Informe de Sostenibilidad 2021
Mensaje del CEO

El año pasado fue diferente a cualquier
otro año. Nos enfrentamos a la realidad
de cuán vulnerable e interconectada es la
vida en este frágil planeta.
Muy pocos de nosotros estábamos preparados para los impactos
sociales, sanitarios y económicos de una pandemia mundial.
Y muy pocos de nosotros estamos realmente preparados para los
impactos que se avecinan si no tomamos medidas para abordar el
cambio climático, valorar la naturaleza y reconocer los impactos
de la desigualdad en las personas, las comunidades y la sociedad
en su conjunto.
Nuestros fundadores tuvieron la visión, el compromiso y el coraje
de iniciar una empresa de asesoría centrada en el medio
ambiente, la salud, la seguridad, los riesgos y los problemas
sociales en un momento en que las empresas y el gobierno
mostraban una atención limitada a estos temas.

Viviendo nuestros valores.
Al mismo tiempo, existe una presión cada vez mayor por parte de
los inversores y otras partes interesadas para integrar los factores
ambientales, sociales y de gobernanza conocidos como ESG (por
sus siglas en inglés) y divulgar el desempeño.
Creo que hemos llegado a un punto crítico en el que el impulso
empresarial y de los inversores hacia la sostenibilidad es
imparable.
ERM contribuirá a este impulso a través de nuestro trabajo y
nuestro liderazgo.
Los aliento a leer el informe de sostenibilidad de este año. En él
describimos el impacto de nuestro trabajo con los clientes, nuestro
propio desempeño operativo y la colaboración con los socios, y
cómo esto está contribuyendo a la Década de Acción.
Agradecimiento.

Aprovechando el legado de 50 años de capacidad para
resolver problemas importantes.

En nombre del comité ejecutivo, agradezco a nuestros clientes por
depositar su confianza en ERM y permitirnos apoyarlos para
construir negocios sostenibles.

En la actualidad, ERM cuenta con más de 5.500 expertos
talentosos, apasionados y comprometidos que trabajan para las
principales organizaciones del mundo, en más de 20.000
proyectos cada año en más de 150 países.

También extiendo mi agradecimiento a las maravillosas personas
de ERM que hacen que todo esto sea posible.

Creemos firmemente en nuestro propósito de dar forma a un
futuro sostenible con las organizaciones líderes del mundo.
En esta crítica Década de Acción para el 2030, estamos ayudando
a nuestros clientes a establecer estrategias y objetivos ambiciosos
y luego implementar los programas, tecnologías y modelos
comerciales que brindan resultados, mientras los apoyamos tanto
desde la trinchera como en el campo de batalla.
Innovando para re-imaginar el mundo post pandémico.
Todos nuestros clientes están navegando por la transición hacia
una economía con bajas emisiones de carbono, al mismo tiempo
que cumplen sus objetivos comerciales actuales y se mantienen
resilientes en estos tiempos de incertidumbre.

The business of sustainability

Por favor, manténgase a salvo y bien.
Keryn James
Directora Ejecutiva del Grupo

