
Global Reporting Initiative (GRI) es una organización que trabaja en red, y que ha promovido el desarrollo del marco para la elaboración 
de memorias de sostenibilidad más utilizado en el mundo y sigue mejorándola y promoviendo su aplicación a escala mundial. La Guía de 
GRI estableció los principios e indicadores que pueden emplear las organizaciones para medir y dar razón de su desempeño económico, 
medioambiental y social. www.globalreporting.org
Descargo de responsabilidad: En los casos en los que la memoria de sostenibilidad en cuestión contenga enlaces externos, incluidos los 
que remiten a material audiovisual, el presente certificado sólo es aplicable al material presentado a GRI en el momento del Control, en 
fecha 31 de octubre 2014. GRI excluye explícitamente la aplicación de  este certificado a cualquier cambio introducido posteriormente en 
dicho material.

Declaración de Control  del
Nivel de Aplicación de GRI 

Por la presente GRI declara que Universidad de Cádiz ha presentado su memoria “Memoria 2013-
2014” a los Servicios de GRI quienes han concluido que la memoria cumple con los requisitos del Nivel 
de Aplicación B+.

Los Niveles de Aplicación de GRI expresan la medida en que se ha empleado el contenido de la 
Guía G3.1 en la  elaboración de la memoria de sostenibilidad presentada. El Control confirma que 
la memoria ha presentado el conjunto y el número de contenidos que se exigen para dicho Nivel de 
Aplicación y que en el Índice de Contenidos de GRI figura una representación válida de los contenidos 
exigidos, de conformidad con lo que describe la Guía G3.1 de GRI. Para conocer mas sobre la 
metodología: www.globalreporting.org/SiteCollectionDocuments/ALC-Methodology.pdf

Los Niveles de Aplicación no manifiestan opinión alguna sobre el desempeño de sostenibilidad de la 
organización que ha realizado  la memoria ni sobre la calidad de su información.

Amsterdam, 06 de noviembre 2014

Ásthildur Hjaltadóttir
Director de Servicios
Global Reporting Initiative 
Se ha añadido el signo “+” al Nivel de Aplicación porque Universidad de Cádiz ha solicitado la 
verificación externa de (parte de) su memoria. GRI acepta el buen juicio de la organización que ha 
elaborado la memoria en la elección de la entidad verificadora y en la decisión acerca del alcance de la 
verificación.
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