Más de 300 personas analizan hoy el futuro de la
inversión responsable en Biscay ESG Global Summit
➢ La tercera edición de esta cumbre internacional que convierte a Bizkaia
en capital mundial de la inversión responsable, ha sido inaugurada por el
Diputado General de Bizkaia, Unai Rementeria, y ha contado con la
participación de la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera
➢ Biscay ESG Global Summit será clausurada por el Consejero de
Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, esta tarde a
las 18:00 horas
➢ Durante todo el día, más de 20 expertos de todo el mundo se reúnen en el
Palacio Euskalduna para debatir en torno a las claves y el futuro de la
inversión ESG, es decir, la que utiliza criterios medioambientales,
sociales y de buen gobierno
➢ El volumen de dinero que se invierte teniendo en cuenta criterios ESG en
el Estado supera en la actualidad los 170.000 millones de euros, una cifra
que se ha multiplicado por seis en los últimos cinco años, según Spainsif

Bilbao, 19 de junio de 2019. Bizkaia acoge hoy la tercera edición de la Biscay
ESG Global Summit, la cumbre internacional que convierte al territorio en
capital mundial de la inversión responsable. El encuentro ha reunido a más de
300 personas en el Palacio Euskalduna para analizar las claves y el futuro de la
inversión ESG, es decir, aquella que utiliza criterios medioambientales, sociales
y de buen gobierno.
Organizada por la Diputación Foral de Bizkaia, con la colaboración de Deusto
Business School y Fineco-Banca Privada Kutxabank, la cita ha sido inaugurada
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por el Diputado General de Bizkaia, Unai Rementeria, y ha contado con la
participación de la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. La
clausura tendrá lugar a las 18:00 horas de la tarde y correrá a cargo del Consejero
de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu.
El Diputado General de Bizkaia, Unai Rementeria, ha reiterado su objetivo de
que Bizkaia se convierta en un territorio referente para el movimiento ESG,
motivo fundamental del Biscay ESG Global Summit. En este sentido ha señalado
que “hace tres años apostamos por este camino cuando muy pocos transitaban
por aquella senda. Nos hubiera gustado avanzar más, pero seguimos en el
camino, convencidos de que es el camino”.
En la apertura del congreso, Rementeria ha querido destacar así mismo su orgullo
por el hecho de que entre los ponentes de esta edición haya “vizcaínos y
vizcaínas que triunfan profesionalmente en Europa y en el mundo”, convencido
de que triunfan “gracias a valores comunes de esta tierra, como el trabajo, la
honestidad y la palabra dada”, que también ha vinculado con el concepto ESG.
A lo largo de toda la jornada, más de 20 expertos de todo el mundo se dan cita en
la capital vizcaína para intercambiar impresiones en esta cumbre que abarca a
diversos agentes tales como auditores, consultores, empresas y mundo
académico, entre otros.
La mañana ha estado protagonizada en gran medida por la Ley en materia de
Información no Financiera. Así, Pablo Bascones, Socio responsable de
Sostenibilidad, RSC y Cambio Climático de PwC, ha realizado un balance de los
primeros seis meses tras la entrada en vigor de esta nueva ley.
Además, Bascones ha analizado las implicaciones de la creciente necesidad de
transparencia en información no financiera junto al Director de RSC de Grupo
Iberdrola, Roberto Fernández Albendea; la Responsable de Cumplimiento de
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Aernnova, Erika Molinillo; y la Directora de RSC y Cumplimiento de CIE
Automotive, Susana Molinuevo.
La aportación del mundo académico también ha marcado esta primera mitad de
la jornada. Ane Tamayo, catedrática de contabilidad de London School of
Economics, ha analizado el rol de la responsabilidad social corporativa en la
construcción del capital social y la confianza. Mientras, Oğuzhan Karakaş,
profesor adjunto de Finanzas de grado universitario en la Cambridge Judge
Business School, ha abordado la importancia de la coordinación entre inversores
para generar, por un lado, cambios en las políticas ambientales y sociales de las
empresas y, por otro lado, valor para los accionistas.
La cumbre se reanudará esta tarde con un debate en torno a las principales
inquietudes de los inversores ESG en las empresas cotizadas, de la mano del
Responsable de Relaciones con los Inversores de GALP, Otelo Ruivo; el Director
de Sostenibilidad de Enagás, José Miguel Tudela; y el Responsable de
Planificación Financiera y Relación con Inversores de Vidrala, Iñigo Mendieta de
la Rica.
Destaca además la intervención del Reverendo Séamus Finn, Responsable del
programa de Faith Consistent Investing ,Oblate Investment Pastoral Trust, que
analizará los motivos que llevan a los inversores responsables a confiar en
criterios ESG a la hora de identificar buenas oportunidades de inversión.
El mundo financiero también estará representado en la cumbre. Así, el Director
Gerente de JP Morgan, Arturo Miranda; el Presidente de Banca de Inversión para
España de Citigroup, Ignacio Gutiérrez; el Consejero Delegado de BME, Javier
Hernani; y la Catedrática de Contabilidad de London School of Economics, Ane
Tamayo; analizarán la sostenibilidad futura de las finanzas.
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A continuación, tendrá lugar el acto de clausura, que será protagonizado por el
consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu. Su
intervención girará en torno al papel de las finanzas alternativas como
herramienta para garantizar la sostenibilidad y la inclusión.
Con esta tercera edición, Biscay ESG Global Summit se consolida como una cita
ineludible que coloca a Bizkaia como referente internacional en finanzas
sostenibles y reafirma el tradicional protagonismo del territorio como plaza
financiera.
Inversión ESG: rentabilidad y responsabilidad
En la actualidad, la comunidad inversora continúa incrementando su demanda de
inversiones responsables a la vez que rentables, lo que hace necesario incluir
criterios sostenibles en la toma de decisiones de inversión. En este contexto,
Biscay ESG Global Summit supone un espacio de encuentro en el que debatir en
torno a los criterios ESG en la inversión socialmente responsable, así como sobre
su avance y consolidación.
El volumen de dinero que se invierte teniendo en cuenta criterios ambientales,
sociales y de buen gobierno en el Estado supera en la actualidad los 170.000
millones de euros, una cifra que se ha multiplicado por seis en los últimos cinco
años, según datos de Spainsif, asociación española que impulsa el desarrollo de
la inversión responsable. Asimismo, ya hay cerca de 200 fondos que se pueden
comprar que tienen en cuenta estos criterios, lo que contribuye a poner este tipo
de inversión al alcance del cliente minorista.
Además, como miembro de la Unión Europea, el Estado y, por ende, Euskadi, se
mueven en un contexto favorable, ya que Europa lidera el mundo de las
inversiones sostenibles con cerca de la mitad de los casi 30 billones de dólares
del cómputo global. Concretamente, representa un 46% del total y espera
mantener su crecimiento.
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En este escenario, los principios de inversión responsable impulsados por
Naciones Unidas, los denominados PRI, han sido el principal catalizador a nivel
mundial en la adopción de criterios de inversión socialmente responsable. Desde
su creación, los PRI aglutinan a más de 2.000 firmantes y representan un
volumen de activos superior a los 80 billones de dólares, crecimiento que sigue
produciéndose de manera sostenida.

