S stenibilidad

Servicios a Entidades Financieras
Creciendo en valor corporativo,
contribuyendo a la sociedad

Por qué integrar la Sostenibilidad en el negocio

Aumento creciente de la financiación

12 trillones de inversiones hasta 2030
Identifica palancas de crecimiento y genera oportunidades
de nuevos negocios

La regulación incentiva los modelos de negocio sostenibles

Marco regulatorio cada vez más exigente sobre los
aspectos de gobierno corporativo, ambientales y sociales

Demanda creciente de inversores
“Si no vemos progreso en la cuestión de la sostenibilidad
y el valor a largo plazo, vamos a escalar nuestro diálogo,
con los Consejos de Administración y Directores, a tiempo
para votar en contra de la reelección y a favor de las
propuestas de los accionistas que aborden nuestras
preocupaciones”. Larry Fink, BlackRock

Expansión de la Inversión Socialmente Responsable
53% de activos gestionados en Europa según estrategias
ISR. Global Sustainable Investment Alliance (GSIA)

Afectación de la imagen
Facilita el diálogo con los stakeholders y reduce los riesgos
financieros y reputacionales
“La sostenibilidad significa hacer que la prosperidad económica sea duradera, que sea más inclusiva socialmente y menos dependiente de la
explotación de los recursos finitos y del entorno natural”.
Christian Thimann, Chairman of the High-Level Expert Group - UE

En qué ámbitos aportamos valor
Una nueva forma de hacer negocios

Fortalecimiento del Gobierno Corporativo
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación de Consejeros en Sostenibilidad
Definición de Planes de Integración de la Sostenibilidad
Definición de Estrategias en RSC i/análisis de materialidad
Funcionamiento Comisiones de RSC/Sostenibilidad
Puesta en valor de la cultura corporativa
Fortalecimiento de la relación con Stakeholders
Integración en políticas corporativas
Cuadro de mando – establecimiento de metas

Integración ASG en políticas y procesos
•
•
•
•
•
•
•
•

Incluir factores ASG en la valoración de riesgos
Análisis ASG / Realización de Due Diligence socio-ambiental
Selección de activos / Estrategias de Inversión Socialmente Resp. (ISR)
Introducción de la sostenibilidad en productos/servicios financieros
Integración de los principios de Ecuador en proyectos de infraestructuras
Descarbonización de carteras
Integración en índices de sostenibilidad
Incorporación a iniciativas internacionales (PRI, CDP,..)

Medición de Resultados
•
•
•
•
•

Evaluación del impacto de la actividad
Contribución a los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS)
Medición de huella de carbono
Emisión de CO2 de carteras
Indicadores de impacto de la actividad

Comunicación
•
•
•
•

Comunicación interna corporativa asociada a la sostenibilidad
Comunicación externa dirigida a stakeholders
Análisis reputacional / Redes sociales
Reporting sobre Factores No Financieros (ASG)

Qué tipo de Servicios ofrecemos
Consultoría - Asistencia Técnica - Formación

Cuál es el interés de las entidades financieras por
la sostenibilidad
La mejora de la gestión de los riesgos, el potencial de retorno financiero, el alineamiento con la misión,
las exigencias regulatorias y la demanda creciente de clientes y otros stakeholders, como principales
palancas para la integración de la sostenibilidad

Alinea los intereses del negocio con los de la sociedad
En primer lugar, es necesario
repensar las necesidades de los
clientes, los productos y los
mercados con una mirada más
amplia. En segundo término, redefinir
la productividad en la cadena de
valor. Para ello es necesario incluir los
impactos sociales, ambientales y
económicos.
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