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Conscientes del creciente interés de las
empresas para adoptar estándares e impulsar
proyectos Ambientales, Sociales y de
Gobernanza (ASG o ESG por sus siglas en
inglés) en México y el mundo y atendiendo las
necesidades de nuestros clientes, nos
complace anunciar la integración de nuestras
capacidades ESG en materia transaccional,
compliance y litigio en una sola área de
práctica ESG.
El objetivo de nuestra práctica integrada de
ESG es continuar asesorando a nuestros
clientes en todos los aspectos legales
relacionados
con
la
incorporación,
implementación, cumplimiento y seguimiento
de los estándares ESG, así como en la
resolución de conflictos y controversias de
manera transversal a través de nuestras
distintas áreas de práctica para brindar una
visión integral en materia de ESG.

Equipo Multidisciplinario
Para atender las necesidades específicas de ESG de nuestros clientes, hemos integrado
un equipo multidisciplinario conformado por diferentes áreas de práctica como:
Ambiental, Laboral, Gobierno Corporativo, Fiscal, Competencia Económica,
Cumplimiento y Responsabilidad Penal Corporativa, Litigio, Financiamiento y Mercado
de Capitales.
Nuestros Servicios
Nuestra práctica ESG se distingue por brindar la asesoría legal de calidad que nos
caracteriza con un enfoque holístico a través de los siguientes servicios:
· Transaccional: Asesorar a nuestros
clientes en la implementación de
operaciones de financiamiento y de
mercado de capitales y emisiones
etiquetadas o ligadas a sustentabilidad.
· Compliance: Reconociendo que uno de
los pilares en la adopción de principios
ESG por parte de una empresa es
mantener un marco de compliance
robusto,
y
contar
con
herramientas/esquemas de compliance
para asegurar la identificación, gestión y
supervisión
de
los
riesgos
y
contingencias en materia de ESG,
asesoramos a nuestros clientes en la
implementación de programas de
compliance en distintas materias (penal,
ambiental, laboral, derechos humanos,
fiscal y competencia económica).

· ESG Litigio: En congruencia con una
estrategia de cumplimiento ESG destinada
a demostrar los compromisos de
gobernanza y control de cumplimiento
organizacional de nuestros clientes, nuestra
Firma aprovecha su amplia experiencia en
la identificación, mitigación y atención de
litigios ESG para proporcionar una visión de
360° de las estrategias ESG de nuestros
clientes.

ESG

Alianza Estratégica
A fin de ofrecer a nuestros clientes una solución integral en materia de ESG que
considere tanto aspectos legales como no legales, contamos con una alianza estratégica
con Social Value Institute, una empresa de consultoría en materia ESG de gran
reconocimiento en el mercado.
Herramienta Única
Para brindar una experiencia única a nuestros clientes de manera eficiente y eficaz,
hemos desarrollado, con nuestro aliado estratégico, una plataforma tecnológica que
permite implementar, monitorear y reportar el cumplimiento de estándares ESG, así
como programas de compliance alineados a la estrategia ESG de nuestros clientes.
Mediante la plataforma ESG/Compliance también ponemos a disposición de nuestros
clientes mecanismos de detección, control, prevención, mitigación y resolución de
contingencias y litigios ESG.
Adopción de Estándares ESG por parte de la Firma
Estamos convencidos que el sector legal juega un papel clave en el desarrollo de la
responsabilidad social y la sostenibilidad. Por ello, la Firma se ha adherido al Pacto
Mundial de las Naciones Unidas y actualmente se encuentra en proceso de transición y
adopción de los estándares ESG al interior de la Firma.
Reconocimiento de nuestras capacidades ESG
Nuestras capacidades ESG y nuestros esfuerzos en esta materia al interior de la Firma,
han sido reconocidos por Legal 500 en su publicación de Green Guide en donde
únicamente se reconocieron a dos firmas mexicanas.
Para mayor información de nuestro reconocimiento y contribución a Green Guide ver el
ht ps:/ www.legal50 .com/global_gre n_guide/mijares-angoitlink
ia-cortes-y-fuentes-s-c/
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