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Diagnóstico de
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Análisis de Materialidad
Estrategia de
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Acción
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Sensibilización
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Compliance
Auditorías Sociales a
Proveedores
Cultura Sostenibilidad
Empresarial
SGS Green Productivity
Taxonomía y principio
DNSH
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Insturmentos Financieros
Verdes y Sostenibles
Evaluación de Riesgos
ESG y Dude
Diligence/Auditoría
Validación de Actividades y
Proyectos
Soluciones Ad hoc
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Estado de Información no
Financiera
Reporting (GRI, ISAE
3000, SGS, AA1000…)
Ratings e índices

 

Certificaciones y
Verificaciones:

Medioambientales
Sociales
ESG



Ver oferta formativa      - 

Igualdad, Información No financiera (EINF), Memorias de Sostenibilidad,
Derechos humanos...

Una valiosa herramienta para comprender el
desempeño ESG en tu compañía. 

Te ayudamos a diseñar y definir cada paso, a involucrar a toda 
tu plantilla y a implementar la estrategia que necesita tu empresa.

DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

Desde el inicio hasta llegar a la meta.
Te acompañamos en tu camino hacia la
Sostenibilidad.

I. Estrategia

ESTRATÉGIA DE SOSTENIBILIDAD Y PLAN DE ACCIÓN

EVALUACIÓN
EXHAUSTIVA

ASESORAMIENTO
ESTRATÉGICO

ALTAMENTE
PERSONALIZABLE

RESULTADOS
FACTIBLES

Análisis interno y externo.
Diagnóstico 360º de ítems ESG.
Informe y Plan de Acción.

•
•
• 

Aprende una metodología para entender qué aspectos
de la sostenibilidad son relevantes y prioritarios para tu
organización. 

FORMACIÓN EN SOSTENIBILIDAD

Sensibilización en materia de sostenibilidad a toda la plantilla.
Conocimiento del marco legislativo y contexto actual.
Adquirir las habilidades necesarias para integrar con éxito la
estrategia de Sostenibilidad en la empresa.

•
•
• 

Integra la sostenibilidad en la operativa de tu empresa.

Análisis del contexto y empresa.
Definición de indicadores y recursos necesarios.
Definición de acciones estratégicas y plan de acción.

• 
•
• 

Te ayudamos a identificar los temas más relevantes para
tu compañía acompañándote desde la estrategia para la
recogida de datos hasta la identificación de los temas y su
priorización. 

https://learning.sgs.com/lmt/clmsBrowseV2.prMain?site=sgsssc&in_region=es&in_lang=es&in_keyword=sostenibilidad
https://learning.sgs.com/lmt/clmsBrowseV2.prMain?site=sgsssc&in_region=es&in_lang=es&in_keyword=sostenibilidad
https://learning.sgs.com/lmt/clmsBrowseV2.prMain?site=sgsssc&in_region=es&in_lang=es&in_keyword=sostenibilidad
https://learning.sgs.com/lmt/clmsBrowseV2.prMain?site=sgsssc&in_region=es&in_lang=es&in_keyword=sostenibilidad


Equidad, diversidad e inclusión en el mundo empresarial.

Realización del Diagnóstico de Igualdad.
Asesoramiento con tu Plan de Igualdad y Auditoría
Retributiva. 
Desarrollo de protocolos, políticas y guías.
Asesoramiento para posicionamiento en índices de
igualdad.

•  

•

•  

•  

HERRAMIENTA PROPIA
(MÉTODO AUREA)

FLEXIBILIDAD ANTE
HORARIOS U

NECESIDADES  

PERSONAL TÉCNICO CON
AMPLIA EXPERIENCIA

Te ayudamos en la definición de los planes operativos para el
cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas propuestas.

CULTURA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

De la planificación a la puesta en marcha
de las operaciones. Te acompañamos
durante todo el proceso.

II. Despliegue de Estrategia

IGUALDAD

Retorno de valor a la sociedad y transformación hacia
modelos empresariales mas resilientes y competitivos.

INTEGRACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)

Te acompañamos hasta el máximo nivel de compromiso
con la sostenibilidad. 

Te ayudamos a implementar las medidas para que la
sostenibilidad permee a lo largo de toda la organización, de
modo que la sostenibilidad no quede como un silo
independiente al resto de departamentos.

Análisis de impacto de la actividad de la compañía.
Correlación con los 17 ODS.
Plan de acción.

•
•
•   

  



El Reglamento de taxonomía de la UE es clave para la
consecución de los objetivos de la agenda 2030.

TAXONOMÍA DE LA UE  Y PRINCIPIO DNSH COMPLIANCE

II. Despliegue de Estrategia

SGS GREEN PRODUCTIVITY

Estudio y clasificación de actividades de acuerdo a la
taxonomía de la UE.
Evaluación del cumplimiento del principio DNSH 
(Do No Significant Harm).

• 

• 

Evaluación del cumplimiento y comportamiento de la compañía
o su cadena de suministro, en materia de responsabilidad
social.

AUDITORIAS SOCIALES
De la productividad a la sostenibilidad corporativa.

Tener mecanismos corporativos para la prevención de delitos
reduce el riesgo y fortalece los valores de la compañía.

