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El Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España 
incorpora a Ana Martínez-Pina a su Consejo de Expertos 

 
La ex-vicepresidenta de la CNMV se une al grupo de ocho expertos en finanzas, cambio 

climático y sostenibilidad que, desde mayo de 2020, asesoran a Finresp en la formulación de 
sus objetivos estratégicos.   

 
 
23 DE JUNIO DE 2021.– Finresp, el Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España, 
promovido por la Asociación Española de Banca (AEB), CECA, la Asociación de Instituciones de 
Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO), la Unión Nacional de Cooperativas de 
Crédito (Unacc) y la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), 
ha anunciado la incorporación de Ana Martínez-Pina a su Consejo de Expertos.  
 
Desde mayo de 2020, este Consejo se encarga de asesorar a Finresp en la formulación de sus 
objetivos estratégicos y líneas de actuación, en la revisión de sus principales logros y en la 
promoción de su conocimiento y actividades. El órgano tiene un mandato de dos años y se reúne 
con carácter semestral. 
 
Ana Martínez-Pina fue vicepresidenta de la CNMV entre 2016 y 2020 y Presidenta del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) entre 2012 y 2016. En esta segunda entidad ocupó 
con anterioridad las funciones de Subdirectora General Adjunta de Normalización y Técnica 
Contable y Secretaria del Comité Consultivo de Contabilidad. También pertenece al Cuerpo 
Superior de Inspectores de Seguros del Estado y ha estado destinada en la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones. Asimismo, Martínez-Pina fue miembro del grupo de trabajo 
encargado de la reforma de la normativa contable española para adaptarla a las Normas 
Internacionales de Información Financiera y ha sido miembro de la Comisión Rectora FROB. 
 
Con su incorporación, ya son nueve los profesionales de reconocida trayectoria en los ámbitos 
financiero y del estudio y la investigación del cambio climático y la sostenibilidad que conforman 
el Consejo de Expertos de Finresp.  
 
El resto de sus integrantes son Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad 
de Vigo; Mar Asunción, responsable del Programa de Clima y Energía de WWF España; José 
Luís Blasco, Global Sustainability Director de Acciona; Víctor Viñuales, cofundador y director 
de Ecología y Desarrollo (Ecodes) y vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial; Juan 
Fernández Aceytuno, Consejero Delegado de Sociedad de Tasación; Marta de la Cuesta, 
profesora titular de Universidad en Economía Aplicada en la UNED y coordinadora del máster 
interuniversitario UNED-UJI en sostenibilidad y RSC; Manuel Planelles, periodista ambiental de 
El País; y Carlos Barrabés, presidente de Grupo Barrabés. 
 
José María Roldán, presidente de Finresp, señaló que “es un privilegio contar con Ana Martínez-
Pina en nuestro Consejo de Expertos, pues su perfil profesional y dilatada experiencia en la 
Administración nos permitirá impulsar las finanzas sostenibles en nuestro país”. “Queremos 
agradecer asimismo a los otros ocho integrantes del consejo sus valiosas aportaciones y su 
visión privilegiada, que nos permitirán consolidarnos como un nodo clave para la vinculación de 
la sostenibilidad con el tejido productivo en España”, ha añadido Roldán. 
 
 
 
 
Sobre Finresp 
 

Finresp, el Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España, promovido por la Asociación 
Española de Banca (AEB), CECA, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de 
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Pensiones (INVERCO), la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) y la Unión Española de 
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), es una entidad de ámbito nacional integrada en el 
Network of Financial Centres for Sustainability (FC4S) de Naciones Unidas. Su misión consiste en convertir 
a los agentes financieros de nuestro país en contribuidores netos a la concienciación de los agentes 
económicos y de la sociedad españolas ante los retos y oportunidades asociadas al desarrollo sostenible y 
en la vinculación de la sostenibilidad con nuestro tejido productivo, y, en especial, con nuestras pymes. 
 

Para más información, visite www.finresp.es. 
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