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Avances medioambientales 

Para hacer frente al cambio climático y avanzar en nuestro 
compromiso con la sostenibilidad en el largo plazo, hemos 
realizado diversas iniciativas medibles, de alto impacto y 
de forma transparente, a lo largo del FY22.

En el FY20, nuestros objetivos de reducción de emisiones 
fueron validados por la iniciativa Science Based Targets. Con 
el fin de cumplir estos objetivos, estamos comprometidos 
con abastecer el 100% de nuestra electricidad a partir de 
fuentes renovables.  

Por esto, en el FY22, realizamos un análisis a detalle del 
consumo de energía eléctrica en los 16 países que forman 
parte de Deloitte S-LATAM. En este estudio se evaluaron 
las diferentes condiciones que impactan en las emisiones 
de alcance 2 de cada una de nuestras oficinas, incluyendo, 
por ejemplo, el factor de emisión eléctrico del país y la 
cantidad de energía consumida.  

Con este ejercicio priorizamos a los países con mayor 
emisión de Gases de Efecto Invernadero de alcance 2, 
con el fin de desarrollar un plan para la adquisición de 
energías de fuentes renovables.

A través de la compra de certificados de energía 
renovable, 100% de nuestro consumo eléctrico en el 
FY22 provino de fuentes renovables. 

En Deloitte, reconocemos la importancia de garantizar la 
sostenibilidad tanto en nuestras operaciones internas como 
en los servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Por ello, 
elaboramos un toolkit de eventos sostenibles aplicable a 
todas nuestras geografías en Spanish Latin America.  

Esta herramienta establece un marco de referencia que 
permite orientar a los organizadores de eventos a 
seleccionar las alternativas más sostenibles, tomando en 
cuenta el lugar, alojamiento y transporte, catering, uso de 
materiales y energía, así como la comunicación del evento.
  
De igual forma, estamos trabajando en el desarrollo de 
una Guía de viajes sostenibles que podrá ser utilizada por 
todos(as) nuestros(as) profesionales para planificar viajes 
de negocio aéreos y terrestres con un menor impacto 
ambiental, avanzando hacia nuestro compromiso de 
reducción de emisiones para 2030. 

A medida que transformamos nuestros compromisos 
climáticos en acciones, buscamos, de igual forma, crear 
un impacto positivo e integral en el medio ambiente, 
prestando atención a otros aspectos ambientales, como  
la gestión de residuos. 

Con el fin de impulsar la economía circular y reducir el 
impacto de los residuos de nuestras operaciones, estamos 
desarrollando un Manual de Gestión de Residuos que 
las diferentes oficinas de Deloitte Spanish Latin America 
podrán utilizar para guiarles en la correcta separación y 
gestión de éstos.

En Deloitte, reconocemos la gestión y reporte de los riesgos 
climáticos como una pieza esencial de nuestra estrategia 
hacia la sostenibilidad. Por ello, el año pasado, publicamos, 
a través de Deloitte Global, nuestro primer informe bajo el 
marco del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras 
Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés). A 
finales de este año calendario, se publicará una actualización 
de nuestro primer reporte de TCFD. 

Hacia la energía renovable Eventos y viajes sostenibles

Impulsando la gestión 
adecuada de los residuos 

TCFD

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/global-report/gx-deloitte-global-impact-report-tcfd-reporting.pdf
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A través de las iniciativas y esfuerzos realizados durante 
el FY22, seguimos avanzando para mejorar nuestro 
desempeño y alcanzar nuestros objetivos en materia 
de medio ambiente. En este año, hemos logrado los 
siguientes resultados: 
    

Medio ambiente en números 

 Unidades FY21 FY22 Variación

Emisiones Alcance 1 Ton CO2e 41 27 -34% 

Emisiones Alcance 2 Ton CO2e 1,233 3 -99% 

Emisiones Alcance 3 (viajes) Ton CO2e 721 3,558 393% 

Emisiones Alcance 3 (PG&S)* Ton CO2e 12,549 24,487 -10% 

Total de emisiones Ton CO2e  14,544 28,075 -4% 

Consumo de electricidad kWh 3,820,343 5,192,933 36% 

Consumo de agua m3 29,345 36,195 23% 

Consumo de papel kg 26,438 38,851 17% 

Reciclaje de papel kg 3,787 24,003 534% 

Viajes aéreos km 1,450,983 9,292,837 540% 

Viajes terrestres km 432,065 10,809,624 2402% 

Noches de hotel # noches 2,214 18,645 742% 

* En el año fiscal 2022, Deloitte Global hizo los cálculos de las emisiones de PG&S (Purchased Goods and Services) para 
usar fuentes de datos directas de algunos proveedores. Desde el FY21 se reportan estas emisiones de alcance 3.
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En el FY22, el 100% de nuestro consumo eléctrico 
provino de fuentes renovables, permitiendo una 
reducción de 99% de nuestras emisiones de alcance 2 
con respecto al año anterior.  Adicionalmente, logramos 
reducir nuestras emisiones de alcance 1 por 34% con 
respecto al FY21.

La recuperación de la pandemia por COVID-19 implicó 
un aumento en las emisiones como resultado de la 
reanudación de viajes de negocio. De igual forma, el 
regreso a las oficinas resultó en un aumento en el 
consumo de electricidad, agua y papel. No obstante, 
nuestro consumo general aún se encuentran por debajo 
de los números registrados antes de esta crisis sanitaria.

A pesar de que nuestro enfoque principal se centra en 
reducir el consumo de energía y las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero, también estamos trabajando 
activamente en mejorar nuestro consumo de agua 
y la gestión de los residuos en nuestras oficinas, y 
continuamos acelerando los esfuerzos para mitigar por 
completo todas las emisiones relacionadas con nuestras 
operaciones y cadena de suministro. 

Consumo de electricidad renovable1

100%1 100%

1Incluye la compra de certificados de energía renovable. 

FY22 FY30

Contact: Kathryn Alsegaf, Deloitte Global Chief Sustainability Officer

mailto:kalsegaf@deloitte.com
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