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PRESENTACIÓN

El diario EL ESPAÑOL ha impulsado desde su nacimiento una línea de eventos
ligados a Inversión, con gran acogida por parte del público y de los colaboradores
que lo han apoyado.

Dentro de los foros que organizaremos en 2019, nuestro primer proyecto trata
sobre Retos y futuro de las inversiones sostenibles y responsables (ISR) en
España, dado que la normativa europea de finanzas sostenibles y la concienciación
de los inversores están fomentando la comercialización y gestión de fondos de
inversión que cumplan con los criterios de sostenibilidad, sociales y prácticas
ligadas al buen gobierno.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU o las diferentes cumbres contra el
cambio climático han puesto sobre la mesa el impacto medioambiental de las
finanzas y las empresas en la reducción.

En nuestro primer foro de inversión en este año queremos poner el foco en el
fomento de fondos y planes de pensiones ligados a las ISR, analizando su situación
en España, su avance a nivel global y qué rentabilidades y oportunidades reales
ofrecen para los inversores.



Fecha Prevista: Madrid, 14 de Noviembre de 2019

Lugar de celebración: Madrid, localización céntrica por determinar

Horario: De mañana

Formato: Encuentro con público asistente, formado por una introducción y dos
mesas redondas en formato conversación, sin presentaciones o PPT.

Perfil del público asistente: inversores, entidades financieras, aseguradoras,
gestoras de fondos, profesionales y compañías ligadas a ISR, escuelas de negocios,
organizaciones sin ánimo de lucro e interesados en inversiones socialmente
responsables.

Coberturas foros de Inversión EL ESPAÑOL:

https://www.elespanol.com/temas/eventos_el_espanol/

I FORO EL ESPAÑOL ISR

https://www.elespanol.com/economia/empresas/20181116/inve
rsores-aprietan-cinturon-viene-apuestan-largo-

plazo/353466189_0.html

https://www.elespanol.com/temas/eventos_el_espanol/
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20181116/inversores-aprietan-cinturon-viene-apuestan-largo-plazo/353466189_0.html
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20181116/inversores-aprietan-cinturon-viene-apuestan-largo-plazo/353466189_0.html


9.30 h Recepción de los ponentes y asistentes

10.00 h Saludo y bienvenida

Moderan: Arturo Criado, redactor jefe de Empresas y Medios de EL ESPAÑOL // Fernando Cano, jefe de Empresas y Medios de EL ESPAÑOL

10.10 h Apertura del acto

• Regulación y compromiso de la Administración nacional de acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ligados
a materia financiera

Posibles ponentes:
• Carmen Casero González, directora general del Trabajo Autónomo, la Economía Social y la RSE del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
• Eduardo Manso, director del Departamento de Informes Financieros y Corporativos de la CNMV

10.30 h Mesa Redonda 1. Punto de Partida: Situación actual de las ISR en España (En torno a 4 participantes)

• El impulso de las inversiones socialmente responsables en España
• Revisión de cifras y activos gestionados de ISR en España: volumen de negocio, estrategias y productos
• Impacto positivo en la sociedad y medio ambiente
• Concienciación de los recursos y su uso eficiente
• Liderazgo de este tipo de inversiones en otros países y posición actual en España
• Los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno aplicados a la inversión
• Relación entre ahorro, inversión y sostenibilidad: el papel de los inversores

AGENDA



11.30 h Mesa Redonda 2. Riesgos y oportunidades de las ISR: el papel de los inversores y cómo alinear los productos a sus demandas
(En torno a 4 participantes)

• Riesgos y oportunidades de las inversiones socialmente responsables
• Cómo alinear las estrategias con la inversión sostenible
• Impacto de los productos lanzados según su factor ambiental, social y buen gobierno (ASG)
• Opciones de inversión que incluyan criterios ASG: fondos de inversión, planes de pensiones etc.
• Cómo fomentar la demanda de productos financieros responsables
• Comparativa de rentabilidades de fondos de renta fija y variable con productos ISR: ¿ofrecen estos productos nuevas oportunidades

desde el punto de vista de la inversión? ¿cuál es su retorno?
• Casos Prácticos de Éxito

12.30h Cierre del acto. Brunch y networking

AGENDA



PONENTES

• Posibles invitados a participar en las mesas:
• Fundación Cajasol, confirmados pendiente de designar ponente
• Jordi Mercader,  CEO de InbestMe (Confirmado)
• Isabel Giménez Zuriaga, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) (Confirmada)
• Francisco Javier Garayoa Arruti, director de Spainsif // Foro Español de Inversión Socialmente Responsable. // Jaime Silos. Presidente

de Spainsif (Invitado)
• Javier Amorós Dorda, subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno y Presidente en funciones del Consejo de Transparencia y

Buen Gobierno (Confirmado)
• Santiago Satrústegui, presidente de la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera en España (EFPA España) (Invitado)
• Carlos Tusquets, vicepresidente de la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera, fundador de FiBanc y actual presidente

de Banco Mediolanum España y TREA Capital (Invitado)
• Carlos García Ciriza, presidente de la Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero (ASEAFI) (Invitado)
• INVESCO (Invitado)
• Daniel Lacalle, doctor, economista, gestor y profesor de Economía Global
• Colaboradores del acto
• Ángel Martínez-Aldama, presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO)
• Banco de España (Plan de Educación Financiera)
• MSCI
• Morningstar
• Cecabank, Santander, Mapfre, Tressis etc
• Natixis
• 1 representante de las empresas españolas que forman parte del Dow Jones Sustainability Index (DJSI World)
• 1 representante de agencia de calificación crediticia: Ej. S&P Global, Fitch Ratings, Moody’s



COBERTURA:

y en vídeo en  

en la HOME al día

Cobertura escrita, fotográfica  

www.elespanol.com con presencia  

siguiente de la celebración del foro

Cobertura en La Edición: Producto Premium del diario con

12.590 descargas al día

Cobertura escrita y fotográfica en  

www.eventos.elespanol.com

Difusión de las conclusiones en redes sociales de EL ESPAÑOL

Difusión en newsletter de EL ESPAÑOL (cuya tasa de apertura

es +40%)

PUBLICIDAD:

● Publicidad previa al evento con banners que incluirán el logo  

del colaborador:

● Formato ordenador: 640x150px, 300x600px y

990x250px // Formato móvil: 300x100px //  

Formato Tablet: 728x90px

DIFUSIÓN

MARKETING:

• Invitaciones personalizadas a registros ad-hoc para cada acto,

siguiendo selección de perfiles definidos junto al colaborador

• Acuerdos con diferentes asociaciones y organizaciones relacionadas

con la temática del evento, de cara a la difusión del acto

• Microsite del evento con registro automático de asistentes y mención

en paralelo en la web del departamento Eventos y Conferencias de EL

ESPAÑOL

Ejemplos de coberturas:  

https://www.elespanol.com/temas/eventos_el_espanol/

http://www.elespanol.com/
http://www.eventos.elespanol.com/
https://www.elespanol.com/temas/eventos_el_espanol/


Elia Quevedo Roldán
Responsable de Eventos y Conferencias

Email: elia.quevedo@elespanol.com

Teléfono: 683 235 877

Contacto

Marisol Lezama Ocejo

Eventos y Conferencias
Email: foros@elespanol.com

Teléfono: 620545970
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