Bizkaia, capital mundial de la inversión responsable en
la III edición del Biscay ESG Global Summit
➢ La Ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera,
participará en la cumbre internacional que tendrá lugar el 19 de junio en
el Palacio Euskalduna
➢ La Diputación Foral de Bizkaia, Deusto Business School y Fineco-Banca
Privada Kutxabank organizan el encuentro, en el que se darán cita
expertos internacionales en inversión responsable
➢ Destaca la participación de Oğuzhan Karakaş profesor de Finanzas de la
Judge Business School de la Universidad de Cambridge; el Padre Séamus
Finn, Presidente del Centro Ecuménico de Responsabilidad Corporativa
(ICCR); y Pablo Bascones, Socio responsable de Sostenibilidad, RSC y
Cambio Climático de PwC; entre otros

Bilbao, 7 de mayo de 2019. La cumbre internacional Biscay ESG Global
Summit abordará las claves y el futuro de la inversión socialmente responsable el
próximo 19 de junio en el Palacio Euskalduna de Bilbao. La Diputación Foral de
Bizkaia, Deusto Business School y Fineco-Banca Privada Kutxabank organizan
el encuentro en el que participará la Ministra en funciones para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera.
Se trata de la tercera edición de un congreso en el que se darán cita expertos
internacionales en inversión responsable, la cual abarca a diversos agentes tales
como auditores, consultores, empresas, mundo académico, etc. Biscay ESG
Global Summit se consolida así como una cita ineludible que coloca a Bizkaia
como referente internacional en finanzas sostenibles y reafirma el tradicional
protagonismo del territorio como plaza financiera.
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Destaca la participación del profesor de Finanzas de la Judge Business School de
la Universidad de Cambridge, Oğuzhan Karakaş que abordará de forma
académica las distintas formas de coordinación entre la comunidad inversora con
el objetivo de generar cambios en las políticas ambientales y sociales de las
empresas, así como la repercusión que esta colaboración tiene en la generación
de valor para los accionistas.
Por su parte, el Padre Séamus Finn, Presidente del Centro Ecuménico de
Responsabilidad Corporativa (ICCR), analizará desde su experiencia, casos
prácticos donde la suma de fuerzas de los accionistas ha generado un impacto
positivo en las empresas y en la sociedad. En este panel, se debatirá en torno a la
atención que demandan aquellos sectores que por su naturaleza resultan más
conflictivos, las estrategias más efectivas de colaboración con las empresas o la
actividad inversora de las entidades religiosas, entre otras cuestiones.
Asimismo, en esta edición la Ley que obliga a las empresas a presentar un Estado
de Información no Financiera contará con especial protagonismo. Pablo
Bascones, Socio responsable de Sostenibilidad, RSC y Cambio Climático de
PwC, analizará las implicaciones de su aprobación, así como el balance y las
lecciones que se han aprendido seis meses después de su entrada en vigor.
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 supondrá un espacio de encuentro en el que debatir
en torno a los criterios ESG (medioambiente, sociedad y gobernanza, por sus
siglas en inglés) en la inversión socialmente responsable.
Cabe destacar que Europa lidera el mundo de las inversiones sostenibles con
cerca de la mitad de los casi 30 billones de dólares del cómputo global. El viejo
continente representa un 46% del total y espera mantener su crecimiento. Por su
parte, el patrimonio de los fondos gestionados con criterios ambientales, sociales
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y de buen gobierno en el Estado fue de 185.000 millones de euros en 2017, un
10% superior que dos años antes, según cifras de Spainsif.
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.
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