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El Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España (FINRESP)

busca contribuir a una actividad económica y financiera más sostenible y

responsable a través de la conformación de un punto de encuentro, debate,

sensibilización y experimentación para los grupos de interés de la industria de

los servicios financieros.

Para materializar sus aspiraciones, FINRESP desea poner a disposición de la

comunidad financiera información sobre los distintos proveedores de servicios

que dan apoyo a la transformación sostenible de la actividad económica y

financiera. Mediante este catálogo de proveedores de servicios de

sostenibilidad, se desea facilitar que los distintos agentes puedan conocer los

servicios que cada uno de ellos puede ofrecer, facilitando su conocimiento y

divulgación.

Introducción
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Versión digital

Complementario a esta documentación, FINRESP ha elaborado,

en versión digital y de libre acceso, un mapa interactivo que

incluye un catálogo con los proveedores de servicios más

relevantes e innovadores en materia de sostenibilidad, incluyendo

a empresas consultoras, proveedoras de Benchmarks, analistas

de finanzas sostenibles, proveedoras de información ASG y otras.

https://embed.kumu.io/1ae329dccc1d3e45ff3531821cc38dcb#finresp

La herramienta online utilizada es KUMU.io, una herramienta que facilita la

organización de datos complejos en mapas organizados e interactivos. Esta

permite de una forma sencilla e intuitiva visualizar y obtener información detallada

de todos los proveedores registrados en el catálogo con un simple click.

De esta forma, se puede observar a los distintos proveedores categorizados según

la oferta de servicios que ofrecen y que ellos mismos podrán ir actualizando

periódicamente si así lo solicitan.

Finalmente, en este documento se presenta una muestra de la información de

cada uno de los proveedores, cuyo detalle completo se recoge en la versión

digital, incluidos los datos de contacto. Para más información, hacer click en el

enlace o acceder a través del código QR habilitado en la parte superior.
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Alembeeks Group S.L. 
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Actividad Es un proveedor de servicios de proxy voting, gobernanza,

comunicación y consultoría sostenible. Realiza análisis y apoya el

diseño e implementación de sistemas de proxy voting y

engagement entre inversores y managers. Proporciona soluciones

tecnológicas para la integración de bases de datos generadas por

la empresa. También ofrecen servicios de engagement colectivo.

Categoría Proxy Advisor / Consultoría en Sostenibilidad

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente y Gobernanza

Servicio / 

Producto 

Proxy Advisory Services

Sector de 

Actividad

Inversores institucionales. Representación de inversores en

distintos foros. Apoyo en el diseño de políticas de participación

activa, análisis y recomendación de voto. Apoyo en el engagement

de acuerdo a la normativa y prácticas internacionales.

Beyond Ratings 

Actividad Es un proveedor de datos ASG de gran prestigio para los

inversores de renta fija y ofrece servicios innovadores para ayudar

al sector financiero en la transición hacia una economía

sostenible. Beyond Ratings aprovecha su experiencia interna en

materia de clima/ASG, ciencia de datos y evaluación de riesgos

financieros para más de 175 países y 10.000 empresas.

Categoría Proveedor de Benchmarks / Analistas de Finanzas Sostenibles

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Social y Gobernanza

Servicio / 

Producto 

Factor ASG

Sector de 

Actividad

Vinculación de los resultados ASG y económicos del país en un

único modelo, desempeño ASG de la empresa basado en el

consenso del mercado, base de datos que cubre la huella de

carbono, el clima físico y las métricas de riesgo de transición

energética y análisis de riesgo crediticio aumentado por factores

ASG.



Canvas Estrategias Sostenibles
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Actividad

Es una empresa de consultoría y conocimiento estratégico que

tiene el propósito de impulsar el liderazgo social para un futuro

sostenible.

Categoría Proveedor de Información ASG / Consultoría en Sostenibilidad

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente y Social

Servicio / 

Producto 

Consultoría estratégica en sostenibilidad

Sector de 

Actividad

Acompañamiento a organizaciones y empresas de todos los

sectores y ámbitos de actividad. Con el modelo CANVAS que

integra en un mismo marco los aspectos clave para el desarrollo

de un negocio sostenible; y con metodologías para potenciar la

contribución a la Agenda 2030.

Carbon4Finance

Actividad Desarrolla soluciones de datos de carbono para agentes

financieros: administradores de activos, propietarios de activos,

bancos y proveedores de índices para ayudarlos a alinear su

estrategia con una vía compatible con la sostenibilidad, informar

sobre su desempeño climático o desarrollar herramientas y

políticas de inversión climática basadas en soluciones de datos

personalizadas.

Categoría Analistas de Riesgos Climáticos y de Finanzas Sostenibles /

Consultoría en Sostenibilidad

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente

Servicio / 

Producto 

Carbon Impact Analytics

Sector de 

Actividad

Agentes de los mercados financieros. Metodología para evaluar

el impacto climático total de las carteras a través de la medición

ascendente de las emisiones de GEI inducidas y ahorradas

directa e indirectamente. También proporciona una evaluación

de la alineación de las carteras de inversores y prestamistas con

estrategias centradas en el clima.



Cases & Lacambra 
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Actividad Firma de servicios jurídicos independiente especializada en

ASG. Opera activamente en España, Europa, Estados Unidos y

América Latina. Sus socios han intervenido en algunas de las

primeras operaciones ESG realizadas en los referidos mercados.

Categoría Otros

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente y Gobernanza

Servicio / 

Producto 

Energía

Sector de 

Actividad

Asesoramiento, de forma integral, en todos los segmentos de los

mercados energéticos, con particular énfasis en las energías

renovables. Asesoramiento a todos los actores participantes en

dichos mercados (financieros y no financieros) y durante todo el

ciclo corporativo.

Climate Bonds Initiative (CBI)

Actividad Es una organización internacional sin ánimo de lucro centrada en

inversores que promueve la inversión en proyectos y activos

necesarios para una transición rápida hacia una economía baja

en carbono y resiliente al cambio climático. Su objetivo es

desarrollar un mercado de bonos verdes y climáticos amplio y

líquido que reduzca el coste de capital para proyectos climáticos.