www.biscayesgsummit.eus

VK Comunicación
Para más información:
Patricia Loredo Sierra
944 01 53 06 / 629 74 90 47
patricia@vkcomunicacion.com
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Programa Biscay ESG Global Summit
Fecha: Miércoles, 19 de junio de 2019
Lugar: Palacio Euskalduna, Bilbao
8:45 – 9:15

Registro.

9:15 – 9:25

“Bilbao Bizkaia Hub Financiero”: apoyo para un ecosistema ESG.
Unai Rementeria. Diputado General de Bizkaia.

9:25 – 10:15

Teresa Ribera. Ministra para la Transición Ecológica.

10:15 – 10:45 La transición energética y la importancia del cambio marginal
Mark Lewis. Responsable global de estudios de sostenibilidad, BNP
Paribas Asset Management (Gestión de activos de BNP Paribas).
10:45 – 11:30

Construyendo el capital social y la confianza: el rol de la
responsabilidad social corporativa.
Ane Tamayo. Catedrática de Contabilidad de London School of
Economics.

11:30 – 12:00 Pausa Café
12:00 – 12:45 Cómo abordar la creciente necesidad de transparencia en
información no financiera.
Lecciones aprendidas tras 6 meses de la aprobación de la Ley de
Información no financiera.
Pablo Bascones. Socio de PwC, responsable de Sostenibilidad, RSC y
Cambio Climático.
Panel de discusión.
Erika Molinillo. Responsable de Cumplimiento de Aernnova.
Susana Molinuevo. Directora de RSC y Cumplimiento en CIE
Automotive.
Pablo Bascones. Socio de PwC, responsable de Sostenibilidad, RSC y
Cambio Climático.
Modera: Mari Luz Castilla. Senior Advisor de Sostenibilidad en PwC.
12:45 – 13:30 Inversión responsable.
Oğuzhan Karakaş. Profesor de Finanzas de grado universitario en la
Cambridge Judge Business School.
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Modera: Mikel Larreina. Profesor Titular del Departamento de
Finanzas y Vicedecano de Relaciones Internacionales de Deusto
Business School.
13:30 – 14:00

Las finanzas sostenibles como catalizador de la transformación
económica.
José Manuel Marqués Sevillano. Jefe de la División de Innovación
Financiera. Banco de España.

14:00 - 14:30 Estrategia, propósito y sostenibilidad empresarial en el siglo XXI.
José Luis Blasco, Director Global de Sostenibilidad, Acciona.
Modera: Ramón Pueyo, Socio responsable de Sostenibilidad y Buen
Gobierno, KPMG España.
14:30 – 15:45 Comida en el Palacio Euskalduna.
15:45 – 16:30 Principales inquietudes de los inversores ESG en las cotizadas.
Otelo Ruivo. Responsable de Relaciones con los Inversores, GALP.
José Miguel Tudela. Director de Sostenibilidad, Enagás.
Iñigo Mendieta de la Rica. Responsable de Planificación Financiera y
Relación con Inversores, Vidrala.
Modera: Sara Herrando. Subdirectora de análisis, Norbolsa S.V. S.A.
16:30 – 17:15 Por qué los inversores responsables confían en criterios ESG para
identificar buenas inversiones.
Father Séamus Finn. Responsable del programa de Faith Consistent
Investing. Oblate Investment Pastoral Trust.
Modera: Carlota García-Mañas. Jefa adjunta de Diálogo con Empresas
de la Iglesia de Inglaterra.
17:15 – 18:00
finanzas.

Desde Bizkaia y hacia Bizkaia: la sostenibilidad futura de las
Arturo Miranda. Director Gerente, JP Morgan.
Ignacio Gutiérrez Orrantia. Presidente de Continental Europe. Banca
Corporativa, Mercados de Capital y CITI Consultora.
Javier Hernani. CEO, BME.
Ane Tamayo. London School of Economics.
Modera: Enrique Sáez, Consejero Delegado de Fineco – Banca Privada
de Kutxabank.

18:00 – 18:30 Finanzas alternativas: cómo ser sostenible e inclusivo.
Pedro Azpiazu, Consejero de Hacienda y Economía, Gobierno Vasco.
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