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La era de la 
confianza
Para proteger la confianza, 
su activo más preciado, las 
compañías necesitan redefinir 
su compromiso con el entorno 
y actuar de forma coherente 
y transparente. Nuevos 
riesgos, pero también nuevas 
oportunidades en un futuro que 
será sin duda más sostenible. 



Las cuestiones vinculadas al buen gobierno y 
la sostenibilidad se han convertido en un factor 
determinante del éxito empresarial. Las crecientes 
exigencias de los mercados y reguladores en esta 
materia, unidas a un escrutinio social cada vez más 
intenso en materias no financieras, obligan a las 
compañías a generar nuevas capacidades y nuevas 
respuestas que tienen su reflejo en la agenda de los 
consejos de administración y de los comités de dirección 
de las compañías. Las empresas se enfrentan a nuevos 
riesgos no financieros, pero también tienen ante sí 
nuevas oportunidades.

El equipo de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG 
está especializado en el análisis de estas nuevas 
exigencias y en asesorar al consejo y al management 
de las compañías a articular respuestas consistentes, 
transparentes y alineadas con la expectativa regulatoria y 
de los mercados y con la estrategia corporativa.

Nuestro enfoque multidisciplinar está orientado a ayudar 
a nuestros clientes a:

  Desarrollar planes de sostenibilidad y de 
responsabilidad corporativa alineados con la 
expectativa regulatoria en este ámbito.

  Trabajar en la identificación, gestión y supervisión de 
los riesgos reputacionales y a definir planes para el 
refuerzo de la reputación de la compañía.

  Reforzar la información no financiera y los sistemas 
para su control, en respuesta a los requerimientos en 
este ámbito.

  Dar confianza en la información no financiera 
elaborada, desde la revisión independiente de acuerdo 
a los estándares internacionales y nacionales.

  Entender los criterios aplicados y dar respuesta a las 
necesidades de información no financiera de gestores 
de activos e inversores institucionales relevantes, así 
como a las de los índices selectivos como Dow Jones 
Sustainability Index.

  Comprender e interiorizar los riesgos y oportunidades 
del cambio climático para la compañía.

  Dar respuesta a los nuevos criterios ambientales.

  Evaluar el desempeño del consejo de administración 
y sus comisiones en respuesta a lo establecido en las 
recomendaciones en materia de buen gobierno.



40
de compañías del IBEX-35profesionales

15 150

proyectos de respuesta a inversores y analistas 
(Para más de 50 empresas de muy diversos sectores. Líderes en 
DJSI y con capacidades en todos los analistas e inversores ESG 
relevantes: Ftse4Good, MSCI, Sustainalytics, CDP, Vigeo, OEKOM…)

Asesoramiento al

90% 

informes revisados (Proyectos de verificación de 
estados de información no financiera, informes de RSC, 
Sostenibilidad e Integrados de acuerdo a la norma ISAE 
3000, tanto en nivel limitado como razonable)

años de experiencia 
en sostenibilidad en 
múltiples sectores

200
... y además:

  Formadores acreditados en los principales estándares de reporte 
no financiero

  Formadores acreditados del programa Certified EFFAS 
Environmental Social and Governance Analyst (CESGA) de la 
European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS)  

  Miembros del Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD)  

  Pioneros en Sistemas de Control de Información No Financiera 
(SCIINF)

  Pioneros en evaluación del impacto económico del riesgo 
reputacional

  Metodología propia de medición de impacto y externalidades, 
KPMG True Value, reconocida por DJSI



Nuestros 
servicios
Nuestra experiencia combina un 
profundo conocimiento en todos 
los servicios relacionados con 
aspectos ambientales, sociales, de 
comportamiento ético, buen gobierno 
y reputación que surgen de la relación 
y diálogo con los grupos de interés de 
las compañías, integrándolos en su 
estrategia, políticas y procedimientos.

A raíz de las recomendaciones del Código 
de Buen Gobierno de la CNMV, el Consejo 
de Administración debe orientar, supervisar 
y controlar el enfoque de las compañías en 
materia de responsabilidad corporativa. El 
impulso regulatorio es también consecuencia 
de la creciente presión de los mercados 
y los grupos de interés, así como de los 
compromisos globales asumidos por los 
estados sobre el desarrollo sostenible y el 
cuidado del medioambiente. 