Proporciona estándares para certificar instrumentos de deuda en

términos ASG y bases de datos que contienen información sobre

dichos instrumentos.

Categoría Proveedor de información ASG / Standard Setters

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

Market Intelligence

Sector de 

Actividad

Para entidades financieras y no financieras. Informar sobre la

evolución del mercado de bonos verdes, dimensionarlo e

identificar oportunidades de infraestructura verde. Informes

sectoriales y específicos regionales, o nacionales de carácter

trimestrales de los mercados de bonos verdes. Diseño de guías

para la emisión de bonos verdes.



Chartered Banker Institute 
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Actividad Es un instituto bancario que trabaja con entidades y

profesionales del sector financiero desarrollando, promoviendo y

monitoreando estándares para banqueros, brindando una amplia

gama de programas de estudio y calificaciones bancarias

profesionales. Además, trabaja con bancos y otras

organizaciones de servicios financieros para acreditar y certificar

programas de aprendizaje y desarrollo que estén alineados con

los estándares del Instituto.

Categoría Proveedor de Formación

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente y Social

Servicio / 

Producto 

Certificate in Green and Sustainable Finance

Sector de 

Actividad

Profesionales de la industria financiera. Cualificación de

referencia que cubre la aplicación y comprensión de los

principios y la práctica de las finanzas verdes y sostenibles en los

roles de los estudiantes dentro de sus instituciones.

Center for International Climate 

Research (CICERO)

Actividad Es un instituto que realiza investigaciones interdisciplinares sobre

el clima. Trabaja con inversores institucionales especializados en

riesgo climático, evaluando el riesgo financiero asociado al

cambio climático, cambios políticos y tecnológicos, así como

cambios en la opinión pública para identificar estrategias que

incorporen estos riesgos en las decisiones de inversión. Además,

ofrece segundas opiniones sobre bonos verdes a emisores e

inversores.

Categoría Proveedor de Información ASG | Analistas de riesgos climáticos |

Verificador / SPO | Proveedor de Benchmarks

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente

Servicio / 

Producto 

Second Party Opinion Green-Bonds Rating

Sector de 

Actividad

Proporciona evaluaciones independientes basadas en

investigaciones de los marcos de inversión de bonos verdes para

determinar su solidez ambiental dividiendo las calificaciones en

tres grupos principales de acuerdo con su contribución a una

economía descarbonizada y a la sociedad resiliente al cambio

climático: Dark, Medium and Light Green.



Ciclogreen Move and Win
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Actividad Es una startup especializada en el desarrollo de soluciones

digitales enfocadas en potenciar las prácticas de movilidad

sostenible, incentivando a los empleados por sus

desplazamientos sostenibles al trabajo, cuantificando y

reduciendo las emisiones de CO2 a nivel empresa y abriendo

un nuevo canal de comunicación para las empresas que

quieran demostrar su compromiso con la sostenibilidad.

Categoría Otros

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente y Gobernanza

Servicio / 

Producto 

Ciclogreen

Sector de 

Actividad

Entidades financieras y no financieras. App que permite a los

empleados registrar sus desplazamientos al trabajo y obtener

recompensas por ellos. La compañía obtiene datos e

informes relacionados con la reducción de emisiones de CO2

y la responsabilidad social corporativa que le permiten

ajustarse a la ley de información no financiera.

ClimateTrade

Actividad Solución innovadora en forma de marketplace que permite a

las empresas compensar sus emisiones comprando créditos

de carbono directamente de los desarrolladores de proyectos

de mitigación en todo el mundo, sin intermediarios,

proporcionando total transparencia y trazabilidad de la

operación mediante Blockchain y garantizando un precio

justo, un impacto real y una honesta promoción de los ODS.

También ofrece a sus clientes soluciones SaaS mediante su

API (ClimateTradeGo), la cual permite a las empresas

ofrecer la compensación de la huella de carbono, así como

productos neutros en carbono, a sus propios clientes.

Categoría Otros

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente

Servicio / 

Producto 

ClimateTrade marketplace / ClimateTradeGo

Sector de 

Actividad

Transporte de carga / compañías petroleras / aerolíneas /

energía, y cualquier otra que necesite cumplir sus

compromisos de sostenibilidad así como ofrecer productos y

servicios neutros en carbono a sus propios clientes.



CoHispania
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Actividad Es una sociedad independiente de consultoría y valoración

homologada por el Banco de España y registrada en la

CNMV.

Categoría Consultoría en Sostenibilidad | Verificador / SPO

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente

Servicio / 

Producto 

Valoración de edificios sostenibles y energéticamente

eficientes; Auditoría Energética; Project Monitoring en

Sostenibilidad

Sector de 

Actividad

Sector inmobiliario y financiero.

Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited

Actividad Es un proveedor de servicios profesionales enfocado en

auditoría, consultoría, asesoría financiera, asesoría de

riesgos, servicios tributarios y legales, que trabaja para

empresas, entidades públicas e inversores con el fin de

proporcionar apoyo en sus operaciones.

Categoría Analistas de Finanzas Sostenibles | Consultoría en

Sostenibilidad | Proveedor de Información ASG | Verificador /

SPO

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

Estrategias de Sostenibilidad y Modelos de Gobierno

Sector de 

Actividad

Integración de aspectos ASG en las estrategias de negocio y

en la toma de decisiones. Identificación, análisis y gestión de

la exposición, sensibilidad y riesgos ASG (tales como cambio

climático) asociados a la exposición financiera y a la cartera.

Modelos de gobiernos integradores del know-how financiero

y no financiero.



Factor
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Actividad Es un grupo internacional especializado en ofrecer soluciones

globales, innovadoras y sostenibles en áreas como el cambio

climático, la energía, la sostenibilidad o la intermediación en

mercados ambientales (mercados de carbono y garantías de

origen), entre otros, tanto para gobiernos como para

organizaciones internacionales y empresas en más de 40

países.

