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Informe de Revisión Independiente del Informe de Sustentabilidad 2020 de 

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V., (Orbia) para la Administración de 
Orbia 

Responsabilidades de Orbia y del revisor independiente 

La Administración de Orbia es responsable de la preparación del Informe de Sustentabilidad 2020 (IS), que 
comprende el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, así como el contenido del mismo, 
asegurando definir, adaptar y mantener los sistemas de gestión y control interno de los que se obtiene la 
información, y que éstos a su vez estén libres de error material debido a fraude o error. Nuestra 
responsabilidad es emitir un informe independiente basado en los procedimientos aplicados en nuestra 
revisión. 

Este informe ha sido preparado exclusivamente en interés de Orbia de acuerdo con los términos de nuestra 

carta arreglo fechada el 24 de septiembre de 2020, por lo que no asumimos responsabilidad alguna frente 
a terceros distintos a la Dirección de Orbia y no tiene la intención de ser ni debe ser utilizado por alguien 
distinto a ésta. 

Alcance de nuestro trabajo 

El alcance de nuestra revisión independiente fue limitado, el cuál es sustancialmente más bajo que un 
alcance de aseguramiento razonable, por lo tanto, la garantía proporcionada también es menor. Este informe 
en ningún caso puede entenderse como un informe de auditoría.  

Hemos realizado la revisión del IS 2020 conforme a los siguientes aspectos y/o criterios:  

a) La revisión de los contenidos GRI Standards de acuerdo con los requisitos de reporte según lo 
especificado en el Índice de contenidos GRI del IS 2020.  

b) La consistencia entre la información contenida en el IS 2020 y la evidencia de respaldo proporcionada 

por la administración. 

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y ética del Código de Ética Profesional para 

Contadores Públicos, emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA), 
el cual se fundamenta en los principios de integridad, objetividad, competencia profesional y con la debida 
diligencia, confidencialidad y comportamiento profesional. 

Estándares y procesos de revisión independiente 

Hemos llevado a cabo nuestro trabajo con base en la Norma Internacional de Trabajos de Aseguramiento 
(ISAE) 3000, Trabajos de Aseguramiento Distintos a Auditorías o Revisiones de Información Financiera 
Histórica, emitida por el International Auditing and Assurance Standards Boards (IAASB) of International 

Federation of Accountants (IFAC).  

Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas a la Dirección, así como a las 
diversas áreas de Orbia que han participado en la elaboración de los contenidos y en la aplicación de ciertos 

procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo que se describen a continuación: 

a) Reuniones con el personal de Orbia para conocer los principios, sistemas y enfoques de gestión 
aplicados. 

b) Siete visitas a sitio: Wavin León, México y Varennes, Francia; Koura Rocksavage, UK; Alphagary 

Chinley, UK; Vestolit Marl, Alemania; DuraLine Neemrana, India; y Netafim Vadodara, India para 
revisar, analizar y discutir información en sitio. 

c) Análisis de los procesos para recopilar, validar y consolidar los datos presentados en los contenidos 
asegurados del IS 2020. 

d) Análisis de la cobertura, relevancia e integridad de la información incluida en el IS 2020 en función 
del entendimiento de Orbia, de los requerimientos de los grupos de interés sobre los temas 

materiales identificados. 
e) Revisión con base en muestras seleccionadas de la evidencia que respalda la información de los 

contenidos asegurados incluidos en el IS 2020. 
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f) Revisión de calidad por un socio independiente al proyecto que verifique la congruencia de este 
entregable con la propuesta de trabajo, así como la calidad del proceso de trabajo y su producto 
final. 

 

La siguiente tabla detalla los contenidos revisados conforme a lo establecido en las Guías GRI Standards:  

 

302-1 302-3 303-1 305-1 305-2 

305-71 305-71 305-71 306-1 306-2 

403-2 403-92 403-92 403-10 404-1 

405-1 413-13 413-13 
Producción 

total 

CAPEX y OPEX 

ambientales4 

     

1 Los óxidos de nitrógeno (NOx), los óxidos de azufre (SOx) y otras emisiones significativas al aire se revisaron individualmente. 

2 Las lesiones relacionadas con el trabajo y el número y la tasa de muertes como resultado de las lesiones relacionadas con el trabajo se 

revisaron individualmente. 

3 La inversión total en la comunidad y las horas de voluntariado se revisaron individualmente. 

4 Gastos de capital y operación ambientales. 

 

La siguiente tabla detalla los indicadores revisados dentro de los estándares SASB Chemicals Sustainability 
Accounting Standard versión 2018-10: 

RT-CH-000.A RT-CH-110a.1 RT-CH-120a.1 RT-CH-130a.1 RT-CH-140a.1 

RT-CH-150a.1 RT-CH-210a.1 RT-CH-320a.1 RT-CH-320a.2 RT-CH-540a.1 

 

Estos contenidos fueron seleccionados para su revisión independiente con base en los siguientes criterios: 

a) Materialidad de Orbia referenciada en este IS 2020. 
b) Información proporcionada durante reuniones con el personal entrevistado. 
c) Revisión de las evidencias proporcionadas por los participantes de Orbia en este proyecto. 

Conclusiones 

Con base en el trabajo efectuado, descrito en este informe, los procedimientos llevados a cabo y la evidencia 

obtenida, no se ha puesto de manifiesto algún aspecto que nos haga creer que el IS 2020 contiene errores 
significativos relacionados con los contenidos revisados o que no han sido preparados de acuerdo a los 
requerimientos establecidos en las Guías GRI Standards. Para aquellos contenidos GRI Standards en donde 
Orbia no reportó de forma cuantitativa (cifras) se revisó únicamente la información cualitativa que incluye 

procedimientos, políticas, evidencia de actividades realizadas, entre otros. 

Alternativas de acción   

Deloitte ha proporcionado a Orbia un informe con las alternativas de acción para informes futuros, las cuales 

no modifican las conclusiones expresadas en este informe de revisión independiente. 
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