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Sobre el informe
De acuerdo con lo establecido por la Ley y los Estatutos, el Consejo de
Administración de Bondalti Capital, S.A. presenta a la atención de sus
stakeholders el Informe Integrado y demás estados financieros, que
divulgan de manera completa y transparente la estrategia, la gestión y el
desempeño comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
Este Informe muestra cómo Bondalti, a través de su modelo de negocio,
crea valor para sus diferentes stakeholders y contribuye al desarrollo
sostenible de la sociedad en la que opera.

y Opinión del Consejo Fiscal anexos al presente documento. La información no financiera y los
indicadores de los Estándares GRI fueron auditados por PricewaterhouseCoopers & Associados
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., como se expresa en el Informe de verificación
en anexo.
Son fuentes de información complementaria:
°	Informes y Cuentas individuales de las empresas de Bondalti
°	https://www.bondalti.com/
Cualquier solicitud de aclaración puede enviarse por correo electrónico a
bondalti@bondalti.com.

Este informe ha sido elaborado de acuerdo con las normas nacionales
aplicables y las siguientes directrices internacionales:
°	Artículo 66 del Código de Sociedades Comerciales (CSC)
°	El artículo 130 del Código del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Colectivas (CIRC) articulado con la Ordenanza n.º 92-A/2011 del 28 de
febrero
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°	International Integrated Reporting Framework de la Value Reporting
Foundation
°	Estándares GRI de Global Reporting Initiative (GRI) en la opción de
acuerdo - esencial
°	Norma AA1000AP (2018) AccountAbility para la suscripción de los
principios de Inclusión, Materialidad, Respuesta e Impacto
°	Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
Teniendo en cuenta su materialidad en lo que respecta a la actividad de
Bondalti, los indicadores de los Estándares GRI Generales y Económicos
proporcionan información consolidada, y los indicadores Ambientales y
Sociales proporcionan información por empresa.
Toda la información financiera que compone este Informe ha sido auditada
por la EY, tal como se expresa en la Certificación Legal de Cuentas e Informe
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