Categoría Analistas de Finanzas Sostenibles | Consultoría en

Sostenibilidad | Analistas de Riesgos Climáticos

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

Asesoría especializada en Cambio Climático y en Mercados

Ambientales

Sector de 

Actividad

Ofrece soluciones a clientes públicos y privados para el

cálculo, reducción y compensación de emisiones de GEI, la

gestión del riesgo climático y la financiación climática.

Además, asesora en los mercados de derechos de emisión

de la UE, los mercados voluntarios de carbono y las garantías

de origen (GdO) nacionales e internacionales.

Financialreg360 SL

Actividad Es una compañía especializada en asesoría regulatoria y

consultoría de empresas y entidades que proporciona apoyo

en la definición de estrategias y diseño de planes de acción

para adecuarse a la normativa ASG.

Categoría Analistas de Finanzas Sostenibles | Consultoría en

Sostenibilidad

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medio Ambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

Servicios en Finanzas Sostenibles

Sector de 

Actividad

Asesoría de gestión empresarial. Apoyo en la definición de

estrategias y diseño de planes de acción para adecuarse a la

normativa ASG. Seguimiento del Plan de Acción sobre

Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea. Formación

sobre el cumplimiento de los factores ASG para el consejo

de administración y la dirección de negocio.



Forética
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Actividad Organización referente en sostenibilidad y responsabilidad

social en España. Su misión es integrar los aspectos ASG en

la estrategia y gestión de empresas y organizaciones. Es el

representante del WBCSD en España y lidera el Consejo

Empresarial Español para el Desarrollo sostenible.

Categoría Standard Setters

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medio Ambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable 21

Sector de 

Actividad

Pymes y grandes empresas de cualquier sector. La SGE 21

permite implantar, auditar y certificar un sistema de gestión

ética y socialmente responsable. Constituye una herramienta

clave para la integración de los aspectos ASG en la gestión

de empresas y organizaciones de todo tipo.

FTSE International Limited

Actividad Es un proveedor de índices, datos y análisis de mercados de

capital que proporciona a los inversores un amplio conjunto

de herramientas para medir y analizar los mercados

globales, todas las clases de activos, estilos o estrategias

para mejorar sus procesos de toma de decisiones.

Categoría Analistas de Finanzas Sostenibles | Proveedor de

Benchmarks

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

Sustainable Investment Indexes

Sector de 

Actividad

Entidades financieras y no financieras. Datos, análisis,

calificaciones e índices de inversión sostenible que cubren

miles de empresas en mercados desarrollados y emergentes

a nivel mundial. Estos índices son herramientas para medir

el desempeño de las empresas en todo el mundo en

términos de factores ASG, transición a modelos de

economía verde, cambio climático y otros factores

relacionados con la sostenibilidad.



Gabeiras & Asociados
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Actividad Es una asesoría jurídica que presta servicios especializados

en la integración de los ODS y las operativas socialmente

responsables. Proporciona apoyo para la consecución de

autorizaciones administrativas, licencias y certificaciones

medioambientales, asesora en la adaptación de sus clientes a

los marcos regulatorios en finanzas sostenibles, ofrece planes

de formación en este ámbito y acompaña a sus clientes en el

desarrollo de estrategias para la transición hacia una

economía baja en carbono.

Categoría Analistas de finanzas sostenibles | Proveedor de Formación |

Verificador / SPO

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

Finanzas Sostenibles y Compliance

Sector de 

Actividad

Asesoramiento para la adaptación al marco de finanzas

sostenibles. Redacción y seguimiento de planes de acción y

taxonomía de inversiones con propósito o para la

descarbonización de carteras. Planes de formación en materia

de finanzas sostenibles. Asesoramiento para el cumplimiento y

adaptación de la información financiera asociada a los riesgos

ASG. Creación de espacios de reflexión.

GreeMko

Actividad Ha desarrollado un software que calcula automáticamente el

desempeño ambiental, incluida la huella de carbono (alcance

1, 2 y 3) de empresas, activos y proyectos. Gracias a la

digitalización, captura, consolida y reporta los datos de forma

automática de una forma eficiente, fiable y trazable. La

solución facilita a las empresas acceder a las finanzas

climáticas, así como a las entidades financieras escalar la

emisión de este tipo de financiación.

Categoría Proveedor de Información ASG | Analistas de Riesgos

Climáticos

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente

Servicio / 

Producto 

Green Management Automation

Sector de 

Actividad

La solución sirve para empresas de cualquier tamaño y

cualquier sector de actividad, financiero y no financiero.



Greenward Partner S.L.
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Actividad Dinamiza el capital verde promoviendo, proporcionando

financiamiento especializado y monetizando los atributos de

energía verde y los servicios de flexibilidad de los recursos

energéticos distribuidos, incluida la eficiencia energética, las

energías renovables distribuidas, el almacenamiento y las

soluciones de gestión de la energía.

Categoría Analistas de Finanzas Sostenibles | Otros

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente

Servicio / 

Producto 

Efficient Green Equity, Smart Energy-Cloud Platform

Sector de 

Actividad

Inversores privados. Canalizar el ahorro institucional privado

de largo plazo hacia la financiación de proyectos certificados

de renovación energética de edificios de carácter residencial,

comunitario, comercial o industrial, así como hacia proyectos

innovadores en energía distribuida, almacenada y

compartida. También dispone de un software que permite

medir ahorros ´de energía reales derivados de inversiones

en eficiencia energética y energía renovable.

GRESB B.V.

Actividad Evalúa el desempeño de sostenibilidad de las carteras y

activos de bienes raíces e infraestructura en todo el mundo.

Ofrece datos de ASG, cuadros de mando, informes de

referencia y herramientas de análisis de cartera para

mejorar el desempeño de sostenibilidad de sus carteras de

inversión, interactuar con los gerentes y prepararse para

obligaciones de ASG cada vez más rigurosas.

