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Caso de estudio.
3R Petroleum.
Brasil: estados de RJ, RN, CE, 
BA y ES.
Petróleo y Gas. 

Compañía de petróleo y 
gas acelera su ruta ESG 
con punto de referencia 
del sector para identiicar 
problemas materiales
Contexto
Una empresa brasileña independiente enfocada en la 

producción de petróleo y gas natural, que ha mostrado 

un crecimiento acelerado vía M&A e incremento de 

producción, que tiene como objetivo agregar valor plan 

de negocios a través del desarrollo de la agenda ESG en 

la planificación estratégica.

Estrategia

dss+ está apoyando a la empresa a través del desarrollo 

de tres etapas: Perfil ESG y Análisis de la Materialidad 

del Sector considerando la realidad nacional; Priorización 

y Definición de Objetivos, Metas e Indicadores ESG; Hoja 

de Ruta y Gobernanza en Sostenibilidad.

El análisis de benchmark realizado involucró, además de 

empresas del sector, organizaciones inductoras de una 

gestión sostenible para la industria de petróleo y gas. El 

GRI sectorial, el Estándar SASB y la Guía de Informes de 

Sostenibilidad de la Industria de Petróleo y Gas de 

IPIECA funcionan como parámetros de demanda del 

mercado en relación a la operación y a informes.

Los pasos subsiguientes cubrirán el tema ESG más 

amplio, ya que analizará problemas de contexto nacional 

y regional que a veces no están cubiertos por los análisis 

de calificación tradicionales. La metodología 

desarrollada por dss+ se basa en un enfoque holístico 

inclusivo. ¡En ese sentido, es parte de nuestra 

metodología salir al campo, pues nuestro propósito es 

escuchar y proteger a las personas donde se encuentren!

Desarrollo de la ruta ESG de la empresa a 

partir de la identificación de los impactos en el 

negocio,- reales y potenciales, positivos y 

negativos -, a través del reconocimiento de 

temas materiales para la realidad de las 

empresas del sector de petróleo y gas que 

actúan en Brasil.

Desarrollar una hoja de ruta estratégica con 

una estructura de gobernanza en 

sustentabilidad, basado en la comprensión de 

las mejores prácticas del mercado, análisis de 

madurez y diálogo con los varios interesados 

(stakeholders).

Avanzar en la agenda de sustentabilidad de 

manera integrada con la gestión operativa.

Garantizar que los objetivos ESG estén 

alineados con las expectativas y necesidades 

regionales.

Incorporar buenas prácticas socioambientales, 

más allá del "business as usual" (la forma 

"habitual" de hacer negocios) y en línea con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas (ODS).


