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PROCESOS. Sostenibilidad
y cambio climático

En un entorno como el actual, optimizar los recursos aplicados a nuestras actividades es básico para exprimir
las ventajas competitivas.
En Auren ofrecemos servicios con equipos especializados, aportando soluciones globales a los clientes.
La multidisciplinariedad y experiencia en compartir proyectos entre distintos especialistas dan a nuestras
actuaciones un valor altamente operativo. Conocemos los problemas de los clientes y nos involucramos en
su resolución, aportando la flexibilidad requerida para trabajar según las necesidades de las organizaciones y
formando a las personas en metodologías avanzadas de mejora.
Trabajamos para conectar la visión estratégica con resultados medibles y cuantificables en las operaciones
cotidianas.

Servicios
En el desarrollo económico y social de las organizaciones, tanto públicas como privadas, el principio esencial
de sostenibilidad es una política de obligado cumplimiento, que se ha transformado en estratégica.
En Auren, con un enfoque multidisciplinar y con especialistas en medio ambiente, energía, finanzas y recursos
humanos, prestamos asistencia técnica a todo tipo de organismos en este proceso de orientación hacia
modelos de gestión sostenibles y adaptados al entorno ambiental actual y futuro.

1.

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Diseñamos políticas y actuaciones, tanto para
organizaciones públicas como privadas, a través de
las cuales evaluamos los impactos que genera el
cambio climático y, en función de éstos, asesoramos
en la minimización de sus efectos.
2.

MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD

Asesoramos en la redacción de memorias de
sostenibilidad con las que las organizaciones
informan y explican a sus grupos de interés acerca
de sus decisiones, acciones y desempeño en
sostenibilidad.
3.

ASSURANCE EN SOSTENIBILIDAD

Contamos con un equipo multidisciplinar en campos
como el ambiental, financiero o laboral, para
realizar trabajos de verificación de memorias de
sostenibilidad. De esta forma aportamos credibilidad

y transparencia a las compañías frente a sus grupos
de interés, de manera que puedan consolidar su
compromiso con ellos.
4.

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS OPERACIONES Y LA
CADENA DE SUMINISTRO

Auren desarrolla medidas que aseguren y
contribuyan a que la cadena de suministro de las
organizaciones tenga en cuenta la protección de la
salud y el bienestar de los trabajadores, la igualdad
entre hombres y mujeres, la promoción del trabajo
socialmente responsable o el respeto al medio
ambiente.
5.

INVERSIÓN RESPONSABLE

Asesoramos a inversores en la identificación de
factores ambientales, sociales y de gobernanza
aplicados al negocio, con el objetivo de reducir/
eliminar riesgos derivados, además de propiciar un
aumento en la rentabilidad de sus inversiones.

6.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

En Auren, teniendo en cuenta los valores, estrategia
y operaciones de una organización, asesoramos
en la definición de planes de acción y estrategias
orientadas al impulso de la mejora en el ámbito
socialmente responsable. El objetivo: contribuir a que
el progreso de las organizaciones sea también el de
las comunidades locales en las que se desarrollan las
actividades y avanzar en el proceso de implantación
global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
7.

ESTADOS DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

Como consecuencia de la aprobación de la
reciente normativa, determinadas empresas están
obligadas a incluir información en materia de
sostenibilidad en sus Informes de gestión. En ese
ámbito, Auren asesora a las empresas acerca del
contenido de información que se debe reportar y,
también, en la verificación de dichos estados no
financieros siguiendo las directrices establecidas
en la Norma Internacional de Encargos de
Aseguramiento 3000 (ISAE 3000 revisada).
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