Categoría Proveedor de Información ASG | Analistas de Riesgos

Climáticos | Proveedor de Benchmarks

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

Benchmark de ASG inmobiliario

Sector de 

Actividad

Marco de referencia y reporte global para compañías

inmobiliarias cotizadas, fondos de propiedad privada,

desarrolladores e inversores que invierten directamente en

bienes raíces. Está conformado por cuestiones materiales

en el desempeño sostenible de las inversiones inmobiliarias.



Global Reporting Initiative (GRI)
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Actividad Es una organización internacional de estándares

independientes que ayuda a empresas, gobiernos y otras

organizaciones a comprender y comunicar sus impactos en

temas como el cambio climático, los derechos humanos y la

corrupción, ayudándoles a identificar, recopilar y reportar

esta información de manera clara y comparable.

Categoría Standard Setters

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

GRI Standards

Sector de 

Actividad

Prácticas para informar públicamente sobre los impactos

económicos, ambientales y sociales de las entidades. Los

informes de sostenibilidad basados en los Estándares

proporcionan información sobre las contribuciones positivas

o negativas de una organización al desarrollo sostenible.

International Capital Market 

Association (ICMA)

Actividad Es una organización autorreguladora y una asociación

comercial para participantes en los mercados de capital de

deuda. Su objetivo es promover altos estándares de

prácticas de mercado, una regulación adecuada, apoyo

comercial, educación y comunicación. Produce

documentación estándar para transacciones en el campo de

la emisión de deuda y repos.

Categoría Proveedor de formación | Verificador / SPO | Proveedor de

Benchmarks

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente y Social

Servicio / 

Producto 

Green Bond Principles (GBP), Social Bond Principles (SBP)

and Sustainability Bond Guidelines (SBG), Sustainability-

Linked Bond Principles (SLBP)

Sector de 

Actividad

Desarrollo de estándares globales que ayuden a los

emisores a diseñar bonos GSS y SLB.



Impact Bridge S.A.
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Actividad Realiza análisis de inversión de impacto, que combina el

objetivo de obtener un retorno financiero y un retorno social.

Ofrece a sus clientes inversiones que cumplan ambos

propósitos y pone especial énfasis en la preservación de

capital y la adecuada intencionalidad, medición e

identificación de los beneficiarios últimos de las inversiones

realizadas.

Categoría Analistas de Finanzas Sostenibles

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente y Social

Servicio / 

Producto 

Inversión de Impacto

Sector de 

Actividad

Inversores, centrados en proyectos con impacto

intencionado, medible y gestionado por equipos

comprometidos.

KPMG

Actividad Es una red global de firmas de servicios profesionales que

ofrece servicios de auditoría, de asesoramiento legal y fiscal,

y de asesoramiento financiero, de negocio y de sistemas de

voto.

Categoría Analistas de finanzas sostenibles | Consultoría en

sostenibilidad | Proveedor de Información ASG | Proxy

Advisor | Verificador / SPO

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

Finanzas sostenibles e Integración en el marco de gestión

de riesgos

Sector de 

Actividad

Guía para adaptar la estructura de las diferentes entidades

en base a lo dispuesto en las diferentes guías del BCE en

materia de clima. Analiza los posibles riesgos relacionados

con el clima y el medioambiente, las expectativas

supervisoras y aporta principios de actuación para las

entidades.



Anthesis Lavola
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Actividad Es un proveedor global de soluciones y servicios de

sostenibilidad que ayuda a las empresas a incorporar estos

criterios a sus estrategias, en estudios de ahorro y eficiencia

energética, y gestión de las emisiones. Trabaja con organismos

públicos en la gestión del entorno urbano y realiza proyectos que

mejoren la gestión de residuos. También, lleva a cabo labores de

formación y concienciación respecto al medioambiente.

Categoría Consultoría en sostenibilidad | Analistas de Riesgos Climáticos |

Proveedor de Formación

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente y Social

Servicio / 

Producto 

Organizaciones Sostenibles

Sector de 

Actividad

Servicios profesionales para entidades financieras y no

financieras. Acompañamiento en la incorporación de la

sostenibilidad en sus estrategias y modelos de negocio, así como

analizando los riesgos del mercado y potenciando la Economía

Circular en sus productos y servicios; Estudios de ahorro,

eficiencia energética y promoción de energías renovables;

Cálculo, reducción y compensación de huella de carbono

apoyando el desarrollo de estrategias.

Business for Societal Impact

Actividad El marco teórico de LBG es un estándar globalmente

reconocido para medir las actividades empresariales y el

impacto social en la comunidad. LBG seguirá dirigiendo y

dando forma a la manera en que las empresas impactan en el

futuro. La expansión reciente del marco teórico LBG está

llevando a sus miembros nuevos y a los ya existentes a

generar un impacto de mayor alcance y, a la vez, lograr

importantes beneficios empresariales.

Categoría Consultoría en Sostenibilidad | Standard Setters

Ámbito de 

Sostenibilidad

Social

Servicio / Producto Marco teórico y red mundial de LBG

Sector de 

Actividad

Se compone de tres vías de impacto: La Inversión

Comunitaria, la Innovación Empresarial para el Impacto Social

y la Adquisición del Impacto Social. En cada una de estas vías

se examinan detenidamente los insumos, los resultados y los

impactos de una empresa. La red mundial está compuesta por

unas 180 empresas que comparten sus experiencias y

conocimientos especializados en su trayectoria de impacto

social.



LGIM Managers Europe Limited
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Actividad Es el brazo de gestión de inversiones del Legal & General Group,

una empresa FTSE 100 que ofrece estrategias en todo el espectro

de clases de activos, así como estrategias de activos múltiples

adaptadas a las necesidades de los inversores institucionales y

minoristas. Proporciona índices de gestión de fondos y desarrolla

soluciones de gestión de riesgos basadas en pasivos para planes

de pensiones. También proporciona análisis y conocimientos

sobre una amplia gama de temas asociados a factores ASG.

