CURSO AVANZADO EN
GESTION DE INVERSORES
RESPONSABLES

15 de junio 2017
Sede Corporativa de Técnicas Reunidas

ADEQUA-Sala 2
Avenida de Burgos 89 – C
28050 Madrid

Con la colaboración de :
www.clubsostenibilidad.org
www.responsabilidadimas.org

9: 30 Introducción

AGENDA

Breve descripción de los condicionantes del entorno que han motivado que los asuntos ESG estén en la agenda
de los Consejos de Administración y en los mercados de capitales.

10: 15 La importancia de conocer al accionariado
•

Funcionamiento de la cadena de custodia

•

Proceso de identificación de accionistas

11:15 Inversión socialmente responsable
El auge de la inversión socialmente responsable obliga a los directores de relaciones con inversores a tener una
visión profunda sobre las diferentes estrategias de inversión que los inversores denominados ESG utilizan a la
hora de conformar sus carteras. Se ofrecerá a los alumnos una visión global de los orígenes de la inversión
socialmente responsable, el estado actual en España y Europa y las diferentes iniciativas internacionales más
destacadas. Por último se hará un breve repaso a los principales índices de inversión socialmente responsable y el
enfoque a seguir para hacer engagement con los fondos ESG y casas de analistas.
•
•
•
•
•
•

Origen
Estrategias
Visión general de la ISR en España y Europa.
Iniciativas Internacionales: Principles for Responsible Investment (PRI)
Índices de inversión socialmente responsable
Road Show No Financiero

14:00 Almuerzo

AGENDA
15:30 Gobierno Corporativo en los mercados de capitales
Este apartado del módulo tiene como objetivo introducir el importante papel que tiene el gobierno
corporativo en los mercados de capitales, analizando el rol de los inversores institucionales, los últimos
enfoques en la materia y el papel de los proxy advisors.
El creciente interés por parte de los inversores institucionales por los asuntos de gobierno corporativo
obliga a las unidades de IR a conocer y entender las últimas tendencias y enfoques en este ámbito.

•

Introducción

•

El rol de los inversores institucionales

•

Temáticas clave

•

El papel de los proxy advisors

Caso práctico: Proxy fight

18:00 Clausura

PROFESORADO

Profesorado Georgeson

Carlos Sáez Gallego. Director & Head of Business Development for Spain & Latam
Claudia Morante. Corporate Governance Senior Advisor
Giulia Matteo Sezille. Head of Executions Spain.
Eva Martí. Corporate Governance Manager

Profesor invitado
Juan Casals. Sustainable Finance & Reputational Risk - Executive Director en BBVA

Contacto e Inscripciones:
cursos@clubsostenibilidad.org
Lugar de celebración del curso:

Sede Corporativa de Técnicas Reunidas

ADEQUA-Sala 2
Avenida de Burgos 89 – C
28050 Madrid
Día / Hora: 15 junio 2017 | 9:30 – 18:00
Precio del curso: 1200 € ( iva no incluido)
20% de descuento para socios del Club de Excelencia en Sostenibilidad

www.clubsostenibilidad.org
www.responsabilidadimas.org