Evaluación del cumplimiento de aspectos en materia laboral,
seguridad y salud de los trabajadores, medioambiente y ética
empresarial.
Presentación de hallazgos en Informe detallado.
Seguimiento de implementación del Plan de Acción.

• 

•   
•
 

Eliminación de residuos y contaminación desde el
diseño.
Reducción de consumos innecesarios y aumento de la
productividad.
Reducción de riesgos operacionales y reputacionales. 

• 
• 

• 

De la planificación a la puesta en marcha
de las operaciones. Te acompañamos
durante todo el proceso.

Acompañamiento en implantación de mecanismos que
reducen el riesgo penal y proporcionan garantía a los grupos
de interés y a los organismos de gobierno corporativos.
Considerando las mejores prácticas internacionales y la
legalidad en el ámbito de RSC y compliance.

•

•
 

 



 INSTRUMENTOS DE
FINANCIACIÓN SOSTENIBLE

Verificación (SPO) de
instrumentos financieros

ESG.
 

Certificación SPO para
préstamos y bonos.

EVALUACIÓN DE RIESGOS ESG
Y DUE DILIGENCE/AUDITORÍA

Identifica, mide y reduce
los riesgos relacionados
con sostenibilidad para

reducir las brechas
existentes.

VALIDACIÓN DE ACTIVIDADES
Y PROYECTOS

Assurance y
verificación de datos

ESG.
 

Validación/garantía en
base a un conjunto de

normas, critérios y
regulaciones. 

QUALITY

Transición hacia una economía más
social y sostenible. Obtención de un
mayor acceso al capital.

III. Financiación Sostenible

Te ayudamos en la captación de recursos para tus actividades en base
a criterios no solo financieros sino también ambientales, sociales y de
gobierno corporativo. 

https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-son-los-criterios-esg-environmental-social-and-governance-y-por-que-son-importantes-para-los-inversores/


ESTADO DE INFORMACIÓN
NO FINANCIERA (EINF)

Comunica a tus grupos de interés tus
esfuerzos de mejora y los hitos alcanzados y
planificados.

IV. Visibilidad de Mercado

HUELLA DE VALOR

REPORTING

Mide el aporte objetivo de
valor de tu compañía a la
sociedad

Potencia la comunicación
con las partes interesadas

Transparencia ante tus
grupos de interés

Recogida de información y elaboración del EINF.
Redacción del Estado de Información no
financiera de manera ágil y sencilla.

•
  

• 

Acompañamiento en la elaboración de memorias
de sostenibilidad.
Mejora de las memorias existentes
GRI, ISA 3000, SGS, AA1000

• 

•
•  

Te ayudamos a generar valor para ti y tus partes implicadas, reforzando la
comunicación y manteniendo compromisos públicos.

Metodología pionera y exclusiva para el cálculo de
generación de riqueza en la sociedad.
Identificación de aspectos clave para la
generación de valor.
Tangibiliza y estandariza la creación de valor.

• 

• 

• 



Te ayudamos a poner en valor el compromiso de tu empresa con
la sostenibilidad.

 MEDIOAMBIENTALES

SOCIALES

Desde el inicio hasta llegar a la meta.
Te acompañamos en tu camino hacia
la Sostenibilidad.

V. Excelencia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•  

A través de la verificación y la certificación de sus
servicios  es posible acreditar su compromiso
medioambiental, social y de gobernanza.

Medioambientales (ISO 14001/EMAS)
Eventos Sostenibles (ISO 20121)
Wineries for Climate Protection
ISO 14006 Gestión del Ecodiseño 
Industria Textil Responsable: Textile Exchange
Verificación Fin Condición de Residuo
Plástico Reciclado (UNE 15343)
Etiquetas y Declaraciones Ambientales (ISO 14.021)
ISO 50001 Gestión de la eficiencia energética
Gestión Forestal Responsable FSC – PEFC 

•
•
•
•
•
•
•
• 

SA 8000
SGE 21
ISO 26001
Certificación RSC 
Seguridad y Salud (ISO 45001/ Empresa Saludable)
Accesibilidad (170.001)
Dispositivos Médicos
Seguridad Alimentaria

ESG

Verificación Declaración Contribución a ODS
Verificación de Reporting
Turismo Sostenible- BIOSPHERE
Industria Textil Responsable: Textile Exchange
Bienestar Animal

•
•
•
•
•

https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente/ecodiseno


©
 S

G
S 

So
ci

ét
é 

G
én

ér
al

e 
de

 S
ur

ve
ill

an
ce

 S
A

 –
 2

02
1 

– 
A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

 - 
SG

S 
is

 a
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

k 
of

 S
G

S 
So

ci
ét

é 
G

én
ér

al
e 

de
 S

ur
ve

ill
an

ce
 S

A

SGS España C/ Trespaderne 29 Edif. Barajas

I. Barrio Aeropuerto Madrid, 28042 España

+34 91 313 80 00

es.knwoledge.at@sgs.com

www.sgs.es/sostenibilidad

Más Información

Te acompañamos en tu
camino hacia la Sosteniblidad

Soluciones ESG

https://www.sgs.es/es-es/campaigns/asistencia-tecnica/sostenibilidad

