Acoge:

ENGAGEMENT CLIMÁTICO
“Nos encontramos en los albores de un replanteamiento de las finanzas desde sus cimientos
(…). Estaremos cada vez más dispuestos a votar en contra del equipo directivo y los miembros del
consejo cuando las empresas no progresen lo suficiente en la divulgación de información sobre
sostenibilidad.” Así describe Larry Fink el cambio de paradigma de los mercados financieros por la
emergencia climática en su carta para los consejeros delegados de 2020.

Las movilizaciones ciudadanas en defensa de la sostenibilidad del planeta y la abundancia de
evidencia científica sobre el efecto del cambio climático han irrumpido en los mercados
financieros, que se preparan para un cambio sistémico en el análisis de riesgo, en las
oportunidades de rentabilidad y en la velocidad de movilización del capital. El papel del inversor en
esta transición es esencial, no sólo en su toma de decisiones de inversión o desinversión, sino en
el ejercicio de sus derechos políticos al voto.
Conversaremos sobre las iniciativas e implicaciones del activismo accionarial climático con
representantes de entidades como Alembeeks Group, ECODES, IE University, Pictet AM y
Santander AM (tbc) el día 28 de enero de 9 a 11 horas en IE University, Calle María de Molina 4,
Aula E-000, Madrid.
09:00 – 09:20 Café de bienvenida
09:20 – 09:30 Apertura: ¿Cuál es el estado de las estrategias de engagement en España?
› D. Joaquín Garralda, Decano de Ordenación Académica de IE University y Presidente de
Spainsif
09:30 – 11:00 Mesa de Especialistas
› D. Alex Bardají, Director de Alembeeks Group
› D. Victor Viñuales, Cofundador y Director de ECODES
› D. Joaquín Garralda, Decano de Ordenación Académica de IE University y Presidente de
Spainsif
› D. Gonzalo Rengifo, Director General de Pictet Asset Managemet Iberia y LATAM
› D.ª Lara Altable, SRI Policies Manager en Santander Asset Management (TBC)
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