
PATRICIA REVERTER         

Directora, Climate Change & Sustainability at KPMG Spain 

Patricia cuenta con más de 19 años de experiencia en el ámbito del desarrollo sostenible y la 

responsabilidad corporativa.  

Es licenciada en derecho con un Post-grado en Derecho Ambiental, es Auditora de Sistemas Gestión 

Ambiental AENOR.  

Responsable de proyectos de diseño de estrategias de Responsabilidad Corporativa, de elaboración 

de memorias de sostenibilidad, de verificación de memorias de sostenibilidad, así como de diseño de 

estrategias orientadas a la inversión institucional. 

También ha liderado proyectos de aseguramiento de la integridad en la cadena de proveedores. 

Asimismo trabaja también en modelos de integridad, códigos de conducta y buenas prácticas de 

transparencia y buen gobierno.  

Es responsable de los proyectos de revisión legal ambiental en operaciones de Compraventa en 

diferentes sectores, tanto industriales como de servicios. Patricia, es responsable de los equipos de 

formación interna, y participa en diferentes grupos de la red internacional de KPMG.  

Miembro de 

─Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Catalunya ‘‘Grupo Non Financial Assurance’’ 

─Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, representante de España en 

Accountancy Europe para el grupo de trabajo de Non Financial Reporting 

COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment, i l'informa que aquestes seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de 
dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 abril 2016 (GDPR), amb la finalitat de mantenir una relació comercial i conservades mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal. Així mateix, s'informa 
que pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA en c/ Sor Eulàlia d'Anzizu, 41 08034 BARCELONA (BARCELONA). Email: 
col.legi@auditors-censors.com i el de reclamació a www.aepd.es. 


