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DECLARACION DE ASEGURAMIENTO DE SGS INTERNATIONAL
CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U, ACERCA DEL "INFORME DE
SOSTENIBILIDAD 2020" DE LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.
1.

ALCANCE

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U, (en adelante SGS), ha realizado, a
petición de Leroy Merlin España S.L.U. (en adelante Leroy Merlin), la verificación independiente de la
información correspondiente al ejercicio terminado el 31.12.2020, incluida en el Informe de Sostenibilidad
2020.
El alcance de la Verificación incluye el texto y datos contenidos en el documento de referencia, no incluyendo
la información y/o datos referenciados y no introducidos en dicho documento.
2.

INDEPENDENCIA

La información contenida en el documento verificado, así como su elaboración es responsabilidad exclusiva
de Leroy Merlin.
SGS no ha participado ni asesorado en la elaboración del documento verificado. Se ha limitado a actuar como
verificador independiente, comprobando para ello la adecuación de los contenidos del Informe de
Sostenibilidad 2020.
El contenido de esta Declaración y las opiniones contenidas en la misma son únicamente responsabilidad de
SGS.
3.

VERIFICACIÓN

Para la verificación independiente del informe, se ha utilizado la metodología de SGS consistente en
procedimientos de Auditoría según ISO 19011 y los principios establecidos en los Estándares GRI (GRI
STANDARS).
El trabajo de verificación independiente ha consistido en la formulación de preguntas a determinados
departamentos de Leroy Merlin implicados en la elaboración del Informe de Sostenibilidad, así como en la
aplicación de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo descritos a continuación:
•
•
•
•

Reuniones con el personal de distintos departamentos de Leroy Merlin para conocer los principios,
sistemas y enfoques de gestión aplicados.
Comprobación de los contenidos incluidos en el Informe, su correspondencia con los recomendados por
los Estándares GRI y la aplicabilidad de los mismos.
Comprobación, mediante pruebas de revisión en base a la selección de una muestra, de la información
cuantitativa y cualitativa correspondiente a los contenidos GRI y su adecuada compilación.
Revisión de la información relativa a los enfoques de gestión aplicados.

En particular, para esta verificación, los datos del área económica se evaluaron en conformidad con la
Certificación de Auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad, efectuada por una empresa auditora externa
independiente.
El equipo verificador estuvo compuesto por un verificador coordinador y un verificador, ambos con la
competencia requerida por SGS.
4.

CONCLUSIONES

En base a la verificación realizada, el equipo verificador de SGS considera que:
•
•

El Informe de Sostenibilidad 2020 ha sido elaborado de conformidad con las exigencias de los Estándares
GRI.
Las conclusiones que se derivan de la verificación realizada, con el alcance descrito en los apartados
anteriores, no han pues de manifiesto errores de carácter significativo.

El nivel de aplicación GRI declarado por Leroy Merlin (En conformidad – Esencial), es apropiado.
En otro documento, se ha proporcionado a la Dirección un informe que contiene los hallazgos y áreas de
mejora propuestas.
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