El equipo de Sostenibilidad de KPMG da respuesta a 
estos requerimientos a través de un enfoque de gestión 
responsable presente en todos nuestros servicios:
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Reporte no financiero

Riesgos no financieros

Planes estratégicos

  Elaboración de informes de sostenibilidad 
(estados de información no financiera 
solicitados por la Ley 11/2018, memorias de 
sostenibilidad con estándares GRI, informes 
integrados con marco IIRC)

  Verificación independiente de estado de 
información no financiera bajo la norma 
ISAE 3000

  Análisis de aspectos más relevantes para la 
sostenibilidad (materialidad)

  Sistemas de control de información no 
financiera (SCIINF) para asegurar el rigor 
en el gobierno del dato (equipo transversal 
Sostenibilidad y Auditoría interna)

  Informes de impacto económico, social y 
fiscal de la actividad corporativa (equipo 
transversal Sostenibilidad y Fiscal)

  Informes de evaluación de externalidades con 
la metodología internacional KPMG True value

  Metodología pionera en el cálculo del 
impacto económico por riesgo reputacional 
(equipo transversal Sostenibilidad y Financial 
Risk Management)

  Modelos y políticas de riesgos asociados a 
las vinculaciones con contrapartes (equipo 
transversal Sostenibilidad y Forensic)

  Definición y políticas de riesgos sociales y de 
derechos humanos

  Evaluación del riesgo ESG en la cadena de 
suministro

  Riesgos ambientales, para responder a la Ley 
26/2007 de responsabilidad medioambiental, 
que solicita constituir una garantía financiera 
para hacer frente a los posibles daños de 
reparación ambiental

  Diagnóstico y test de madurez de la 
gestión sostenible

  Definición del posicionamiento sostenible 
deseado

  Prioridades estratégicas para la acción

  Modelo de contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

  Cuadro de mando de sostenibilidad
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Ética y gobierno corporativo

Cambio climático y biodiversidad

Sustainable finance

Reputación corporativa

Diversidad e igualdad

  Autoevaluación del Consejo de 
Administración

  Informes de gobierno corporativo, siguiendo 
las nuevas directrices de la Circular 2/2018 
de 12 de junio de la CNMV

  Códigos éticos y de conducta

  Elaboración de políticas en materia de 
sostenibilidad

  Cumplimiento de las recomendaciones del 
TCFD: diagnóstico de situación, hoja de 
ruta, evaluación de riesgos y oportunidades 
asociados al cambio climático, reporte 

  Evaluación de la huella de carbono

  Evaluación de impactos en la biodiversidad

  Marcos y políticas de financiación sostenible

  Emisión de bonos verdes y bonos sociales

  Verificación independiente del cumplimiento 
de criterios de financiación sostenible

  Políticas y guías de inversión en sectores de 
riesgo

  Respuesta a inversores y analistas ESG 
(cuestionarios de evaluación de casas de 
análisis como RomecoSam, MSCI, Vigeo o 
Sustainalytics, equity story, Q&A)

   Hoja de ruta para la mejora de los procesos 
de evaluación de riesgos ESG en los 
procesos de inversión y financiación

  Modelo integrado de reputación y 
sostenibilidad

  Definición del ecosistema de grupos de interés

  Construcción de la reputación corporativa: 
definición del posicionamiento reputacional 
deseado y de las palancas para lograrlo

  Evaluación de la reputación corporativa: 
consulta y diálogo con grupos de interés, 
Índice Sintético de Reputación, cuadro de 
mando de reputación

  Custodia de la reputación: prevención de 
riesgos reputacionales y gestión de las crisis 
de reputación

  Análisis y cálculo de la brecha salarial, siguiendo la Ley 11/2018 de 
información no financiera y el RD 6/2019 de medidas urgentes para garantía 
de la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el 
empleo y la ocupación. (equipo transversal Sostenibilidad y Legal laboral)
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