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La gestión de sustentabilidad y la
preparación de informes integrados se
ha convertido en una necesidad.

En el mercado actual, las empresas de
cualquier tamaño se están adaptando a
la realidad que plantea el contexto, como
la escasez de recursos, el cambio
climático, la presión regulatoria y la 
influencia de los grupos de interés. Estos 
aspectos pueden tener efecto tanto en 
los costos como en las oportunidades de 
negocio.

Un creciente número de empresas y
organizaciones están buscando hacer
sus operaciones más eficientes y
contribuir al desarrollo sustentable de
sus entornos económicos.

La Sustentabilidad y la Información
Integrada pueden ayudar a las
organizaciones a lograr sus objetivos
mediante la medición, comprensión y
comunicación de su desempeño
económico, ambiental, social y de
gobernabilidad.

Los reportes de sustentabilidad
sistemáticos ayudan a las organizaciones
a medir los impactos que causan o que
experimentan, establecer metas y
gestionar el cambio. Una memoria de
sustentabilidad es la plataforma clave
para comunicar el desempeño y los
impactos de sustentabilidad.

El equipo global y multidisciplinario de
Crowe combina nuestra experiencia 
central en auditoría, impuestos, 
transacciones y asesoría con los 
conocimientos específicos en cambio
climático, sustentabilidad corporativa y el
conocimiento profundo de la industria.

Nuestros servicios se apoyan en
metodologías globales para abordar
cada necesidad específica.

¿Cuáles son los beneficios?

Los beneficios para las empresas y
organizaciones incluyen:

• Mejora en la evaluación de los riesgos
   y oportunidades.

• Profundizar el vínculo entre el
   desempeño financiero y no financiero.

• Alinear la gestión con la estrategia a
   largo plazo y la gestión de políticas y
   planes de negocio.

• Agilizar los procesos, reducir costes y
   mejorar la eficiencia.

• Análisis comparativo y evaluación del
   desempeño de sustentabilidad con
   respecto a las leyes, normas, códigos,
   estándares de desempeño e iniciativas
   voluntarias.

• Evitar contingencias o prensa negativa
   en torno a temas ambientales, sociales
   y de gobierno.

• Comparar el funcionamiento interno, y
   entre las organizaciones y sectores de
   la industria.

• Mejora de la reputación y la lealtad a la
   marca.

• Inclusión de grupos de interés internos
   y externos en la comprensión del valor
   de la organización.

• Demostrar cómo la organización influye
   en las expectativas sobre el desarrollo
   sostenible

• Minimización de los riesgos en las
   cadenas de suministro y mejora de la
   eficiencia operativa.

Sustentabilidad



Contacte a nuestros
especialistas

Póngase en contacto con su asesor local
de Crowe para averiguar cómo
podemos ayudarle.

Conecte con nosotros:
Ma. Josefina Ripani
josefina.ripani@crowe.com.ar
Tel +54 341 4461650 | Rosario

¿Cómo podemos ayudar?

Nuestra gama de servicios de
Sostenibilidad Global le proporcionará
expertos y procesos internacionales para
ayudar a su empresa a:

• Identificar el contexto y los impactos
   financieros y no financieros de la
   organización.

• Desarrollar una estrategia de
   sustentabilidad alineada con la
   estrategia corporativa.

• Producir informes en virtud de las
   normas globales.

• Proporcionar Aseguramiento Externo
   de informes no financieros
   (Sustentabilidad, Reporte Integrado,
   informes de RSE).

Nuestros servicios

Estrategia de sostenibilidad
 
Servicios para desarrollar, implementar y
comunicar la estrategia de
sustentabilidad, alineada con opiniones
de los grupos de interés y la estrategia
corporativa.
A través de nuestros servicios de
estrategia, desarrollamos planes
estratégicos para la sustentabilidad y
modelos de capitales integrados, análisis
de materialidad para la sustentabilidad y
<IR> y servicios de estrategia en
ejecución como desarrollo de planes de
trabajo, diseño de cuadros de mando y
planes de ejecución.