Categoría Analistas de Finanzas Sostenibles | Proveedor de Información

ASG | Proxy Advisor | Proveedor de Benchmarks

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

Investment Stewardship & Climate Impact Score

Sector de 

Actividad

Para empresas financieras y no financieras. Servicio de asesoría

que se enfoca en ayudar a los clientes a mejorar su compromiso

con la sostenibilidad, diseñar y aplicar esquemas de voto

responsable, integrar factores ASG en la gestión de carteras e

identificar riesgos y oportunidades sistemáticos en materia de

sostenibilidad. También evalúa la disposición de las empresas y la

adaptación de estas frente los factores climáticos.

MAS Business, S.L. 

Actividad Consultora que ofrece servicios estratégicos en torno a la

sostenibilidad y responsabilidad de organizaciones. Está

constituida por una red internacional de expertos profesionales,

en los distintos ámbitos contemplados para el desarrollo

sostenible con el objetivo principal de aportar soluciones que

permitan a las organizaciones desarrollar estrategias y tomar

decisiones en ámbitos no financieros

Categoría Consultoría en Sostenibilidad

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

Estrategia y Gestión

Sector de 

Actividad

Todos los sectores. Servicios que permiten desarrollar las

políticas, estrategias, planes de acción y sistemas de gestión.

Implementación de modelos de gestión sostenible, integración

de los ODS, apoyo para la obtención del certificado B-Corp.



Morrow Sodali Global LLC.
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Actividad Es un proveedor de servicios de asesoramiento estratégico y de

relación con inversores para clientes corporativos. Proporciona a

los consejeros y ejecutivos de las compañías asesoramiento

estratégico y servicios relacionados con el gobierno corporativo,

comunicación con accionistas y bonistas y toma de decisión del

inversor para eventos corporativos que requieren de su

participación, tales como fusiones y adquisiciones, activismo

accionarial, ofertas públicas, juntas de accionistas, etc.

Categoría Proveedor de Información ASG | Proxy Advisor

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

Consultoría en Gobierno Corporativo y ASG

Sector de 

Actividad

Entidades financieras y no financieras. Evaluación del gobierno

corporativo, conocimiento de las expectativas de los inversores,

participación y comunicación eficaz con los accionistas y

monitorización de las tendencias más relevantes. Comparación y

divulgación de información ASG con referencia a la base de

accionistas y asesoramientos en materias ASG.

MSCI Inc

Actividad Es un proveedor líder de herramientas de soporte para la toma

de decisiones y servicios para la comunidad inversora mundial.

Impulsa y mejora los procesos de toma de decisiones de

inversión al ayudar a los clientes a comprender y analizar los

factores clave de riesgo y rendimiento y construya carteras más

eficaces con mayor seguridad. Además, crean soluciones

mejoradas de investigación que los clientes utilizan para

obtener información y mejorar la transparencia en todo el

proceso de inversión.

Categoría Analistas de Finanzas Sostenibles | Proveedor de Información

ASG | Proveedor de Benchmarks

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

ESG Ratings, Research and Climate Solutions

Sector de 

Actividad

Servicios financieros. Trabaja con inversores institucionales de

todo el mundo para impulsar sus decisiones de inversión

midiendo el riesgo ASG prospectivo y utilizando datos

alternativos y tecnología de inteligencia artificial, con un historial

profundo y más de 40 años de experiencia en la medición y el

modelado objetivo del rendimiento ASG.



Plenitude.io Ltd
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Actividad Es un administrador de activos digitales que proporciona

soluciones de robo-asesoramiento de ASG de marca blanca,

incluidas herramientas de gestión de riesgos, para instituciones

financieras que desean dirigirse a aquellas personas que están

preocupadas por el cambio climático y que desean alinear sus

inversiones con sus valores.

Categoría Analistas de Finanzas Sostenibles

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

Robo Advice Platform & Green Guidance

Sector de 

Actividad

Servicios financieros, gestión de inversiones y pensiones.

Software que automatiza la incorporación de clientes, el

cumplimiento, la idoneidad, la gestión de riesgos y el proceso de

inversión con integración ESG. Suite de productos ecológicos

que proporciona preocupaciones éticas y climáticas al proceso

de inversión, desarrollando ideas de inversión interesantes y

relevantes para los jóvenes profesionales.

PricewaterhouseCoopers 

Auditores S.L.

Actividad Es un proveedor de servicios profesionales enfocado en

auditoría, consultoría, asesoría financiera y de riesgos, servicios

tributarios y legales, que trabaja para empresas, entidades

públicas e inversores con el fin de proporcionar apoyo en sus

operaciones.

Categoría Analistas de Finanzas Sostenibles | Consultoría en

sostenibilidad | Proveedor de Información ASG | Verificador /

SPO

Ámbito de 

Sostenibilidad

Ambiental | Social | Gobernanza

Servicio / 

Producto 

Estrategias de sostenibilidad

Sector de 

Actividad

Estrategia de sostenibilidad y ESG e integración en la estrategia

de negocio. Alineamiento con los ODS. Definición de modelo de

gestión de grupos de interés. Gestión de riesgos y

oportunidades ESG.



Qi Arrow Assessment SLU
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Actividad Es un ecosistema colaborativo que trabaja con instituciones

públicas, empresas y organizaciones financieras y les brinda

análisis, herramientas y estrategias para transformarse en el

cumplimiento de los objetivos ASG. Facilita la transformación de

las entidades a través de una red de consultores e ingenierías

especializadas en las distintas dimensiones de la Sostenibilidad

(energía, medioambiente, impacto social, movilidad sostenible)

Categoría Consultoría en Sostenibilidad

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

Qi Arrow Ecosistema para Acciones Rápidas de Sostenibilidad

Sector de 

Actividad

Trabaja con tres tipos de clientes: Pymes (especialización en

aquellas de carácter industrial con problemas

medioambientales), administraciones públicas (municipios, zonas

rurales, etc) y empresas que prestan servicios financieros (capital

riesgo, fondos de pensiones, fondos de inversión sostenible,

etc.). Presta asesoramiento para acometer la transformación

integral de estas compañías a través de Planes de

Sostenibilidad, identificación de proyectos de mejora, etc.

