
WORKSHOP

FINANZAS
SOSTENIBLES

JUEVES, 6 DE OCTUBRE DE 2022
Salón de Grados de la Facultad de CC.
Económicas y Empresariales de la USC. 

ENTRADA LIBRE, PREVIA INSCRIPCIÓN, PINCHANDO EN EL ENLACE

IMPACTO DE LA SOSTENIBILIDAD
EN EL ÁMBITO FINANCIERO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW2Ja51R6ZvjMPHdlnzWf8NgWuOJSfwL6fibHv37NovJBNSw/viewform


Programa previsto: 
10:00 - Presentación. Loreto Fernández, dep. de Economía Financiera y Contabilidad de la USC.
Presidenta de la delegación gallega del IEAF.
10:15 h - El mercado y las finanzas, un aliado inesperado del desarrollo sostenible. Inés García-
Pintos Balbás, profesora asociada de la UCM, Senior Advisor para finanzas sostenibles en Valora
Consultores.
11:00 - Situación y reto de las finanzas sostenibles en Europa. Manuel Nina CCO de Goparity.
11:45 – Descanso café
12:15 - Mesa redonda: Proyectos y desafíos de las finanzas sostenibles en un contexto de crisis.
Julio Pombo (UdVigo), María Loureiro (USC); Anxo Calvo (UDC) y Antonio Cordonie (delegado en
Galicia de la Asociación de Productores Energéticos Anpier).
13:30 - Fin de la jornada

La creciente conciencia sobre la necesidad de compatibilizar el desarrollo económico
con la sostenibilidad medioambiental es un factor determinante en el contexto de las
finanzas. En este sentido, inversores, reguladores y la sociedad en general demanda
transparencia sobre el impacto social y ambiental de los productos y mercados
financieros, así como un papel activo del sector en el cumplimiento de los objetivos
de sostenibilidad.
 
Para dar respuesta a esta demanda, la comunidad financiera está desarrollando
nuevas metodologías, instrumentos y normativas cuyo objetivo último es facilitar la
canalización de los recursos financieros a proyectos con un impacto medioambiental
positivo. Las temáticas relacionadas son amplias y variadas incluyendo aspectos
como la valoración del coste de la energía verde, la certificación del destino e
impacto final de las inversiones, el análisis de riesgo de productos y carteras o la
creación y comercialización de instrumentos adecuados.

El workshop tiene como objetivo principal difundir, tanto entre el público
especializado como el general, los temas y desafíos más relevantes en el ámbito de
las finanzas medioambientalmente sostenibles. Además, servirá como punto de
encuentro entre los distintos grupos de investigación de las universidades gallegas y
otros grupos de interés en el ámbito empresarial, social y de la administración
pública, interesados en cómo integrar la sostenibilidad en el ámbito de las finanzas. 

https://www.ucm.es/cap/profra-ines-garcia-pintos-balbas
https://anpier.org/

