La Sostenibilidad
Una estrategia rentable

El progreso económico y social conseguido durante el último siglo ha
estado acompañado de una degradación medioambiental que está
poniendo en peligro los mismos sistemas de los que depende nuestro
desarrollo.
Pero no sólo las cuestiones medioambientales han de preocupar a
las empresas, otras como las relativas a sus relaciones con el resto de
la sociedad, empleados o de su sistema de gobierno deberían estar
entre los principales retos a los que han de enfrentarse.

La importancia de los ODS
Conscientes de la necesidad urgente de encontrar
vías de desarrollo sostenible para el planeta y
responder de manera efectiva a estos desafíos
globales, la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en 2015 aprobó los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) para la creación de
un futuro mejor para el planeta en 2030.
Estos 17 objetivos, constituyen, por primera vez
en la historia, un marco de consenso integral
que los Gobiernos de todo el mundo se han
comprometido a cumplir y en los que las
empresas juegan un importante papel como
agentes del cambio.

Sostenibilidad y éxito empresarial
Alinear la estrategia empresarial a los ODS, adoptando modelos de negocio sostenibles, no solo
beneficia al planeta, sino que impacta de forma positiva en la sociedad, en la estructura de la empresa y,
en última instancia, en su modelo de negocio.

Beneficios de ser una empresa sostenible
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Se estima que una
tercera parte de la
capitalización bursátil
puede atribuirse a la
reputación, por lo que
estamos ante un factor
muy relevante para
cualquier compañía.

Aumento de la
rentabilidad a través
de la optimización de
recursos o al ahorro
de costes mediante
el reciclaje o la
digitalización.

Permite tener acceso
a beneficios fiscales

Mejora la
productividad de los
empleados. Con la
aplicación de buenas
prácticas, mejora
el clima laboral y se
reduce el absentismo
laboral.

Nuevas oportunidades
de negocio al acceder
a nuevos potenciales
consumidores.

Crecimiento a largo
plazo que ayudará
a la consolidación
futura de la compañía
y atracción de nuevos
inversores.

específicos.

Ayudamos a las organizaciones en su cumplimiento normativo (ASG)
En Deloitte Legal promovemos el desarrollo sostenible como un nuevo modelo de hacer negocios.
Ayudamos a los departamentos jurídicos y de cumplimiento normativo a conocer, supervisar, gestionar y
cuantificar no solo los riesgos derivados del incumplimiento del marco jurídico de los criterios Ambientales,
Sociales y de buen Gobierno (ASG), sino también a aprovechar, promover y liderar dentro de sus
organizaciones las oportunidades derivadas de los mismos.
Nuestro equipo ofrece un asesoramiento legal y fiscal especializado para ayudar a nuestros clientes a
generar valor económico, social y ambiental para sus compañías.
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Cambio climático

Impacto sobre las
comunidades locales

Escasez de recursos
Gestión eficiente del agua

Salud

Deforestación

Nutrición

Control de las emisiones de GEI
Impacto en la biosfera
Energías renovables

Sociales
Condiciones de Trabajo:
esclavitud, trabajo infantil

Huella de carbono

¿Cómo aplicamos los ODS
en nuestro propio negocio
y cadena de valor?

Criterios

Riesgos demográficos
Seguridad
Diversidad e igualdad laboral
Derechos humanos

G Gobernanza
Criterios de

Retribución de los ejecutivos
Malversación de fondos y
corrupción
Lobbies políticos
Estructura de gobierno
Influencia política
Ética empresarial
Conductas anticompetitivas
Transparencia fiscal
Proveedores

Acceso a las finanzas
Acceso a la información
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