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El ejercicio 2020 ha sido, para todos los 
profesionales que formamos Deloitte, 
un ejercicio de lecciones aprendidas, de 
transformación, de resiliencia, de superación y 
de compromiso. Una vez más, los valores que 
compartimos y el propósito que como Firma 
nos guía, han sido claves en nuestra relación 
con los clientes y con toda la sociedad.

2020 fue un año marcado por el Covid-19, una 
pandemia que derivó en una crisis sanitaria, 
económica y social de alcance mundial y de 
consecuencias todavía por determinar. Pero, a 
pesar de que el Covid-19 supusiera un punto 
de inflexión en todos los negocios, en todos 
los sectores y en todos los aspectos de la vida 
de las personas, en Deloitte llevábamos años 
ayudando a las organizaciones a anticipar, 
afrontar y dar respuesta a sus retos más 
complejos. Eso ha permitido que hayamos 
podido continuar reforzando una Firma cada 
vez más completa, diversificada, global y 
comprometida.

El camino que en Deloitte veníamos 
recorriendo en los últimos años, nuestro 
proceso de transformación y la evolución de 
nuestro negocio, nos ha proporcionado una 
ventaja estratégica. Una ventaja construida 
sobre dos aspectos diferenciales: nuestros 
profesionales y los valores que conforman 
nuestra cultura como Firma.

Esta nueva edición del Impact Report de 
Deloitte recoge la información más relevante 
sobre nuestra gestión, estructurada en 
tres grandes bloques: Performance, People 
and Planet, que hacen referencia a nuestro 
compromiso con los clientes y el negocio, con 
las personas y con el planeta.

El ejercicio al que hace referencia este Impact 
Report (FY2020) ha supuesto un nuevo 
refuerzo del compromiso que los máximos 
responsables de Deloitte mantienen con la 
transparencia y el crecimiento sostenible y 
refleja nuestro apoyo a los Diez Principios 

del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
en materia de derechos humanos, derechos 
laborales, medio ambiente y lucha contra la 
corrupción. Esta nueva edición se publica, 
una vez más, en formato digital y accesible, 
conforme a los criterios de la versión Standards 
de la Guía del Global Reporting Initiative (GRI) 
y con la supervisión de un auditor externo 
independiente.
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