RepRisk AG

Actividad Gestiona una base de datos en línea sobre la exposición al

riesgo de las empresas, los proyectos, los sectores y los países

relacionados con cuestiones ASG. Evalúa metódicamente, a

diario, los riesgos, las denuncias y las críticas relacionadas con

la degradación del medio ambiente, los abusos de los derechos

humanos, el trabajo infantil, el trabajo forzado, el fraude y la

corrupción que pueden afectar a la reputación de una

organización, a su rentabilidad financiera o dar lugar a

problemas de cumplimiento.

Categoría Proveedor de Información ASG | Analistas de Riesgos

Climáticos | Proveedor de Benchmarks

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

ESG Risk Platform, Data Feeds, Company Reports,

Benchmarking Reports and database on ESG risks

Sector de 

Actividad

Bancos, aseguradoras, gestores de activos y propietarios de

activos, fondos de capital riesgo y deuda y fondos de cobertura

e inversores cuantitativos. Datos cualitativos y cuantitativos que

pueden integrarse en el sistema y los procesos del cliente, lo

que permite a los clientes supervisar y señalar las empresas de

riesgo y apoyar sus diferentes operaciones según sus

necesidades.



South Pole

21

Actividad Es una empresa de soluciones climáticas que cubre el desarrollo

de proyectos, consultoría y finanzas de sostenibilidad, datos y

asesoría sobre riesgos y oportunidades, así como el desarrollo

de materias primas ambientales como créditos de carbono y

energía renovable.

Categoría Analistas de Finanzas Sostenibles | Consultoría en Sostenibilidad

| Analistas de Riesgos Climáticos

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

Sustainability Consulting and Climate Neutral Applications

Sector de 

Actividad

Empresas, inversores, mercados de capitales y gobiernos. La

empresa tiene como objetivo apoyar la mejora del desempeño de

sostenibilidad de las organizaciones. Proporciona evaluaciones

de impactos y riesgos, diseña estrategias y políticas para reducir

las emisiones de GEI y monitorea el proceso mientras ayuda a

comunicar los logros de los clientes a sus partes interesadas.

Proporciona a los clientes información sobre el impacto de sus

hábitos de consumo y los ayuda a compensar sus emisiones.

Sustainability Consulting, SL.

Actividad Son expertos en sostenibilidad, proporciona servicios

profesionales a empresas, emisores de bonos, inversores,

reguladores y otras entidades públicas y privadas que incluyen

la sostenibilidad como base principal. Entre estos, destacan la

realización de eventos, estudios, artículos, formación,

consultoría, auditoría y verificación.

Categoría Analistas de Finanzas Sostenibles | Consultoría en

Sostenibilidad | Analistas de Riesgos Climáticos | Proveedor de

Formación

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

Servicios de Consultoría y Formación

Sector de 

Actividad

Trabaja con todo tipo de entidades e inversores a los que apoya

en el desarrollo de estrategias sostenibles, inversiones

responsables, comunicación con los grupos de interés, gestión

corporativa del agua y de emisiones y en la integración de

sistemas de gestión de riesgos y conformidad. Además, trabaja

con profesionales del sector público y privado para transmitir

conocimientos actualizados en metodologías, métricas, normas

y estrategias de sostenibilidad.



Valora
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Actividad Es una compañía de servicios profesiones que tiene el objetivo

de apoyar la transformación competitiva de las organizaciones y

de la alta dirección, ante algunos de los retos globales, como son

la sostenibilidad, la internacionalización y la gestión de las

cadenas de suministro.

Categoría Consultoría en Sostenibilidad

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

Servicios de Sostenibilidad y Desarrollo del Territorio

Sector de 

Actividad

Desarrollo de estrategias de sostenibilidad y creación de valor,

transformación del modelo de negocio hacia la sostenibilidad,

medición del impacto social de la compañía, análisis de riesgos

(ESG) y responsabilidades extra-financieras, gestión y control de

la cadena de suministro, sistemas de diálogo con grupos,

medición del impacto social de la compañía, gestión de

información no financiera y relación con inversores y de

programas de formación para directivos.

AFI Escuela de Finanzas

Actividad Es un proveedor de servicios de asesoramiento, consultoría y

formación en el ámbito de la economía, las finanzas y la

tecnología. A través de Afi Escuela de Finanzas, ofrece una

amplia gama de cursos dirigidos a profesionales y recién

graduados.

Categoría Formación en el Ámbito social | Ambiental | Gobernanza

Ámbito de 

Sostenibilidad

Proveedor de Formación

Servicio / 

Producto 

Programa de Desarrollo Directivo en Finanzas Sostenibles

Sector de 

Actividad

Empresas financieras y no financieras. El curso ofrece un

compendio de los conocimientos y prácticas más actuales

sobre finanzas sostenibles. Su estructura está formada por 4

bloques: papel de los reguladores, dimensión medioambiental,

ámbito social y agentes económicos implicados.



Analistas Financieros 

Internacionales (AFI)
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Actividad Es un proveedor de servicios de asesoramiento, consultoría y

formación en el ámbito de la economía, las finanzas y la

tecnología.

Categoría Analistas de Finanzas Sostenibles | Consultoría en Sostenibilidad

Ámbito de 

Sostenibilidad

Empresas financieras y no financieras | Administraciones

públicas | Tercer sector

Servicio / 

Producto 

Integración factores ASG; Asesoramiento en inversiones; Diseño

de instrumentos y vehículos de impacto; Evaluación y análisis de

factores extra-financieros; Transición ecológica y economía

circular; Definición de taxonomías; Diseño de instrumentos

financieros sostenibles para el sector público; Estructuración de

financiación sostenible; Análisis de materialidad y Research

emisiones

Sector de 

Actividad

Sector financiero y corporativo

CORPORANCE Asesores de 

Voto S.L.

