
  

Impulsamos un observatorio de Finanzas Sostenibles de la mano de 
Comillas ICADE y FundsPeople

El pasado miércoles 25 de enero se ha presentado el  Observatorio CaixaBank AM-Fundspeople de Finanzas Sostenibles.  Su
misión será investigar, analizar y difundir los aspectos relacionados con las finanzas sostenibles en el marco de la transición a una
economía descarbonizada y de la Agenda 2030, así como facilitar una comprensión lo más completa posible de los riesgos y
oportunidades que supone la transición a una sociedad más sostenible.

El convenio fue firmado por Mariano Ventosa, Vicerrector de la Universidad Pontificia Comillas, Gonzalo Fernández, director de
FundsPeople y nuestros director general y presidente de SpainNAB,  Juan Bernal;  como máximos representantes de las tres
organizaciones.

En el  marco del Observatorio,  Elisa Aracil,  directora del nuevo Observatorio,  María Folqué,  directora de Sostenibilidad de
FundsPeople y Juan Pablo Hernández de la Merced, director de Sostenibilidad de CaixaBank AM, como responsables de liderar
la activación de este Observatorio, impulsarán junto a sus equipos diferentes iniciativas que permitirán acercar las finanzas
sostenibles a la sociedad en general.

El liderazgo, la complementariedad y transversalidad en materia de Sostenibilidad de las tres entidades referentes en el ámbito
de la educación, comunicación financiera y gestión de activos, respectivamente, serán claves para alcanzar los objetivos de
investigación y difusión del Observatorio.

En nombre de CaixaBank AM,  Pablo Hernández de la Merced  ha comentado que “el Observatorio nos permitirá acercar las
finanzas sostenibles a la sociedad en general. Ir de la mano de Comillas ICADE y FundsPeople, referentes en el ámbito de la
educación y de la comunicación financiera respectivamente, nos aporta la complementariedad y transversalidad necesaria para
alcanzar  los  objetivos  de  investigación  y  difusión  del  Observatorio.  Procuraremos  que  sea  un  punto  de  encuentro  entre
estudiantes, profesionales, empresas e instituciones, en el que se debata y reflexione sobre las finanzas sostenibles, el impacto
económico y social, la sostenibilidad en general, y todo lo relacionado con los aspectos ASG.”

Compartimos  el  vídeo  que  hemos  difundido  en  RRSS  en  el  perfil  corporativo  de  LinkedIn  y  la  noticia  que  ha  publicado
FundsPeople en el marco del lanzamiento de este Observatorio.
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