Sustentabilidad y Cambio Climático
Pensando en el futuro de su organización
y del mundo
Las organizaciones hoy en día, buscan
responder a las presiones internacionales y a las
exigencias de los distintos agentes de la
sociedad, en temas económicos, sociales y
medioambientales.
Para asegurar la sustentabilidad de su negocio, las
organizaciones deben estar preparadas y tomar
decisiones y acciones para gestionar los riesgos
asociados con estos nuevos desafíos.

Las organizaciones buscan tomar medidas que aseguren la continuidad de su negocio:
¿cuál es su estrategia?
Nuestra presencia global nos brinda acceso a recursos y experiencias regionales e
internacionales, que nos permiten contar con un profundo respaldo para asesorar a nuestros
clientes, a través de las siguientes líneas de servicios:
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Gestión del Carbono

Asistimos a las organizaciones en la cuantificación y verificación de sus emisiones de GEI,
basados en nuestra metodología de Gestión del Carbono, experiencia y soluciones
innovadoras, generando un aumento en su valor sustentable, reduciendo costos y
colaborando con el medio ambiente.

Modelo Integral de Sustentabilidad

Asesoramos a las organizaciones en la implementación de los más altos estándares
internacionales de Sustentabilidad, tales como: GRI, ISO 26.000, AA1000, identificando las
brechas existentes respecto a las mejoras prácticas recomendadas, a efectos de diseñar
la mejor estrategia para cada organización.

Gestión de Relacionamiento con Stakeholders

Apoyamos a las organizaciones en la elaboración de un mapa de Grupos de Interés, a
través de un proceso de identificación y evaluación, a efectos de diseñar un plan de
relacionamiento que permita mitigar los riesgos inherentes a cada grupo y generar valor
compartido.
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Programas de apoyo a la Comunidad
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Reportes de Sustentabilidad

Diseñamos programas de apoyo a la Comunidad, sobre la base de la integración de las
prioridades de la organización, los intereses de su gente y las necesidades de la
comunidad, de forma de asegurar un impacto real a largo plazo que relacione
problemáticas sociales con el giro de su negocio.

Asistimos a las empresas en la elaboración de Reportes de Sustentabilidad desde el
proceso de determinación de materialidad, hasta la definición de contenidos, colecta de
información y redacción del reporte.

Assurance de Reportes de sustentabilidad

Realizamos la verificación de reportes de Sustentabilidad bajo el estándar GRI u otros
estándares acordados, a efectos de generar una mayor credibilidad y transparencia ante
los Grupos de Interés y aportar mayor valor al proceso de reporting.

Nuestro equipo está preparado para identificar,
comprender y responder a los temas de
sustentabilidad, conduciendo a las organizaciones
hacia un crecimiento y mejor desempeño en el
entorno actual de los negocios.
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