Actividad Proveedor de servicios de asesoramiento para inversores

institucionales en materia de gobierno corporativo e inversión

responsable. Son socios para España y Portugal de una alianza

europea con 20 años asesorando a inversores globales.

Ofrecen recomendaciones de voto en juntas generales de

accionistas y ayudamos a las gestoras de fondos y

aseguradoras a desarrollar sus políticas y actividades de

implicación, en cumplimiento de la creciente y compleja

normativa.

Categoría Proxy Advisor

Ámbito de 

Sostenibilidad

Gobernanza

Servicio / 

Producto 

Políticas de Implicación, Análisis y Recomendaciones de Voto

Sector de 

Actividad

Diseño y ejecución de la política de implicación acorde con la

Ley 5/2021 que transpone la directiva europea 828/2017 sobre

fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas.

Diseño de estrategia de inversión responsable y actividades de

implicación y voto. Análisis de propuestas de una junta, informe

de recomendaciones de voto, con reconocidos estándares

internacionales.



Macquarie's Green Investment 

Group
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Actividad Inversión en infraestructuras verdes, desarrollo y ejecución de

proyectos, asesoramiento sobre el impacto verde y gestión de

activos.

Categoría Analistas de Finanzas Sostenibles

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente

Servicio / 

Producto 

Project Development, Finance & Investment and Power Purchase

Agreements

Sector de 

Actividad

Ofrecer soluciones innovadoras de estructuración de capital para

financiar proyectos de desarrollo, ayudando a reducir el riesgo

asociado a la inversión en proyectos de energía renovable. Por

otro lado, financiar e invertir en proyectos de energías

renovables; trabajar con los socios para ayudarlos a crear valor,

reducir el coste del capital, atraer nuevos inversores y liberar

capital para invertir en nuevos proyectos. Estructuración de

soluciones PPA a medida para ayudar a las empresas a alcanzar

sus objetivos de sostenibilidad empresarial y fijar los precios de

la energía.

Moody’s ESG Solutions

Actividad Datos, evaluaciones y análisis sobre el riesgo climático, ESG y

las finanzas sostenibles.

Categoría Analistas de Finanzas Sostenibles | Proveedor de Información

ASG | Analistas de Riesgos Climáticos

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

Climate Solutions to Companies, Sovereigns and Real Assets

Sector de 

Actividad

Inversores y bancos. Datos sobre la exposición de las

empresas a los riesgos físicos y de transición, su gestión del

riesgo y su preparación para el crecimiento ecológico. Los

datos sobre el riesgo físico demuestran la cantidad de la

población, el PIB (paridad de poder adquisitivo) y la superficie

agrícola de cada país expuestos a inundaciones, estrés térmico,

huracanes y tifones, aumento del nivel del mar, estrés hídrico e

incendios forestales. Los datos sobre la huella de carbono y el

riesgo de transición energética están en desarrollo.



DLA Piper Spain, S.L.U.
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Actividad Despacho de abogados internacionales con oficinas en

numerosos países del mundo. Ofrecen servicios legales en

relación con el cumplimiento de la normativa sobre finanzas

sostenibles.

Categoría Otros

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

Servicios legales en Sostenibilidad

Sector de 

Actividad

Se incluye toda la normativa relativa al ámbito de la

sostenibilidad, como por ejemplo SFDR, Reglamento de

Taxonomía, etc.

Inrate AG

Actividad Es un proveedor de servicios profesionales que trabaja con

bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones, ONG's y

otras fundaciones brindándoles información sobre factores

ASG, análisis de impactos y desarrollo de estrategias de

inversión para ayudarlos a integrar temas de sostenibilidad en

sus carteras de inversión.

Categoría Proveedor de información ASG | Proveedor de Benchmarks |

Proxy Advisor

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

ESG Integration & Engagement Services, ESG Ratings and

Rating Proxy Voting Services

Sector de 

Actividad

Gestores de activos e inversores institucionales. Es una

metodología que ayuda a los clientes a integrar factores ASG y

ODS en sus estrategias de inversión en todas sus fases. El

proceso se sigue de la siguiente manera: talleres para

directores generales, comités de inversión y analistas

financieros, determinación de principios de sostenibilidad,

consideración de ASG en la normativa de inversión, inclusión

de ratings e indicadores ASG en el proceso de inversión,

optimización de la comunicación externa.



Lucht Probst Associates (LPA)
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Actividad Proveedor de soluciones tecnológicas enfocadas en automatizar

procesos manuales y documentos. Buscamos optimizar el

tiempo, reducir riesgos operacionales, asegurar cumplimiento

regulatorio y reducir costes.

Categoría Consultoría en Sostenibilidad | Otros

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

Plataforma de recolección y Validación de Datos, Realización de

Cálculos, Scoring y Monitorización, Producción de los

Documentos y Distribución en temas de Finanzas Sostenibles

Sector de 

Actividad

Gestoras de Fondos, Sociedades de liquidación, custodia y

administración de valores, banca privada (gestión de patrimonio),

aseguradoras.

APAMBU EUROPE SOFTWARE 

S.L.

Actividad Impulsar la sostenibilidad en todo tipo de empresas

ayudándoles a conocer el impacto de su actividad en la

sociedad y el planeta; a crear estrategias de sostenibilidad

alineadas con los objetivos del negocio; y a facilitar el proceso

de reporting de sostenibilidad.

Categoría Consultoría en Sostenibilidad | Proveedor de Información ASG

Ámbito de 

Sostenibilidad

Medioambiente, Gobernanza y Social

Servicio / 

Producto 

Impacto ASG

Sector de 

Actividad

Análisis de la huella social, económica y ambiental de la

empresa. Diseño e implementación y seguimiento de

estrategias de sostenibilidad.



