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Un enfoque único para la gestión ESG



Ha llegado el momento de gestionar 
y medir los impactos ESG

Los temas sociales, ambientales y de gobierno(ESG) 
ganan terreno en los consejos de administración 
como parte fundamental de la estrategia corporativa.

Las nuevas leyes y normativas están llevando 
la sostenibilidad a las agendas de inversores, 
ejecutivos, comités de auditoría y juntas, con temas 
tan cruciales como la emergencia climática, los 
derechos humanos, la igualdad y la diversidad.

Gestionar todos estos aspectos va a ser 
determinante en la capacidad de crecer, 
obtener financiación y aportar valor.

ESG, el nuevo
imperativo ejecutivo
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Sostenibilidad & Cambio Climático



Inventarios de gases de
efecto invernadero
Science-based targets
Net-Zero
Estrategia energética 

Diseño a medida en base a 
matriz de competencias
Coaching para nuevos ejecutivos 
de sostenibilidad / ESG
Coaching gerencial ESG

HR & People Analytics
Transformación cultural
Engagement plans

Science-Based targets
Net-Zero
Energía

ESG Roadmap
Plan de ejecución
KPIs e Indicadores de Impacto

Plan de transición
Plan de adaptación
Financiación de la transición   
y adaptación

Identificación de Riesgos emergentes
Evaluación del impacto climático
Valoración de ‘stranded assets’ 
expuestos a cambio climático

Nuestras soluciones
Te ayudamos a abordar los desafíos ESG desde cuatro perspectivas:

Perspectiva Financiera
Cuenta con un modelo de 
gestión con el que medir y actuar 
sobre riesgos ESG y financiar                           
la transición.

Pack Auditoría

Auditoría ESG 360
Roadmap
ESG Due Diligence

Pack Risk

Pack Transición

Perspectiva Táctica
Incorpora criterios ESG en tus sistemas 
de gestión, comunica y mantén la 
información social, ambiental y de 
gobierno actualizada y precisa.

Pack Reporting

Memorias GRI
Estado de Información No Financiera
SASB
Integrated Reporting
Aseguramiento / Verificación
Análisis o Actualización de la Materialidad

Pack Medioambiental

Pack Social

Huella de Carbono
Inventario de emisiones
Biodiversidad
Agua

Due Diligence de Derechos Humanos
People Analytics
Equidad, Diversidad e Inclusión

Perspectiva de 
Habilidades y Formación
Adquiere habilidades de liderazgo 
y conocimientos ESG, para 
entender y gestionar los impactos.

Pack Coaching

Pack Formación

Perspectiva Estratégica 
y de Innovación
Alcanza la excelencia en ESG con 
una estrategia innovadora que 
te diferencie en el mercado.

Pack Estrategia e Impacto

Pack Medioambiente

Pack Personas

www.crowe.es



Contacto
Para más información puedes 
ponerte en contacto con nosotros:

Luis Piacenza
Socio, Sostenibilidad y 
Cambio Climático
luis.piacenza@crowe.es

Avda. Diagonal, 429, 5ª Planta                                     
08036, Barcelona
T: 932183666

www.crowe.es

Acerca de Crowe
Crowe Global es una de las 10 firmas de servicios profesionales 
más grandes del mundo. Está presente en más de 150 
países y cuenta con un equipo de más de 40.000 personas 
que proporcionan servicios de categoría internacional.

Crowe Spain está establecida en el mercado nacional 
como la  octava firma líder. Sus más de 400 profesionales 
proporcionan  un gran valor añadido en los servicios de auditoría, 
consultoría  y asesoramiento legal y tributario, a través de un 
profundo  conocimiento del mercado y el firme compromiso 
con los valores corporativos y estándares profesionales. 
Este enfoque permite a sus clientes a tomar decisiones 
inteligentes para  crecer generando un valor duradero.

Crowe Spain is a member of Crowe Global, a Swiss verein. Each member firm of Crowe Global is 
a separate and independent legal entity.Crowe Spain and its affiliates are not responsible or liable 
for any acts or omissions of  Crowe Global or any other member of Crowe Global.
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