Los 10 retos de la transformación sostenible
En KPMG damos respuesta a los diez principales retos de la transformación sostenible que hoy tienen
las compañías por delante y que nos llevan hacia una economía más sostenible y unos modelos
empresariales más alineados con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

1

Entender los desafíos
sostenibles
Asesoramos al consejo
de administración y a la
alta dirección a conocer y
entender las implicaciones de
la transformación sostenible.

#TCFD
#Taxonomía
#ODS #PactoVerde

#FormaciónEnESG
#RadarRegulatorioESG

2

Conocer cómo está la compañía en
materia de sostenibilidad y ESG
Ayudamos a las compañías a analizar la posición
y oportunidades de mejora en relación con los
estándares y requerimientos del mercado en
materia de sostenibilidad y ESG, especialmente
aquellos que vienen de los mercados de capitales.

3
Definir el propósito y la estrategia
sostenible
Asesoramos a la alta dirección de las
compañías en sus procesos de definición del
propósito y a asegurar que la transformación
sostenible forma parte del proceso de
definición estratégica.

5

Introducir ESG en
financiación y transacciones
Trabajamos con emisores e
inversores en la integración de
los asuntos de sostenibilidad y
ESG en las distintas etapas de las
transacciones y en las operaciones
de financiación sostenible.

#Propósito
#EstrategiaESG

4

Innovar y desarrollar
el negocio desde la
sostenibilidad
Buscamos oportunidades
con nuestros clientes para
integrar la transformación
sostenible en sus procesos
comerciales y de innovación.

#InnovaciónSostenible
#EstrategiaComercialSostenible

6

#FinanciaciónSostenible
#DueDiligenceESG
#InversoresESG

Modelizar los riesgos ESG e introducir estas cuestiones
en el modelo de control interno de la compañía
Trabajamos con nuestros clientes en sus modelos de riesgos ESG
y reputacionales, con especial atención a los vinculados al cambio
climático, y en los modelos de control interno de la información
vinculada a la sostenibilidad y los asuntos ESG.

7

#RiesgosESG
#RiesgosClimáticos
#SCIINF

Generar una cultura sostenible
Ayudamos a integrar el compromiso sostenible
en la cultura de la compañía en proyectos
vinculados con la construcción cultural, con la
igualdad y con la cultura ética, entre otros.

9

#Cultura
#Igualdad
#CódigosYPolíticas

8

Mejorar la eficiencia y
sostenibilidad de las operaciones
Introducir la sostenibilidad
y los asuntos ESG
en la cadena de
aprovisionamiento

Identificamos oportunidades
y definimos planes de mejora
ambiental en materia de cambio
climático, eficiencia energética,
economía circular o biodiversidad.

Somos especialistas en
introducir la sostenibilidad y
la transformación sostenible
en el modelo de gestión de la
cadena de aprovisionamiento.

#HuellaAmbiental
#CarbonTurnaround

#SupplyChainSostenible

Comunicar la sostenibilidad a
inversores y terceros
#Reputación #Impacto
#InformeDeSostenibilidad
#Assurance

10

Trabajamos la reputación y la
comunicación y ayudamos a nuestros
clientes a asegurar la calidad de la
información sobre sostenibilidad y ESG
que ponen a disposición del mercado.
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