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ESG: Impacto de las Empresas en el mundo

SE G

Aspectos medioambientales
- Eficiencia energética y reducción 

del CO2 y carbono

- Sostenibilidad medioambiental 

- Cambio climático, biodiversidad 

y otras cuestiones sensibles para 

el medio ambiente

Aspectos Sociales
- Diversidad e inclusión

- Seguridad, Salud y Bienestar

- Satisfacción del cliente

- Compromiso del empleado

- Calidad

Otros aspectos sociales

Aspectos de Governance
Buen gobierno de las categorías 

"E" y "S“

+

- Buen gobierno Corporativo

- Cumplimiento normativo

- Satisfacción de las partes 

interesadas

Indicación de las métricas más importantes según el estudio europeo de Aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno de Mercer 2021
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Las organizaciones están buscando cómo pueden alinearse 

mejor con objetivos no financieros (ambientales, sociales y de 

gobernanza) que ayuden a promover sociedades prósperas y 

saludables. 

Marsh, asistido por la Universidad de Cranfield, analizó palabras 

clave en las secciones de riesgo de las memorias anuales de 

empresas que cotizan en los cuatro principales mercados 

bursátiles del mundo con objeto de obtener información sobre 

cómo las empresas evalúan Riesgos ESG. 

Estos resultados apuntan a una concentración en las sociedades 

cotizadas analizadas en materia ambiental respecto de la 

evaluación ESG y menos atención a su impacto social y de 

gobernanza.

2

Mercer Marsh Benefits (MMB) surveyed 226 insurers across 56 countries1 to explore the key trends shaping employer-provided health benefits to produce our Health

Trends 2023 report

ESG: Impacto de las Empresas en el mundo



© 2022 Mercer S.L.U. Todos los derechos reservados 4

Garantizar políticas adecuadas y que existen medidas para asegurar la 

protección y seguridad de los trabajadores

Facilitar el acceso al permiso por paternidad

Proporcionar baja por enfermedad

Establecer formas de garantizar la inclusión en toda la organización

Tomar medidas para mitigar efectos de las enfermedades infecciosas y 

condiciones crónicas

67%

61%

54%

53%

51%

Hay algunas areas clave de mejora. Por ejemplo, solo 

el 30% ofrece acceso al cuidado de hijos, aunque el 

53% facilita acceso a la baja paternal

Marsh. Evaluating ESG and Pandemic Risk Trends, 2022, available at https://www.marsh.com/tn/risks/climate-change-sustainability/insights/evaluating-esg-and-pandemic-risk-reporting-trends.html.

Preguntamos globalmente a las organizaciones si estaban tomando alguno de los siguientes pasos 

para avanzar en el progreso "social" dentro de su entorno medioambiental, de objetivos sociales y 

de gobernanza (ESG) para sus propios empleados (cinco respuestas principales)

Cuando preguntamos a las organizaciones a nivel global sobre medidas que han llevado a cabo para 

mejorar las coberturas sociales de sus empleados, observamos que existe una notoria diferencia a 

nivel global sobre el nivel de cobertura en este ámbito y un amplio campo de mejora
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benefits that truly benefit

Este documento, salvo error u omisión involuntarios, supone únicamente un estudio profesional de los temas informados, y no constituye ni puede constituir una labor de asesoramiento jurídico en ningún campo de nuestra actuación profesional.En consecuencia, la información que el mismo 

contiene deberá ser empleada bajo criterios de cautela y con carácter exclusivamente informativo, sin que el mismo, ya sea en su totalidad, ya sea en forma extractada, pueda ser objeto de aplicación a otros fines que los meramente informativos ni podrá difundirse a terceros sin la previa 

autorización de Mercer Consulting, S.L.U. Todo ello a efectos de evitar la incorrecta o desleal utilización de la información, cuestiones y conclusiones en él contenidas.
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