
09:00 h: Recepción de asistentes y café de bienvenida

09:20 h: Presentación

María Luz Castilla, Socio de Sostenibilidad de PwC

Javier Garayoa, Director General de Spainsif

09:30 h:   Mitos y realidades acerca de la ISR

Pablo Bascones, Director de Sostenibilidad de PwC

09:50 h: Como atraer y fidelizar los inversores de la comunidad de la ISR

Cyrille Vecchi, Gerente de Sostenibilidad de PwC

10:10 h:   Case Study: el enfoque ISR de Natixis AM

Christian Rouquerol, Sales Director Iberia, Natixis Global Asset Management

10:35 h:   Cómo afecta la materialidad a la evaluación de RobecoSAM a través del DJSI

Jvan Gaffuri, Senior Manager Sustainability Services, RobecoSAM Sustainability Investing

11:00 h: Coloquio

11:15 h: Clausura

Agenda

Desayuno de trabajo

ESG en la agenda de los inversores: Mercado, tendencias y ratings

S.R.C. Invitación personal. Aforo limitado.
Inscripciones en el teléfono 915 684 545
o en el correo electrónico: pwc.eventos@es.pwc.com

Invitación

Miércoles 16 de marzo de 2016. De 09:00 a 11:30 h.  

Torre PwC, planta 50.

Paseo de la Castellana 259 B (28046, Madrid)

Le comunicamos que sus datos  forman parte de un fichero titularidad de PricewaterhouseCoopers SL CIF: B-48980007, con el fin de mantenerle informado sobre eventos, publicaciones y otras novedades que pudieran resultar de su interés. Si desea ejercitar sus derechos 

de acceso, rectificación, cancelación u oposición o no desea seguir recibiendo dicha información  publicaciones, podrá enviar la correspondiente solicitud por correo electrónico a marketing.relacional@es.pwc.com, o a la siguiente dirección postal: PwC, Data.  Protection 

Office, Paseo de la Castellana 259  B. 28046 Madrid.

PwC en colaboración con Spainsif y Aeri se complace en 
invitarle al desayuno de trabajo que celebraremos el próximo 
miércoles 16 de marzo en nuestras oficinas de Torre PwC
en Madrid. 

El interés de los inversores por conocer y valorar los riesgos 
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG en inglés) se ha 
ido incrementando en los últimos años, tanto en la 
estructuración de la oferta y el desarrollo de nuevos 
productos  y servicios (ej: bonos verdes, ratings de 
sostenibilidad, etc.), como en los medios aplicados para 
integrar dichos riesgos en la toma de decisiones. Los 
inversores ya no solo tienen en cuenta aspectos puramente 
financieros, sino que consideran que riesgos como, por 
ejemplo, el cambio climático, las crisis alimentarias, las 
relaciones laborales, la salud, la crisis energética o la escasez 
de agua, pueden afectar a la rentabilidad de sus inversiones.

Ante esta situación, las empresas deben conocer cuales son 
las implicaciones y oportunidades de incorporar criterios 
ESG y poner en marcha los mecanismos para responder a las 
mismas.

Éstas y otras cuestiones serán analizadas el próximo 16 de 
marzo en un ambiente reducido y en confianza dirigido, 
principalmente, a los Directores Financieros, Directores de 
Relación con Inversores, Directores de RSC e inversores o 
bancos interesados en la materia. 

Contaremos para ello con la participación y presencia de 
Natixis Asset Management, que nos mostrará una visión 
del mercado y de RobecoSAM que nos indicará las 
novedades del último cuestionario del Dow Jones 
Sustainability Index.

Esperamos que la agenda sea de su interés y poder contar 
con su presencia.

www.pwc.es
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