
 

 

CONVOCATORIA 

El Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles (Finresp) 
organiza la jornada Grandes empresas y sostenibilidad: cómo 

trasladar los criterios ESG a la cadena de valor  

 

El próximo 6 de junio de 2022 a las 12:00 horas de manera online el Centro de Finanzas Responsables y 

Sostenibles (Finresp) organizará una jornada en la que se profundizará sobre cómo los esfuerzos de las 

grandes empresas en términos de sostenibilidad impactan positivamente a toda su cadena de valor. 

La jornada contará con la participación de Mirenchu del Valle, secretaria general de UNESPA; Javier Molero, 

director de Proyectos y Agenda 2030 del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España; Benjamin Michel, 

Policy Analyst de la OCDE; Félix Peinado Castillo, director de la oficina de la OIT para España; Carlo Manuel 

Drauth, Head of Responsible Business and Human Rights de TELEFÓNICA; Isabel Garro, Global Sustainability 

Leadership Manager de ACCIONA y Mónica Zuleta Díaz, directora corporativa de Sostenibilidad de MAPFRE. 

 

 

Cuándo                   Lunes 6 de junio de 2022, a las 12:00h 

Dónde                      Online (se enviará enlace de conexión a los asistentes) 

Esperamos que la invitación resulte de tu interés. Para confirmar tu asistencia, que puedes escribir a: 

Aída Rodríguez y Mario Cordera (Roman) 

a.rodriguez@romanrm.com | (+34) 602 25 40 43             

m.cordera@romanrm.com| (+34) 602 25 20 07  

 

 

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 

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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