Reportes de Sustentabilidad e Informes 
Integrados
 
Los informes son el producto más visible
de nuestro trabajo. Ayudamos a los
clientes a producir sus Informes
Integrados, Memorias de Sustentabilidad
de GRI y Comunicaciones de Progreso
para el Pacto Mundial, entre otros tipos
de informes no financieros. 
También ayudamos a desarrollar e 
implementar los sistemas de gestión 
de obtención de la información para 
el ciclo de reporte y para asegurar el 
cumplimiento con las normas y 
reglamentos.

Gestión de la sustentabilidad 

Servicios para evaluar la capacidad de
los sistemas de gestión y de
administración con el objeto de
desarrollar y mantener el máximo valor.

Soluciones ambientales 

Asesoramiento estratégico para facilitar
el proceso de transición a bajas
emisiones de carbono y a economías de
bajo consumo.

Desempeño de Sustentabilidad y
diagnóstico de materialidad
 
Servicios para evaluar la relevancia de
los aspectos cubiertos en sustentabilidad
y para maximizar el valor de la gestión.

Informes de revisión

Evaluación externa de contenidos del
informe (integrado / sustentabilidad) y de
mediciones de huella de carbono.

Servicios de cadena de suministro 

Servicios para mejorar el cumplimiento
ambiental, social y de gobierno de la
cadena de suministro. Evaluación de
proveedores. Servicios de auditoría de
terceros de las cadenas de suministro
para el desarrollo sustentable.

Procesos de diligencia debida de 
Medio Ambiente, Sociales y de 
Gobierno

Procedimientos de diligencia debida
(due diligence) para complementar
transacciones y procesos de valuación
desde un punto de vista de medio
ambiente, social y de gobierno.

Gestión de riesgos de sostenibilidad

Estrategia integral de riesgos ambientales y
sociales para complementar su enfoque de
gestión de riesgos.
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En Crowe sabemos que las decisiones inteligentes construyen un valor 
duradero en todos los ámbitos. Por eso, a través de nuestros servicios 
de auditoría, impuestos y consultoría, nos diferenciamos por crear 
valor con integridad y objetividad. 
¿Cómo lo hacemos? Escuchamos a nuestros clientes: sobre sus 
negocios, tendencias de sus industrias y los constantes desafíos que 
enfrentan.

Forjamos cada relación con el propósito de ofrecer un servicio 
excepcional, manteniendo nuestros valores fundamentales y los sólidos 
estándares profesionales de nuestra red internacional. 

Somos la 5° firma de auditoría en Argentina, contamos con más de 500 
profesionales en nuestras oficinas de los principales centros económicos 
del país, acompañando a nuestros clientes en su crecimiento. 

Somos miembros de Crowe Global, una de las 8 mayores redes de 
firmas de servicios de auditoría y asesoramiento independientes en el 
mundo, con más de 750 oficinas y 33.000 colaboradores presentes en 
más de 130 países trabajando en equipo.

Oficina Central
Patagones 2937 - Distrito Tecnológico, Parque Patricios.
C1437JEG - CABA, Argentina 
(54 11) 5295 3700 
info@crowe.com.ar

Oficina Litoral

Rosario
Madres de Plaza 25 de Mayo 3020.
Edificio Nordlink – Torre Alta, Piso 9° 
Oficina 1 y 4 - Puerto Norte, Rosario.
Prov. de Santa Fe – Argentina
(54 341) 446 - 1650

Venado Tuerto
Roca 460. Venado Tuerto
Prov. de Santa Fe - Argentina
(54 3462) 435766

Teodelina
San Martín N°65. Teodelina.
Prov. de Santa Fe – Argentina
(54 3462) 440800

Paraná
De la Torre y Vera 1064 - 1° Piso
Paraná, Prov. de Entre Ríos
(54 343) 4230010
(54 343) 4267235
litoral@crowe.com.ar


