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ACUERDO 

Grant Thornton colaborará con CIFAL 

Málaga (ONU) para impulsar los ODS en 

la empresa española 

Formará parte de la Junta Directiva como vocal de este centro 

dependiente de la agencia de Naciones Unidas UNITAR ubicado 

en Málaga. 

El acuerdo permitirá que directivos y empresas españolas se 

formen y avancen en el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

La Firma aplicará, además, la tecnología Blockchain en el 

sistema de trabajo de CIFAL-Málaga. 

Málaga, lunes 22 de marzo de 2021 

Grant Thornton, firma líder de servicios profesionales, se integra en la junta 

directiva de CIFAL Málaga-UNITAR y, por tanto, formará parte como miembro 

de pleno derecho de la asociación. Así se recoge en el acuerdo de colaboración 

que han firmado en Málaga el director de CIFAL Málaga, Julio Andrade, y el 

presidente de Grant Thornton, Ramón Galcerán.  

Esta colaboración supone un importante avance en el compromiso que ambas 

partes tienen para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). De hecho, CIFAL Málaga se encargará de la puesta en marcha de 

acciones formativas vinculadas con los ODS tanto para los profesionales de 

Grant Thornton como para sus cuadros directivos, de manera que puedan 

trasladar a sus clientes los últimos avances en materia ESG.  

El acuerdo, por otro lado, permitirá a CIFAL-Málaga seguir desarrollándose como 

uno de los espacios de formación y capacitación en sostenibilidad más 

importantes del ámbito mediterráneo. Por su parte, esa integración permite a 

Grant Thornton seguir desarrollando su estrategia internacional, que vela por el 

adecuado impacto de la actividad empresarial en el planeta, tanto de la Firma 

como de sus clientes.  

https://www.grantthornton.es/
https://www.cifalmalaga.org/web/


 

www.grantthornton.es 

 

“Nuestra estrategia también vela por un adecuado impacto de la actividad 

empresarial en la sociedad y, por ello, queremos acompañar a las empresas 

en su refuerzo en sostenibilidad de la mano de un centro pionero dependiente 

de Naciones Unidas, referente en desarrollo y cumplimiento de los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible”, explica Ramón Galcerán, presidente de Grant 

Thornton.  

Según Julio Andrade, “este acuerdo es muy importante, ya que permitirá 

impulsar el cumplimiento de la Agenda 2030 y la puesta en marcha de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito de la empresa española, 

que tiene mucho que decir en la construcción de un mundo más habitable y 

sostenible”.  

Este marco de cooperación abre, por otro lado,  la puerta a la realización conjunta 

de investigación y desarrollo, la prestación de servicios técnicos y de 

asesoramientos científicos en cuestiones relacionadas con las actividades 

propias de CIFAL Málaga, la organización conjunta de cursos de cursos 

seminarios, conferencias, congresos, publicaciones, el asesoramiento científico 

y técnico, el intercambio de información y documentación sobre las actividades 

y materias que desarrollen ambas instituciones, o la utilización común de 

equipamiento y de los medios técnicos e instrumentales de ambas partes.  

“Trabajaremos con CIFAL Málaga-UNITAR en la generación de un proyecto de 

trazabilidad documental a los certificados emitidos relativos a la formación en 

ODS para compañías y sus profesionales, para ello utilizaremos la tecnología 

blockchain dentro de las redes de empresas de las que formamos parte como 

Grant Thornton”, explica Luis Pastor, socio director de Consultoría de 

Negocio e Innovación de Grant Thornton. 

 

Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

Grant Thornton está comprometida estratégicamente con los ODS y ha integrado 

la sostenibilidad en sus estrategias globales. Los más de 140 países que forman 

parte de la red están, entre ellos España, están comprometidos para impulsar 

cambios en la sociedad e inspirar a todos sus grupos interés en materia de 

sostenibilidad. Este driver se encuentra en el corazón del negocio de la firma, 
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que quiere poner sus habilidades, talento y recursos para abordar los mayores 

problema sociales y ambientales de nuestro tiempo.  

En concreto, la estrategia determinada por el memorando firmado hoy pasa por 

proteger el planeta, ayudar a que las generaciones futuras liberen su potencial, 

impulsar a que las empresas de todo el mundo ayuden a reducir la pobreza y a 

que trabajen con voluntariado en organizaciones benéficas locales.  

En el acto también han estado presentes el socio director de Consultoría de 

Negocio e Innovación de Grant Thornton, Luis Pastor; el socio de Consultoría 

Fernando Valero; y el socio director de la oficina de Grant Thornton en Málaga, 

Álvaro Cruces; además de la coordinadora de CIFAL Málaga, Déborah 

Salafranca. 

 

 

Sobre Grant Thornton 

Grant Thornton es una Firma de servicios de auditoría, consultoría y 
asesoramiento fiscal, legal y financiero. Pertenece a una de las organizaciones 
mundiales líderes en servicios profesionales, Grant Thornton Internacional, con 
58.000 profesionales presentes en más de 140 países. En España cuenta con 
un equipo de más de 800 profesionales multidisciplinar, transversal, con 
experiencia y visión empresarial, que da servicio a más de 3.500 clientes en 10 
oficinas repartidas por el territorio nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, 
Málaga, Murcia, Pamplona, Valencia, Vigo y Zaragoza. 

Para ampliar información o hablar con profesionales de Grant Thornton, no 
dudes en llamarnos: 

 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

GRANT THORNTON 

POLICARPO AROCA 

Responsable de Comunicación 

T 91 576 39 99 

M 650 71 31 21 

Policarpo.aroca@es.gt.com  

SCOTT SPIRES  

Técnico de Comunicación 

T 91 576 39 99 

ROMAN 

GINÉS CAÑABATE 

T +34 649 21 44 70 

g.canabate@romanrm.com 

IVÁN CARBALLIDO 

T +34 690 256 988 

i.carballido@romanrm.com  
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M 680 307 912 

Scott.spires@es.gt.com  
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