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UHY Fay & Co y Cointegra se unen para impulsar el crecimiento 
de los servicios de sostenibilidad en España, potenciar su 
internacionalización, y posicionar la nueva marca entre las 
firmas líderes en sostenibilidad 
 
La marca bajo la que se van a ofrecer estos servicios es UHY Fay & Cointegra, estrenando así una 
imagen corporativa que integra a ambas empresas y mantiene el lema “The path to sustainability”, 
que define el alto grado de especialización en ESG (Environmental, Social, and Governance) y 
Sostenibilidad, así como la capacidad de acompañar a las organizaciones en la integración de la 
sostenibilidad o los criterios ESG en el corazón de sus negocios.  
 

 
 
Para Encarnita del Amor Saavedra y Marta Casasola Gómez-Aguado, socias directoras de Cointegra, 
“Se trata de una alianza estratégica que nos va a permitir ampliar el rango de servicios que 
estábamos ofreciendo hasta ahora a nuestros clientes y hacerlo de una forma global, con capacidad 
para atenderles en cualquier área geográfica en la que desarrollen su actividad, fortaleciendo el 
equipo de profesionales con la incorporación del mejor talento. Todo ello sin perder los valores que 
presiden nuestro trabajo, como son el rigor y la profesionalidad, la confianza y la ética profesional, 
así como el enfoque integral de nuestros servicios.” 
 
Cointegra, con 15 años de experiencia y con un conocimiento multisectorial, ha desarrollado más de 
120 proyectos en clientes con implantación nacional e internacional.  
 
Bernard y Joseph Fay, socios directores de UHY Fay & Co comentan: “hemos dado este paso porque 
nuestros clientes necesitaban que desarrollásemos más el área de sostenibilidad y ESG de la firma y 
hemos respondido para poder ofrecerles unos servicios de primer nivel que les ayude a crear un 
valor diferencial, a ganar competitividad y a generar mayor confianza entre sus accionistas y grupos 
de poder”.  
 
UHY Fay & Co es miembro único en España de UHY International, red global de servicios 
profesionales, a través de la cual cuenta con más de 8.500 profesionales de todo el mundo con los 
que organizar equipos multidisciplinares para realizar operaciones transnacionales y contar con más 
de 300 oficinas en más de 100 países. De esta forma, la firma asesora a sus clientes globalmente con 
total garantía de calidad y capacidad de respuesta. 
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UHY Fay & Cointegra ofrecerá los siguientes servicios de sostenibilidad y ESG con un equipo 
altamente especializado y cualificado: 
  
 

• Diseño Estratégico de la sostenibilidad y ESG: evaluación del estado actual de 
sostenibilidad de una empresa. Diseño de proyectos y acciones en materia de 
sostenibilidad y ESG. 

 

• Sistemas de gestión de la sostenibilidad y ESG: implantación de sistemas de gestión  
         certificables de la responsabilidad social corporativa: SGE 21, IQNet SR10,  
         Certificado efr. 
 

• Medición y Retorno: análisis de los indicadores que ayudan a medir el retorno, el 
valor y los avances en los esfuerzos sobre las áreas de gestión de la sostenibilidad. 
Cuadros de mando. 
 

• Evaluación y auditoría interna: evaluación y auditoría de los sistemas de gestión 
para calibrar la eficiencia del mismo y el cumplimiento del fin para el que ha sido 
creado 

 

• Comunicación estratégica de la sostenibilidad: asesoramiento y elaboración de 
memorias e informes integrados, Estados de Información No financiera, EINF, de 
acuerdo con las últimas tendencias y estándares de reporte 

 

• Planes de Igualdad y Conciliación: diseño e implantación de Planes de Igualdad, 
garantizando que si eres una organización con más de 50 empleados cumplas con la 
ley. Implantación y auditoria del sistema efr de gestión de la Conciliación. 

 

• Transformación cultural: apoyo a las empresas durante todo el proceso de reflexión 
estratégica sobre su propósito y valores, revitalizando su cultura corporativa. 

 

• Benchmarking y estudios: búsqueda de las mejores prácticas, estudios sectoriales, 
análisis comparativos, identificación de las mejores iniciativas y tendencias en 
sostenibilidad. 

 

• Formación y sensibilización: cursos de formación, workshop y conferencias adaptadas 
a las necesidades formativas en materia de sostenibilidad y ESG de las organizaciones 
y personas que las lideran. 



 

3 

 

UHY Fay & Co, ofrecerá los servicios profesionales de audit & assurance, fiscal, legal, advisory y 
business que lleva ofreciendo desde hace más de 35 años a través de equipos multidisciplinares 
expertos en las distintas áreas profesionales: 
 
 

    
 
 

 
 
 


