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Más de 17 años de experiencia profesional. Más de 10
años trabajando en Big Four y actualmente
responsable de la práctica de riesgos y cumplimiento
dentro de consultoría de negocio en Everis.
En el ámbito ESG, con mucho foco en el ámbito
regulatorio y mejores prácticas en servicios
financieros.

Presentación de ponentes y moderador
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Fernando Valles
Everis

Andrés Alonso se unió al Banco de España en 2019
como economista senior en la División de Innovación
Financiera. Previamente trabajó en Junta Única de
Resolución (SRB) y el ICO.
Trabaja en los ámbitos relacionados con Inteligencia
artificial y analítica Machine Learing en Banca, finanzas
sostenibles y comportamentales.

Andrés Alonso
Banco de España

Ambientóloga, cuenta con varios postgrados
relacionados con la auditoría y verificación ambiental y
social, así como con geopolítica y gobernanza.
Preside la Asociación Nacional de Auditores y
Verificadores Ambientales (ANAVAM) y es Responsable
de Análisis y Estudios en Spainsif (Foro Español de
inversión sostenible).

Verónica Sanz
Spainsif

Responsable de Sostenibilidad y Relación con
Stakeholders de Cecabank y CECA, así como del
departamento de Educación Financiera y de Obra y
Acción Social.
Ha colaborado en la obra presentada este año: “La
sostenibilidad y el nuevo marco institucional y
regulatorio de las finanzas sostenibles”.

Juan Carlos López
Asociación CECA
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Dimensiones ESG en la Banca Nuevas tecnologías como 
mecanismo para escalar las 
finanzas verdes

Nuevo perfil de cliente 
sostenible

Papel del sector financiero frente 
a los retos ambientales
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Título para la imagen. Letra Calibri 18 negrita, justificado derecha.

Las finanzas sostenibles y sociales han llegado para quedarse
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Los principios de Ecuador (2003) fue el gran
hito. Luego se firmó el Acuerdo de París
sobre el clima (2015)

Desde entonces las preocupación por la
materia ESG (environmental, social and
governance) no ha hecho más que crecer y
estar cada vez más presente en la Economía

2021



Las dimensiones de la banca en materia ESG
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Está sujeta a las iniciativas de 
sostenibilidad, medioambientales, 
sociales y de buen gobierno que 
considere, y en línea con las mejores 
prácticas en ese compromiso con la 
sociedad.

Banca como EMPRESA

Está sujeta a la regulación que se 
establezca en materia ESG (políticas, 
indicadores, disclosure, etc.) en el 
ámbito bancario, de inversiones y en 
banca-seguros.

Banca como ENTIDAD 
FINANCIERA

La Banca es una pieza clave en la 
intermediación de los fondos europeos 
#NextGeneracionUE, asesorando a 
clientes y como agente canalizador de 
los fondos

Banca como 
INTERMEDIARIA



Consecuencias del TSUNAMI ESG en la Banca
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Una Taxonomía de 
actividades sostenibles

EU Green Bond  
Standard

Disclosure Corporativo 
de información climática

EU Benchmark climáticos y 
benchmark de información ESG

Divulgación de información de 
sostenibilidad en el sector 

financiero

Y además…

EBA-Directrices sobre concesión 
y seguimiento de préstamos 

ESA - EU Taxonomy Climate 
Delegated Act (21/Abr/2021)

ECB - Guide on Climate-related 
and Environmental risks 

ECB ESG Risk Questionnaire

Otros aspectos: minoración de requerimientos de capital, mayor RORWA de activos,                          
ajuste en pricing, etc. 



¡Gracias!
#conama2020
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