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Directores generales
Directores financieros
Directores de financiación
Directores de ESG
Directores de inversiones
Directores de desarrollo
Analistas de riesgos
Asesores financieros

OBJETIVOS


09.00

RECEPCIÓN DE LOS ASISTENTES

09.15

APERTURA FINANZAS SOSTENIBLES 2022

09:30 /
IMPACTO DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL MUNDO DE LAS FINANZAS
10:10		 Situación de la inversión sostenible en España.
		
 La recuperación post Covid y los fondos Next Generation UE.
		
 Iniciativas regulatorias y legislativas. Estándares a cumplir.

10:15 /
FINANZAS SOSTENIBLES: EL VIAJE CON DESTINO ESG HA COMENZADO
11:15		
 Los criterios ESG han cobrado especial relevancia dentro de las empresas y de los mercados ¿Están realmente las
compañías preparadas para esta nueva situación? La ESG y los departamentos financieros y de relación con inversores.
		
 Impacto, costes y retorno de ser una empresa socialmente responsable: crecimiento, gestión de riesgos y rentabilidad del capital.
		
 Integrar rentabilidad y sostenibilidad: el cambio de cultura en finanzas.
		
 Necesidades de las empresas para financiarse vs. Demandas de los financiadores ¿Cuál es la situación actual y cuáles son
las perspectivas? ¿Existe un mercado de inversores en criterios ESG?

Conocer las últimas tendencias en
financiación sostenible e inversión
ESG



Analizar el papel del departamento
financiero como eje vertebrador de
las finanzas sostenibles dentro de
las compañías



Estudiar los distintos criterios ESG
que se analizan hoy en día en las
certeras de los inversores



Diseñar una estrategia financiera
que cumpla con los principios ESG



Descubrir diferentes experiencias
en materia de finanzas sostenibles
de la mano de reconocidos
profesionales y empresas del
sector

Álvaro Remón Sánchez-Calero / Strategy Manager, Sustainability, ESG. ACCENTURE
Tomás Gallego / Director Financiero. GRUPO RED ELÉCTRICA
Andrea Lamadrid Iannaco / Sustainable Finance, Corporate & Investment Banking. CAIXABANK
Alejandro Roca / Corporate CFO. SERCOTEL HOTELES
Nuria Rodríguez Peinado / Directora Medio Ambiente y RSC. NATURGY

11:20 /
11:50

PAUSA CAFÉ

11:50 /
¿QUÉ PAPEL TIENE EL CAPITAL RIESGO EN LA PROMOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD?
12:30		 Nuestro proceso de Inversión Responsable.
		
 La inversión responsable como catalizador de la sostenibilidad en las empresas.
Begoña Aguilera / Directora de Relación con Inversores y ESG. SHERPA CAPITAL

12:35/
EL REPORTING DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA
13:15		 Importancia de la información no financiera para la toma de decisiones sobre inversión o financiación
		
 Contenidos a incluir. Marcos o estándares ¿Es obligatoria la verificación por un tercero?
Emilio Cerezo / CFO. GRUPO RED ELÉCTRICA

Finanzas
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agenda
14:05 /
15:25

ALMUERZO

15:30/
CLAVES/CRITERIOS DE LA FINANCIACIÓN BAJO CRITERIOS ESG
16:10		 Una buena hoja de ruta como clave para realizar una correcta inversión: valoración y análisis de compañías.
		
 KPIs a tener en cuenta antes, durante y después del deal.
David Martín / Executive Director Private Equity Iberia. TIKEHAU CAPITAL

16:15 /
16:55

LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS SOSTENIBLES COMO UNA HERRAMIENTA DE IMPULSO A LA PUESTA
EN MARCHA DEL PLAN DE FINANZAS SOSTENIBLES EN LA UE Y EN ESPAÑA
 El plan de finanzas sostenibles de la UE, sus principales iniciativas, regulación y su aterrizaje en España.
 Los instrumentos financieros sostenibles: bonos y préstamos verdes, sociales, sostenibles y vinculados al desempeño en
sostenibilidad. Principales estándares.
 El proceso de evaluación de los instrumentos financieros sostenibles: principales aspectos a considerar.
 La transparencia como principal componente en los instrumentos financieros sostenibles: Reporting y verificación.
María Cristina Romero Medina / Responsable de Finanzas Sostenibles. EQA ESPAÑA

17:00 /
RETOS Y FUTURO DE LAS FINANZAS SOSTENIBLES. WHAT NEXT?
18:00		 ESG ¿palanca indiscutible de creación de valor o una nueva burbuja?
		
 Desafíos a los que se enfrentan los diferentes actores ¿Ha supuesto la pandemia un antes y un después en el auge de las
finanzas sostenibles?
		
 ¿Qué acciones se esperan en el horizonte dentro del Plan de Acción marcado por la UE? ¿Están preparadas las
empresas, entidades financieras e inversores? ¿Será el director financiero el encargado de vertebrar el ESG en las
compañías?
		
 La presentación de la información no financiera con criterios homogéneos ¿el principal reto en la gestión de los
financieros?
Luis Guerricagoitia / Director Senior de Comunicación Financiera. LLYC
Miguel Zurita / Managing Partner. ALTAMAR CAM PARTNERS
Pablo Pérez Montero / Senior Director at CaixaBank, Head of Sustainable Finance CIB & IB. CAIXABANK
Luis Rodríguez Retuerto / CFO. CTT EXPRESS
Alberto Alonso Poza / Director Financiero y de Estrategia, CFO. EMT
Laura Fernández Cavas / Finanzas sostenibles y cambio climático Departamento de Ética Corporativa y Sostenibilidad.
TELEFONICA

18.00

FIN DE FINANZAS SOSTENIBLES

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
(00 34) 91 761 34 80
ifaes@ifaes.com / www.ifaes.com

PRECIO Y DESCUENTOS




975€ + IVA
10% dto. hasta el 17/06/2022
Consultar descuentos de grupo

RESPONSABLE CONFERENCIAS
Juan Luis Zumaque
jlzumaque@ifaes.com / 911 859 548

FECHA Y LUGAR
Madrid, 30 de junio de 2022
Lugar: pendiente de confirmación.

POLÍTICA DE CANCELACIONES






Los cambios de asistentes se pueden realizar sin penalización y se tienen que comunicar por escrito indicando el nombre y los datos de contacto del nuevo asistente.
Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes del inicio del curso dan derecho a la devolución íntegra del importe o la emisión de un saldo a favor de la empresa para otros cursos.
En caso de cancelación con una antelación de entre 15 y 7 días a la fecha de inicio del curso se retendrá un 20% del importe.
En caso de cancelación con una antelación de menos de 7 días a la fecha de inicio del curso se retendrá un 100% del importe.
IFAES se reserva el derecho de anular o aplazar el curso si considera el número de participantes insuficiente. IFAES informará a los inscritos del aplazamiento y de la nueva fecha de celebración en un plazo
razonable. Si IFAES no fija una nueva fecha de celebración o si el inscrito no puede asistir, se procederá a la devolución de los importes abonados o a la emisión de un saldo a favor de la empresa cliente.

IF EXECUTIVES, S.L.U. es el Responsable del tratamiento de sus datos personales y le informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
(GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de mantener una relación comercial (en base a una relación contractual, obligación legal o interés legítimo) y conservarlos
durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Asimismo, se le informa de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a IF EXECUTIVES, SLU en
AVENIDA DE BRASIL, 17 14 - 28020 MADRID (Madrid). E-mail: ifaes@ifaes.com y el de reclamación a www.aepd.es.

