado no financiero
recogido en este este
informe se ha elaborado
siguiendo el estándar
Global Reporting Initiative
(GRI) en su versión
estándar.

Ver detalle de sociedades que forman parte del
Grupo Viscofan a 31 de diciembre de 2018 en la
nota 2 memoria anual consolidada.

Alcance
Este estado no financiero cubre el
periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2018,
correspondiente al ejercicio fiscal del
Grupo Viscofan, compuesto por Viscofan
S.A. y todas las filiales con la excepción
de las compañías de Globus adquiridas
en noviembre de 2018 donde aún no se
ha implantado los procesos conforme
a las políticas y estándares del Grupo
Viscofan.

Base Normativa y Principios
El estado no financiero se ha formulado
a partir de los registros de Viscofan, S.A.
y de las sociedades incluidas en el Grupo,
y ha sido preparado de conformidad
con la ley 11/2018, de 28 de diciembre,
por la que se modifica el Código de
Comercio, el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio,
de Auditoría de Cuentas, en materia de
información no financiera y diversidad.

Comparación de la
información
El estado no financiero presenta la
información comparativa respecto del
ejercicio anterior siempre que ello sea
relevante para la adecuada comprensión
del estado no financiero y se cuente
con criterios homogéneos frente al
ejercicio anterior, incluyendo en su caso
los cambios de perímetro. En algunas
circunstancias, resulta impracticable
reclasificar la información comparativa
de ejercicios anteriores para conseguir la
comparabilidad con las cifras del ejercicio
corriente. Por ejemplo, algunos datos
han sido calculados por primera vez en el
presente estado no financiero, de forma
que no se han registrado anteriormente
y, por tanto, no es posible calcular
los datos comparativos necesarios.
El presente estado no financiero es
el primero que sigue el estándar GRI,
manteniendo en lo posible los mismos
indicadores que la compañía venía
reportando anteriormente, e indicando
en las notas a pie aquellos indicadores
publicados en años anteriores cuyo
cálculo se ha reexpresado conforme a la
guía GRI actual.
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El estado no financiero recogido en
este este informe se ha elaborado
siguiendo el estándar Global Reporting
Initiative (GRI) en su versión estándar,
en conformidad con el alcance esencial
según los requisitos de la guía GRI.
También se ha tomado como referencia
el Pacto Mundial de Naciones Unidas, del
que Viscofan es socio.
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