
de residuos, la contaminación o la
emisión de gases por el efecto
invernadero. 

Son criterios sociales las acciones
relacionadas con condiciones laborales,
de respeto a los Derechos Humanos; la
promoción y protección de la
diversidad; un espacio saludable para
los empleados; y, por el COVID, la
medición de la huella de salud mental
de los trabajadores.

Enviromental, Social & Governance, que
responde en inglés a las siglas ESG, se
refiere a los factores que convierten a
una empresa en sostenible por su
compromiso social, ambiental y de
buen gobierno.

Son criterios ambientales de la
estrategia ESG las actividades
empresariales con impacto positivo en
el medio ambiente. Por ejemplo, las
actuaciones para reducir la generación
jb

ESG: Un perfil cada vez más
demandado
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Este fenómeno se repite más en perfiles
tecnológicos, cuando sale un nuevo
producto o un nuevo software – ya lo
vivimos a finales de los 90, cuando
faltaban profesionales expertos en SAP;
pero también se ha visto con Ingenieros
de Oil & Gas, que debíamos buscar en
Venezuela, con cambios legislativos
(como la LPRL) y la necesidad de tener
Técnicos de Prevención de Riesgos
Laborales, o más recientemente con
perfiles Digitales, de CRM, Ciber
Seguridad y Compliance...

Ahora nos encontramos con la
necesidad de buscar Directivos de ESG
kd

Y entre los criterios para el Buen
Gobierno encontramos a todo lo
referente al gobierno corporativo de las
organizaciones, su calidad corporativa,
transparencia, su cultura y sus procesos
de gestión.

Tras más de 25 años en Executive
Search, he tenido la oportunidad de ver,
cada cierto tiempo, cómo el mercado
laboral se giraba hacia un determinado
perfil, con una cierta experiencia –
escasa por nueva – y generaba
tensiones a la hora de encontrar y
atraer a buenos profesionales en esas
materias. 

8-10 años de experiencia en ESG (proyectos
de consultoría en sostenibilidad, modelización
de riesgos climáticos, Sustainable Finance,
Due Dilligence ambiental, huella de carbono,
etc...)
Grado en Ingeniería, Ciencias Ambientales,
ADE, entre otros
Máster en Sostenibilidad
Nivel alto de inglés.
Conocimientos en: análisis y modelización de
riesgos climáticos, Sustainable Finance,
proyectos de consultoría en sostenibilidad,
regulación europea en materia ESG, (ej.
taxonomía europea), modelos de reporting
ESG (GRI, TCFD, WBCSD) y rating (S&P DJSI,
CDP, Sustainalytics).
Familiarizado con materias de sostenibilidad,
cambio climático.

¿Cómo es el perfil del Directivo
de ESG en España?
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de empresas del IBEX 35 ya cuentan con
cargos que miden la sostenibilidad en
las compañías. 

Por lo que la guerra del talento en la
búsqueda de Consejeros, Directores o
Managers de ESG continuará.

experimentados, que definan e
implanten estrategias ESG, o hagan Due
Dilligence para luego apliquen en sus
compañías, o trabajen en Consultoras y
asesoren al resto de empresas.

Como suele ser habitual, las primeras
compañías que crearon divisiones de
sostenibilidad y cambio climático fueron
las “big four”, hace unos 10 años. Eran
departamentos pequeños, con un Socio
y 10-15 profesionales. En la actualidad,
¡son más de 70!…

Pero, debido a las necesidades de
contratación de Directores y
Responsables de ESG por parte de los
clientes finales, gran parte de los
cuadros medios de Gerentes
experimentados en las "big four" han
desaparecido porque éstos han
aceptado buenas ofertas en otras
empresas.

Hoy en día, las gestoras de fondos, los
fondos de pensiones y las compañías
de seguros someten sus inversiones a
criterios de sostenibilidad. Bloomberg
prevé que crecerán los activos ASG y
que en 2025 supondrán un tercio de
todos los activos mundiales 
 gestionados. De hecho, más del 80%
gggggggggggg 
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