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Objetivos climáticos de PwC fueron validados por SBTi
● La validación de SBTi afirma el enfoque y el cronograma de PwC para lograr un

compromiso net zero para el 2030

● El compromiso incluye una reducción absoluta del 50% en las emisiones de los
viajes de negocios

8 de septiembre de 2021: Hoy, PwC anunció que recibió la validación de sus objetivos
basados   en la ciencia y reafirmó su compromiso de lograr cero emisiones netas de gases
de efecto invernadero (GEI) para el 2030.

La iniciativa Science Based Targets (SBTi) validó los objetivos de PwC de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% en términos absolutos con respecto
a los niveles del 2019 para el 2030 en línea con un escenario de 1,5 grados. Es
importante destacar que los objetivos de PwC van más allá de las emisiones de alcance 1
y 2 para incluir las emisiones indirectas de alcance 3 más grandes de PwC.

Bob Moritz, Director Global de PwC, dice:

“El cambio climático es uno de los problemas más urgentes que enfrenta nuestro planeta
en la actualidad y PwC tiene un papel clave que desempeñar en la creación de un mundo
más sostenible. Al igual que nuestros clientes, necesitamos generar confianza con
nuestras partes interesadas y ofrecer resultados sostenidos, y abordar nuestro impacto
climático es fundamental para ambos”.

Con este enfoque, que se alinea con el nivel de ambición más alto de SBTi, PwC se
compromete a descarbonizar la forma en que opera y a desvincular el crecimiento de su
negocio de las emisiones.

Colm Kelly, Líder Global de Propósito, Políticas y Responsabilidad Corporativa para
la red de PwC, agregó:

“A medida que apoyamos a nuestros clientes y proveedores en la transformación de sus
negocios para lograr net zero, reconocemos la importancia de reducir activamente el
impacto climático de nuestra propia huella operativa, incluidas las emisiones de alcance 3.
Como tal, PwC se ha comprometido a cumplir con el nivel más alto de ambición de SBTi y
nuestro objetivo de reducción de emisiones de alcance 3 se alinea con el escenario de 1,5
grados ".

Como se describe en la nueva estrategia global de PwC, La Nueva Ecuación, PwC se ha
comprometido a transformar su modelo de negocio para descarbonizar su cadena de
valor, aumentar la transparencia y respaldar el desarrollo de marcos y sólidos estándares
de informes ESG. La red de PwC también involucrará a sus clientes y proveedores para
ayudarlos a abordar su impacto climático.

El compromiso de PwC involucra cuatro áreas clave:
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● Operaciones: PwC reducirá sus emisiones de acuerdo con un escenario climático
de 1,5 grados, incluida una reducción del 50% en las emisiones de alcance 1 y 2 y
una reducción absoluta del 50% en las emisiones de viajes de negocios desde
una base del 2019 para el 2030. Además, PwC acelerará su transición a
electricidad 100% renovable y para mitigar sus impactos hoy, continuará
compensando sus emisiones a través de créditos de carbono de alta calidad.

● Clientes: PwC trabajará con sus clientes para apoyar sus esfuerzos para hacer
de un futuro net zero una realidad para todos. Aprovechando el trabajo de los
clientes existentes en materia de sostenibilidad y transformación net zero.

● Proveedores: PwC colaborará con proveedores clave para, animándolos y
apoyándolos para lograr net zero. Nos comprometemos a que el 50% de nuestros
proveedores globales de bienes y servicios comprados por emisiones habrán
establecido sus propios objetivos basados   en la ciencia para reducir su impacto
climático para el 2025.

● Agenda climática: PwC continuará con su programa de investigación y
colaboración de larga data con empresas, responsables políticos y ONGs para
acelerar una economía net zero.

Utilizando los niveles del 2019 como año base, PwC informará de manera regular y
transparente sobre el progreso de los objetivos de sus operaciones, mejorando sus
informes de emisiones de GEI a partir del 2023, utilizando informes ampliados basados   en
las métricas del Foro Económico Mundial / Consejo Empresarial Internacional (IBC), así
como las recomendaciones del World Business Council on Sustainable Development.

Obtenga más información sobre el compromiso net zero de PwC aquí.

Fin

Acerca de PwC: En PwC, nuestro propósito es generar confianza en la sociedad y
resolver problemas importantes. Somos una red de firmas en 155 países con más de
284,000 personas que están comprometidas a brindar calidad en servicios de
aseguramiento, consultoría e impuestos. Obtenga más información y cuéntenos lo que le
importa visitándonos en www.pwc.com/interamericas.

PwC se refiere a la red de PwC y / o una o más de sus firmas miembro, cada una de las
cuales es una entidad legalmente separada. Visitar www.pwc.com/structure para más
detalles.

Acerca SBTi: Science Based Targets initiative (SBTi) es una colaboración entre CDP, el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). El SBTi define y promueve las mejores
prácticas en la reducción de emisiones y objetivos net zero en línea con la ciencia del
clima. Proporciona asistencia técnica y recursos expertos a las empresas que establecen
objetivos basados   en la ciencia y reúne a un equipo de expertos para proporcionar a las
empresas una evaluación y validación independientes de los objetivos.
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