
Con la colaboración de:

Con el apoyo de:

Organizan:

Social media partner:

Patrocinan:

Protagonistas, tendencias y oportunidades en 

Inversión Socialmente Responsable
A DEBATE: el nuevo paradigma de la sostenibilidad en los mercados

ISR18
FORO

Madrid, 10 de mayo de 2018
Bolsa de Madrid (Plaza de la Lealtad, 1)

PROGRAMA



El mercado de la Inversión Socialmente 
Responsable crece de forma exponencial 
en España en volumen de negocio, 
estrategias y productos. 

La inversión a través de fondos de 
inversión socialmente responsables 
(FISR), con un volumen de fondos 
gestionados de 2,2 billones de euros y unas 
expectativas de crecimiento reforzadas  
por una exponencial puesta en valor de 
la RSC, muestra una realidad y tendencia 
positiva cada vez más tangible. 

En 2017 se cumplieron diez años de la 
emisión del primer bono verde marcando 
el inicio del interés de la sostenibilidad en 
las inversiones y sentando las bases de 
un mercado en alza que seguirá jugando 
un papel relevante en las decisiones de la 
comunidad inversora. 

Este año celebramos en España el décimo 
aniversario de la creación del FTSE4Good 
IBEX, primer índice bursátil sostenible de 

la Bolsa española e indicador de referencia 
para gestores de activos e inversores.

El compromiso por las inversiones 
socialmente responsables se agiganta. 
La sostenibilidad se presenta más que 
nunca como uno de los grandes ejes 
vertebradores de los mercados de 
inversión condicionando la agenda 
inversora, avanzando un nuevo paradigma 
de actuaciones para todos los agentes 
participantes y abriendo un futuro con 
perspectivas prometedoras para empresas, 
inversores y mercados.

INVERSIÓN&finanzas.com y ABC 
EMPRESA, con la colaboración de Bolsas 
y Mercados Españoles (BME), reúnen 
a los protagonistas de la ISR en una 
cita clave para analizar las tendencias y 
oportunidades que configuran el actual 
escenario global de la ISR en España 
y entender las necesidades y desafíos 
que definirán el futuro de la inversión 
sostenible.

Protagonistas, tendencias y 
oportunidades en Inversión 

Socialmente Responsable

Bienvenido a #ISR18



9.30 h.  
Recepción de asistentes

10.00 h.   
Bienvenida por
 Jorge Yzaguirre. Director de Mercados de BME.
   Alejandro Ramírez. Director de INVERSIÓN & 

finanzas.com. 
Yolanda Gómez. Subdirectora de ABC.

10.05 h.  
DEBATE/COLOQUIO
ANALIZANDO EL FUTURO ‘VERDE’ DE LOS 
MERCADOS FINANCIEROS. EL NUEVO 
PARADIGMA DE LA SOSTENIBILIDAD EN LOS 
MERCADOS, A DEBATE

•  Radiografía de las tendencias que configuran el 
actual escenario global de la ISR en España.

•  Diez años del FTSE4Good IBEX. Analizando el 
papel de la sostenibilidad en los mercados de 
valores.

•  El valor impulsor de los valores verdes en las 
Bolsas: nuevos compromisos y desarrollos de 
actuación.

•  La necesidad de aportar un nuevo enfoque a las 
inversiones de las nuevas generaciones.

  Carmen López. Responsable de índices en BME.
 Francisco Javier Garayoa. Director. SPAINSIF.
  Ricardo Pedraz González. Coordinador del grupo 

de trabajo sobre Finanzas Verdes de Analistas 
Financieros Internacionales (AFI). 

  Modera:  
 Alejandro Ramírez. Director de INVERSIÓN & 
finanzas.com.

10.50 h.  
Coloquio

11.00 h.  
Café networking

11.30 h.  
DEBATE/COLOQUIO

ESTRATEGIAS DE ISR A TRAVÉS DE FONDOS  
DE INVERSIÓN: UN MERCADO IMPARABLE

•  ¿Qué valor añadido dan los fondos ISR a las 
carteras? Criterios ASG, riesgo y rentabilidad a 
largo plazo.

•  La aportación de las gestoras internacionales a la 
ISR en el mercado español: mucho por hacer.

•  Cómo y por qué invertir en emergentes mediante 
fondos ISR.

• Estrategias de ISR a través de ETFs.

• Otras estrategias novedosas con fondos ISR. 

  Jorge Díaz. Responsable de Ventas Cliente 
Institucional. AMUNDI IBERIA. 

  Beatriz Barros de Lis. Directora para España y 
Portugal. AXA Investment Managers. 

  Ricardo Comín. Director de ventas para Iberia y 
América Latina. VONTOBEL Asset Management.

  Modera: 
Fernando Luque. Senior Financial Editor. 
Morningstar España.

12.15 h.  
DEBATE/COLOQUIO
EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS  
EN EMISIÓN DE BONOS VERDES

  Gonzalo Gómez Retuerto. Subdirector General. 
BME Renta Fija. 

  Jesús Martínez. Director de Financiación y 
Tesorería. IBERDROLA.  

  Julián Romero. Responsable del área de bonos 
sostenibles. BBVA.

  Manuel Fresno. Director general Financero y de 
Control de Gestión. ADIF. 

  Modera:  
Fernando Pérez. Jefe de Redacción de ABC 
Empresa 

13.30 h.  
Fin de #ISR18. Copa de vino
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EMPRESA Y SOCIEDAD

La entrevista de Giuseppe Tringali a

José Folgado Blanco, 
presidente del Grupo Red Eléctrica

13.00 h.

#ISR18



Válido por 3 horas de formación para 
la recertificación EIP, EFA y EFP

@finanzascom @abc_es @csvocento

SOLICITE SU INVITACIÓN en:
csvocento.com / 902 882 053

AFORO LIMITADO 
Imprescindible confirmación por parte de la organización
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