La Sostenibilidad se ha convertido en uno de los activos más importantes
de las empresas y proyectos en el siglo actual.
Sociedad de Tasación es experta en la medición de activos de todo tipo.

RETO

NECESIDAD

ACCESO A FINANCIACIÓN SOSTENIBLE

ESTABLECER CRITERIOS DE MEDICIÓN

Los criterios de sostenibilidad tienen cada vez más
relevancia en el acceso a la financiación de empresas
y proyectos. Es necesario establecer criterios precisos,
transversales a cualquier sector de actividad, para que
las políticas de riesgos reflejen las necesidades tanto
de las entidades financieras como de sus clientes.

Especialmente en Sociedades no cotizadas, donde el
nivel de información es menos accesible, es necesario
establecer unos indicadores concretos que puedan
medir la sostenibilidad en todos sus aspectos:

Sostenibilidad como prioridad para EEFF y BdE.

Ambientales.

Proporcionamos criterios homogéneos.

Sociales.

Damos soluciones adecuadas:
∞ Por volumen
∞ Por precio
∞ Para no cotizadas

Gobiernos corporativos.

La Solución

Medir de forma objetiva, homogénea y comparable el desempeño en
sostenibilidad que está realizando una compañía, grupo empresarial o
un determinado proyecto, independientemente de su tamaño o sector
en el que realiza su actividad.

En cualquier sector industrial, independiente del tamaño
(incluso empresas no cotizadas).

OBJETIVO

METODOLOGÍA

HERRAMIENTA

Establecer un rating indicativo
del desempeño en aspectos
medioambientales, sociales
y corporativos, que se está
dando en el activo analizado.

Nuestra metodología está basada en
la empleada por analistas financieros a
nivel europeo, adaptada a la normativa
española y basada en los Green Bond y
Green Loan Principales.

Herramienta de apoyo al
acceso a Financiación e
inversión Sostenible:
∞ EEFF
∞ Private Equity

Ayudamos a conocer el grado de sostenibilidad de las empresas y los proyectos,
así como sus puntos de mejora, de forma rigurosa y con estándares europeos.

Nosotros

En Sociedad de Tasación estamos especializados en la elaboración de
informes y certificados desde 1982. Desde entonces, hemos emitido más de
3 millones de informes y certificados de valoración de todo tipo de activos.

INDEPENDENCIA Y CONFIDENCIALIDAD

KNOW-HOW

∞ Independencia y confidencialidad regulada por el RD

ST cuenta con un departamento específico de
Valoración de Empresas y Sostenibilidad formado
por un equipo de analistas CESGA y técnicos en
sostenibilidad que garantizan la cobertura que
requieren nuestros clientes a nivel nacional.

775/1997.
∞ Objeto social único, no desarrollamos otras actividades

distintas a la valoración, medición y certificación que
pudiesen comprometer nuestra independencia.
∞ Accionariado Independiente.
∞ Código de buenas prácticas público y depositado

también en el BdE.

TECNOLOGÍA

COBERTURA

El modelo de doble firma electrónica reconocida
garantiza la integridad del proceso y nuestro know-how
tecnológico nos permite comunicarnos en tiempo real
con cualquier plataforma.

∞ Analistas financieros certificados como CESGA,

especializados en análisis de aspectos sostenibles.
∞ Equipo especializado en análisis de sostenibilidad,

con presencia geográfica en toda España,
conocimientos de un amplio abanico de sectores.

Sostenibilidad

Nuestra herramienta mide el desempeño en sostenibilidad, en sus
aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo,
de una empresa o proyecto, evaluando el grado de cumplimiento
de una serie de Indicadores (KPI) específicos y especializados
sectorialmente, según la metodología promulgada por la
Federación Europea de Analistas Financieros (EFFAS).

Puedes solicitar presupuesto en:
info@informedesostenibilidad.es
91 436 02 05

www.informedesostenibilidad.es
info@informedesostenibilidad.es
91 436 02 05

