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Independientemente de si sus retos medioambientales, sociales y  
de gobierno corporativo (ESG) están relacionados con la recopilación 
de datos, la calidad de los mismos, la necesidad de informar a 
múltiples marcos o el deseo de mejorar la visibilidad, Intelex puede 
ayudar. Intelex apoya a las organizaciones en sus esfuerzos por 
compilar de manera eficiente datos ESG para la creación de informes 
de divulgación, comparar el rendimiento ESG con el de sus pares y 
optimizar los procesos y operaciones que contribuyen directamente  
a los resultados ESG.

CON GESTIÓN DE ESG:
Impulsar programas integrales de sostenibilidad. 
Cree iniciativas de sostenibilidad con capacidades de asignación de 
tareas a varios niveles para abordar las deficiencias, supervise fácilmente 
los períodos de información, calcule el rendimiento de la inversión para 
iniciativas específicas y vea el rendimiento en vivo.

Proteja su cumplimiento normativo. 
Aborde los problemas antes de que se conviertan en infracciones o multas 
con desencadenantes basados en umbrales normativos, ayudándole a 
mantenerse a la vanguardia con inspecciones, auditorías o tareas de 
cambio operativo.

Automatice la recopilación de datos. 
La solución ESG Management de Intelex se integra con las fuentes de datos 
ascendentes, incluidos los sistemas a nivel de activos, transaccionales, 
analíticos o CEMS. La adquisición de datos puede ajustarse a la cadencia que 
prefieras, ya sea cada día o cada 15 segundos para un máximo control.

Disfrute de un cumplimiento rentable de ESG. 
Minimice el coste de los procesos de gestión de cumplimiento ESG con 
tecnología que maximiza la eficiencia a través del aprendizaje automático 
para reducir el tiempo necesario para desglosar los documentos 
normativos en requisitos.
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Con casi 30 años de experiencia en EHSQ, sabemos un par de cosas sobre cómo la seguridad, la calidad 
y la sostenibilidad pueden preservar vidas y proteger el planeta. Y sabemos que usted también necesita 
impulsar la productividad y la excelencia operativa.

Por eso nuestras soluciones tecnológicas han sido creadas por expertos en EHSQ para expertos en EHSQ.

Centralice sus datos ESG y de 
sostenibilidad: todas sus métricas, 
factores de emisión, ubicaciones, 
informes, tareas y análisis están en una 
sola ubicación, lo que le proporciona 
una fuente de información veraz. 

Participe en marcos de informes de 
sostenibilidad: la solución de gestión 
ESG de Intelex admite cualquier tipo 
de divulgación o informes de partes 
interesadas que puedas necesitar, 
incluidos los informes a DJSI, CDP, 
SASB y UNGP.

Agilice el proceso de creación de 
informes: con la solución de gestión ESG 
de Intelex, los usuarios pueden generar 
archivos de Word, Excel o XML que 
coincidan con los formularios de creación 
de informes normativos. Con solo hacer 
clic en un botón, los datos se organizan 
en un formato listo para su envío.

Realice cálculos ultrarrápidos: 
independientemente de la escala 
o complejidad de su operación, la 
solución de gestión ESG de Intelex 
puede gestionar los cálculos, con 
velocidades de cálculo de más de un 
millón de cálculos por hora.

GESTIÓN ESG
La solución de gestión de ESG de Intelex ahorra tiempo y obtiene precisión de los datos, al tiempo que 
proporciona a las partes interesadas la transparencia y la información que necesitan.

¿Le interesa 
saber más? 
Póngase en contacto 
con su representante de 
Intelex para concertar 
una demostración.

Un estudio reciente de Intelex muestra que 
el 67 % de los profesionales de EHS hablan 
semanalmente sobre temas relacionados con 
la sostenibilidad. Esto incluye la sostenibilidad 
medioambiental, así como la sostenibilidad 
social, como las interacciones con las partes 
interesadas o las horas de voluntariado 
trabajadas.

¿Por qué Intelex?
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Plataforma de nivel empresarial 
Experimente la potente plataforma de 
Intelex, que incluye medidas avanzadas 
de seguridad y privacidad, localización 
global y soporte de residencia de datos, 
configurabilidad fácil de usar y APIs abiertas 
para integrarse sin problemas con sus 
inversiones empresariales existentes. 

Enfoque de Mobile First 
Aproveche las aplicaciones móviles para 
simplificar la recopilación de datos, conectar 
e involucrar a los trabajadores en tiempo real 
y crear, desplegar y actualizar fácilmente los 
planes de acción desde cualquier lugar y en 
cualquier dispositivo, incluso sin conexión, 
para maximizar los resultados.  

Socio de confianza 
Con una amplia gama de capacidades, un 
ecosistema de socios diverso y una presencia 
global, casi la mitad de las 20 principales 
empresas de Fortune 500 confían en Intelex 
para gestionar sus programas de salud y 
seguridad, medioambiente y sostenibilidad y 
gestión de calidad y proveedores.


