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Hemos desarrollado una solución exclusiva y especialmente 
adaptada a las necesidades de tu entidad de private equity, que 
te permitirá poner en valor las políticas de ESG en todo el 

proceso de inversión. El objetivo es ayudarte a reducir la 
incertidumbre a la hora de invertir y gestionar tus participadas, 
así como maximizar su valor para una futura venta. 

El éxito solo es posible desde una visión global de todas las 
áreas clave inplicadas. PwC es la única firma capaz de 
combinar a los mejores especialistas en Sostenibilidad y 

Private Equity, con expertos en cada una de las áreas que 
intervienen en el proceso.

Te acompañamos en todo el proceso de inversión

•	¿Sabes	cómo	identificar	las	oportunidades	que	
te	ofrece	la	sostenibilidad	para	ahorrar	costes,	
obtener	nuevas	fuentes	de	ingresos,	aumentar	
la	reputación,	ganar	eficiencia	operativa,	etc.?

•	¿Tienes	en	tu	cartera	de	participadas	
empresas	en	sectores	especialmente	sensibles	
como	el	industrial,	agricultura,	financiero,	
retail,	consumo,	etc.	y	conoces	cómo	están	
gestionando	todos	los	aspectos	de	ESG?	

•	¿Estás	planteándote	ampliar	tu	cartera	de	
participadas?	Si	es	así,	¿conoces	las	demandas	
de	los	inversores	sobre	cuestiones	de	
sostenibilidad?

•		¿Te	has	adherido	a	los	Principios	de	Inversión	
Responsable	de	las	Naciones	Unidas?	¿Sabes	
qué	medidas	debes	adoptar	para	cumplir	con	
los	principios?

•	¿Tienes	participadas	o	proveedores	que	
operan	en	países	en	vías	de	desarrollo?

•	¿Conoces	los	riesgos	y	pasivos	ambientales	que	
esconden	las	empresas	en	las	que	pretendes	
entrar	como	accionista?

•	¿Conoces	las	expectativas	que	tienen	los	
posibles	compradores	cuando	te	plantees	la	
desinversión?

Un sondeo reciente de PwC a los 
principales private equities mundiales 
reveló que el 93% de los encuestados 
consideraba los aspectos ESG como una 
fuente de creación de valor.

A nuestro enfoque especializado y multidisciplinar, añadimos 
un profundo conocimiento de las mejores prácticas del 
mercado, gracias a los más de 700 profesionales especializados 
en sostenibilidad en 60 países

Los aspectos medioambientales, 
sociales, éticos y de buen gobierno han 
dejado de ser una cuestión filantrópica o 
de cumplimiento para convertirse en 
una parte importante de la estrategia de 
cualquier entidad: aportan nuevos 
ingresos, reducen gastos y limitan los 

riesgos de las entidades.
El modelo de negocio del private equity 
hace que los aspectos de ESG 
(Environmental, Social and 
Governance) sean aún más importantes, 
ya que pueden afectar tanto a la propia 
entidad como a cada una de sus 

participadas. De hecho, el número de 
entidades de capital riesgo que ha 
empezado a incorporar las cuestiones de 
ESG en sus estrategias de inversión 
crece año tras año, como demuestra la 
reciente adhesión a los Principios de 
Inversión Responsable de la ONU.

Pero… ¿Por qué es clave la ESG para las 
entidades de private equitiy?

• Cada vez es más frecuente que los 
inversores traten de desvincularse de 
inversiones que no se perciben como 
responsables por los riesgos 
importantes que conllevan.

• Las entidades de private equity 
necesitan demostrar el impacto ESG en 
cada fase de su proceso de inversión 
para así maximizar su valor y 
contribuir a captar futuros accionistas. 

• Se pueden conseguir importantes 
ahorros de costes e ingresos 
adicionales al implantar medidas de 
sostenibilidad en las participadas.

• La reputación, tanto de las entidades 
de private equity como la de sus 
participadas, está ahora más expuesta 
que nunca a las posibles consecuencias 
negativas de no cumplir con los 
criterios de ESG.

• La regulación está aumentando: la Ley 
de Economía Sostenible, la Reforma 
del Código Penal, o el Código de Buen 

Gobierno ya incluyen normativas que 
motivan la implantación de políticas y 
estrategias relacionadas con la 
sostenibilidad.

La oportunidad es clara. Sin embargo, 
según nuestra experiencia, muchas 
entidades todavía no tienen en cuenta los 
aspectos de ESG o los abordan de forma 
parcial, lo que rebaja las posibilidades de 
obtener los beneficios esperados.

¿Impacta la ESG en tu 
negocio? Hagamos un 
ejercicio:

La sostenibilidad puede tener un impacto 
positivo en tu cuenta de resultados

En PwC te ayudamos a conseguirlo

Revisión ESG previa 
a la adquisición

Inmediatamente después 
de invertir

Gestión continuada
Preparación para 
desinvertir

Due diligence de ESG: es 
la clave para mitigar riesgos, 
conocer la trayectoria de 
la compañía en temas 
medioambientales, sociales 
y de buen gobierno, o si la 
adquisición está alineada con 
la estrategia en materia de 
inversión responsable.

Estableceremos con la compañía 
el plan para impulsar el valor de 
la inversión mediante la adopción 
de medidas en materia de 
sostenibilidad.

Abordaremos cuestiones legales 
y de cumplimiento, así como 
medidas de reducción de costes.

Supervisaremos y pediremos 
feedback periódico sobre el 
progreso con respecto a los 
objetivos de ESG. 

Ofreceremos apoyo e 
información a los general 
partners y aseguraremos que 
los parámetros e indicadores 
de ESG se incorporen a los 
procesos.

Además, realizaremos un 
análisis con respecto a los 
competidores, valoraremos 
los efectos de los distintos 
escenarios y previsiones e 
identificaremos nuevas áreas de 
riesgos y oportunidades.

Pondremos en valor las 
políticas ESG adoptadas 
por la compañía para 
captar futuros accionistas y 
demostrar que la compañía 
tiene un largo recorrido.

Reporting Gobierno  
Corporativo

Cumplimiento 
normativo

Riesgos, estrategia de 
negocio y procesos

Especialistas en  
due diligence de ESG

Expertos en Sostenibilidad y Capital Riesgo
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