2º Investing Initiative
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Categoría
Analistas de Finanzas Sostenibles | Consultoría en

Sostenibilidad | Analistas de Riesgos Climáticos

Acclimatise Group Ltd.

Categoría
Analistas de Finanzas Sostenibles | Analistas de Riesgos

Climáticos | Proveedor de Formación

Attalea Partners

Categoría Consultoría en Sostenibilidad | Analistas de Riesgos Climáticos

Bloomberg L.P.

Categoría
Proveedor de Información ASG | Analistas de Riesgos

Climáticos

Los proveedores mencionados a continuación disponen de menos

información dado que no ha sido posible contrastar con ellos la recopilación

de datos realizada por parte de FINRESP. Sin embargo, es oportuno darlos

a conocer por si los usuarios de este catálogo encuentran en ellos

soluciones que puedan serles de interés dadas las categorías a las que les

hemos asignado.



Cambridge Business Initiatives 

Consulting
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Categoría Consultoría en Sostenibilidad | Proveedor de Información ASG

The Carbon Trust

Categoría Analistas de Riesgos Climáticos | Otros | Verificador / SPO

CDP Worldwide

Categoría Analistas de Riesgos Climáticos | Proveedor de Benchmarks

CFA Institute

Categoría
Proveedor de Información ASG | Standard Setters | Proveedor

de Formación

Clarity AI

Categoría Proveedor de Información ASG

Climate Strategy Group

Categoría Consultoría en Sostenibilidad



EIT Climate KIC Spain
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Categoría Proveedor de Formación | Otros

Expert Corporate Governance 

Service Ltd.

Categoría Proxy Advisor | Standard Setters | Proveedor de Benchmarks

Ecoacsa Reserva de 

Biodiversidad S.L.

Categoría
Analistas de Finanzas Sostenibles | Consultoría en

Sostenibilidad | Proveedor de Formación

Fundación Ecología y 

Desarrollo (ECODES)

Categoría
Proveedor de Información ASG | Analistas de Riesgos

Climáticos

EcoVadis SAS

Categoría Proveedor de Benchmarks

Enian Limited

Categoría Otros



Ernst & Young Limited
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Categoría

Analistas de Finanzas Sostenibles | Consultoría en

Sostenibilidad | Proveedor de Información ASG | Verificador /

SPO

Fossil Free Indexes LLC

Categoría

Analistas de Finanzas Sostenibles | Proveedor de Información

ASG | Analistas de Riesgos Climáticos | Proveedor de

Benchmarks

FUNDEEN SPAIN, P.F.P., S.L

Categoría Otros

Glass, Lewis & Co.

Categoría Proxy Advisor

Global New Energy Finance

Categoría Analistas de Finanzas Sostenibles

Gro Intelligence

Categoría Proveedor de Información ASG



Instituto Español de Analistas 

Financieros (IEAF)
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Categoría Proveedor de Formación

Institutional Shareholder 

Services Inc

Categoría
Analistas de Finanzas Sostenibles | Proveedor de Información

ASG | Proxy Advisor | Verificador / SPO

MERCER Consulting S.L.U

Categoría Consultoría en Sostenibilidad

Morningstar Inc.

Categoría
Analistas de Finanzas Sostenibles | Proveedor de Información

ASG | Proxy Advisor | Proveedor de Benchmarks

Refinitiv Limited

Categoría
Analistas de Finanzas Sostenibles | Proveedor de Información

ASG | Analistas de Riesgos Climáticos

Robeco Holding B.V.

Categoría

Analistas de Finanzas Sostenibles | Proveedor de Información

ASG | Analistas de Riesgos Climáticos | Proveedor de

Benchmarks



Sustainability Accounting 

Standards Board
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Categoría Proveedor de Información ASG | Standard Setters

SERFIEX S.A.

Categoría
Analistas de Finanzas Sostenibles | Proveedor de Información

ASG

Smith School of Enterprise and 

Environment

Categoría Proveedor de Formación

Sustainalytics

Categoría
Proveedor de Información ASG | Verificador / SPO | Proveedor

de Benchmarks

S&P Trucost Limited

Categoría
Analistas de Finanzas Sostenibles | Analistas de Riesgos

Climáticos | Verificador / SPO

Urgentem

Categoría
Analistas de Finanzas Sostenibles | Analistas de Riesgos

Climáticos



Vigeo Eiris
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Categoría

Analistas de Finanzas Sostenibles | Consultoría en

Sostenibilidad | Proveedor de Información ASG | Verificador /

SPO | Proveedor de Benchmarks

Vivid Economics Ltd

Categoría
Analistas de Finanzas Sostenibles | Analistas de Riesgos

Climáticos

World Resources Institute

Categoría
Analistas de Finanzas Sostenibles | Proveedor de Información

ASG | Proveedor de Formación

Santander Financial Institute

Categoría Proveedor de Formación



El conjunto de ochenta y cuatro proveedores recogidos y analizados en el

presente ‘Catálogo de Proveedores de servicios de Sostenibilidad’ supone

una oportunidad de difusión de proyectos y empresas innovadoras relacionadas

con la sostenibilidad del sector financiero entre los distintos miembros y

agentes que componen el subsector de las finanzas responsables y

sostenibles.

Dar a conocer a este tipo de organizaciones permite contribuir al desarrollo de

una actividad económica y financiera más sostenible y responsable al facilitar

que los distintos grupos de interés de la industria de los servicios financieros

puedan buscar los colaboradores idóneos que les permitan implantar buenas

prácticas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y

la descarbonización de la actividad económica y financiera.

Este catálogo, al igual que otros que hemos desarrollado (Catálogo de

metodologías y herramientas sostenibles y Catálogo de iniciativas sostenibles),

tratan de ser de utilidad para las entidades financieras en su transición hacia la

sostenibilidad.

Con todo, este catálogo será actualizado con la información que remitan las

entidades vinculadas a FINRESP, de forma que mantenga su valor. Así,

cualquier comentario o sugerencia en relación al catálogo IcS, o a los otros, es

bienvenido.

Conclusiones
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