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¿Qué supone ESG para las empresas?



El ESG coloca al medio ambiente en el centro del gobierno de la empresa. El medio ambiente ha pasado
de ser parte de la estrategia a la estrategia. Es fruto de una preocupación social generalizada, un
consenso de que se debe actuar de forma urgente: No hay un plan B porque no tenemos un planeta B.

ESG, un escenario regulatorio con retos y oportunidades 
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Oportunidad en el ámbito regulatorio:

• Los Gobiernos y Administraciones promueven 
una regulación cada vez más compleja y 
transversal (afecta a cualquier empresa y 
ámbito de actividad)

• Existe la tecnología y financiación para que 
las empresas puedan aplicar estas acciones 
medioambientales

Se requiere un asesoramiento legal estratégico que permita a la empresa decidir su estrategia 
teniendo en cuenta los escenarios regulatorios y las oportunidades ESG.

• Se necesitan políticas y regulaciones 
adecuadas: predecibles, que sirvan de 
incentivo para las empresas y que 
permitan diferenciar en el mercado a las 
empresas que cuentan con una verdadera 
estrategia ESG

Para aprovecharlas:
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Normativa clave a considerar en 2021

Nuevas políticas

Las empresas pueden colaborar con
las Administraciones en el diseño de
las grandes líneas de actuación en
materia de sostenibilidad.

• Participar activamente en la
elaboración de los planes y
estrategias

• Seguimiento de su desarrollo
• Propuestas de cambios y 

adopción de nuevas estrategias 

Regulación

Ámbito Internacional:
• ODS
• Pacto de París

Ámbito Comunitario:
• Pacto Verde (Green Deal)
• Paquete de Economía Circular
• Objetivos climáticos 

(neutralidad climática 2050), 
transición justa

Ámbito Nacional:
• Competencias compartidas: 

Estado, CCAA y Entidades 
Locales

Ámbito Sectorial:
Especialidades en cada sector:
• Intensificación en los sectores 

regulados: industrial, energía, 
residuos, construcción

• Nuevos sectores regulados: 
textil, muebles, sector agrario

Las empresas deben considerar un entorno regulatorio, de múltiples ámbitos y administraciones y en constante crecimiento
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Economía circular

Finanzas sostenibles

Calidad ambiental

Ámbitos

Cambio climático y transición 
energética

Biodiversidad

Aguas

• Transición energética: Autoconsumo; estructura y
negociación de PPAs (contratos de venta de energía
largo plazo); constitución y desarrollo de negocio de
las Comunidades energéticas locales; transición
justa.

• Espacios y especies protegidos (Red Natura 2000, Parques Nacionales, Regionales…)

• Costas, Montes

• Agua en alta: grandes infraestructuras, regadío, concesiones, autorizaciones, régimen tarifario y recuperación 
de costes

• Agua en baja: ciclo del agua de uso urbano (prestación patrimonial pública de carácter no tributario)

• Saneamiento, reutilización, desalación

• Autorización Ambiental Integrada (IPPC)

• Evaluaciones ambientales

• Régimen de Responsabilidad Ambiental

• Cadena de valor sostenible (ecodiseño, requisitos
ambientales de los productos, marcado e información
ambiental)

• Asesoramiento integral en materia de residuos
(gestión-principio de jerarquía, EPR: responsabilidad

• Sistema de clasificación de las actividades sostenibles (taxonomía)

• Obligaciones de información sobre las inversiones sostenibles

• Asesoramiento  pre y contractual en aspectos ESG 

• Calidad del aire

• Ruido

• REACH

• Comercio de derechos de emisión de CO2
(asignación de derechos, régimen
transitorio…)

• Sectores Difusos (Movilidad sostenible, Smart
City, edificios inteligentes…)

ampliada del productor, traslado de residuos,
fin de la condición de residuos,
subproductos…)

• Suelos contaminados

Las empresas deben considerar los impactos en múltiples ámbitos
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Asesoramiento estratégico

• Participación en los procesos de 
elaboración normativa y 

• Propuestas normativas a las 
administraciones

• Interlocución con los distintos 
agentes: Administración, 
Asociaciones y ONGs

• Asistencia en la definición legal e 
implantación de soluciones 
innovadoras (e.g.  instrumentos de 
mercado para reducir la 
contaminación: mercados de 
vertidos a aguas, o de emisiones; 
desarrollo de los bancos de 
conservación; Bonos verdes).

Asesoramiento preventivo

• Diagnóstico sobre el cumplimiento de
la normativa ambiental aplicable y la
prescripción de recomendaciones;

• Due diligence ambiental;

• Radar pre-normativo (iniciativas 
legislativas o no legislativas en curso)

• Asistencia en el diseño de la 
estrategia corporativa y toma de 

decisiones con criterios ESG, 
conforme al marco regulatorio vigente 
y en  tramitación.

• Documentos de posicionamiento 
corporativo en ESG

• Acuerdos voluntarios para la 
implantación de sistemas de mejora 
ambiental.

Asesoramiento en la 

ejecución
• Diagnóstico sobre el cumplimiento de

la normativa ambiental aplicable y la
prescripción de recomendaciones;

• Due diligence ambiental;

• Radar pre-normativo (iniciativas 
legislativas o no legislativas en

curso)

• Asistencia en el diseño de la 
estrategia corporativa y toma de 
decisiones con criterios ESG, 
conforme al marco regulatorio vigente 
y en  tramitación.

• Documentos de posicionamiento 
corporativo en ESG

• Acuerdos voluntarios para la 
implantación de sistemas de mejora 
ambiental.

Asesoramiento reactivo

• Procedimientos sancionadores: vía 
administrativa y contenciosa;

• Conflictos privados (régimen de 
responsabilidad ambiental; 
competencia desleal; consumidores y 
usuarios)

• Procedimientos penales y  arbitrajes.

• Impugnación de normas y actos 
administrativos

• Oposición a iniciativas en tramitación 
o al posicionamiento de otros 
stakeholders.

Desde PwC Podemos ayudar con…
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Hablamos…..
A través de tu contacto en PwC o nuestro equipo de especialistas

José Amérigo

Socio de PwC Tax & Legal 

Responsable  del sector regulatorio 

jose.amerigo.alonso@pwc.com

Javier Cano

Socio de PwC Tax & Legal 

Responsable  del regulación financiera 

javier.cano.pelaez@pwc.com

Javier Gómez

Socio de PwC Tax & Legal 

Responsable del Departamento Mercantil y M&A

javier.gomez.dominguez@pwc.com

Pablo Baquero

Director de PwC Tax & Legal  

pablo.baquero.sanchez@pwc.com

Reyes Gómez

Directora de PwC Tax & Legal 

reyes.gomez.roman@pwc.com, 

PwC proporciona un asesoramiento especializado en cada una de las materias de medioambiente a través de un
equipo jurídico multidisciplinar con una visión global y estratégica de las iniciativas vigentes y en curso…
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