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Las compañías de todos los tamaños y sectores están mostrando interés en los 
ODS. Cada vez son más  conscientes de que tienen una oportunidad única de 
actuar e influir positivamente con ventajas, tanto para el negocio como para el 
planeta. La complicación llega al integrar la complejidad y profundidad de los 
ODS en el contexto de  su operativa de negocio. Con el objetivo de arrojar luz 
sobre este asunto y valorar los beneficios añadidos al canalizar iniciativas de 
sostenibilidad queremos reunir a los mejores expertos en la materia.

Nuevos actores del desarrollo sostenible:
El papel de sector privado

RECEPCIÓN DE LOS ASISTENTES 

SALUDO Y BIENVENIDA A CARGO DE:
D.Germán Granda. Director General FORÉTICA

APERTURA: 
Compromiso de las compañías con los objetivos de desarrollo sostenible  

D. Ángel Pes, Presidente Red Española, PACTO MUNDIAL

SOSTENIBILIDAD Y EMPRESA: RIESGOS Y OPORTUNIDADES
- ¿Qué valor añadido puede aportar a una empresa implementar los ODS?

- ¿Cómo estrechar la colaboración con múltiples socios para aunar los esfuerzos?

- ¿Cómo aprovechar la experiencia complementaria de los nuevos actores del desarrollo?

- Claves para asumir un papel activo en la integración de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)

- Desarrollo sostenible:

* Actuaciones en agua, energía y cambio climático

* Alimentación y agricultura sostenible

D. Javier Bolaños Muñoz, Responsable de Planificación en Sostenibilidad, ENDESA
D. Oscar Medina, Director de Estrategia y Desarrollo de Negocio, CORREOS
D. Xavier González, coordinador de Responsabilidad Corporativa, ARCELOR MITTAL
D. Joan Fortuny Queralt, Operation Managing Director, BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS 

9.00

9.15

9.30

10:00

ECONOMÍA CIRCULAR: SU IMPORTANCIA ESTRATÉGICA EN EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE
- Impacto de la economía circular en la disminución del uso de los recursos, en la 
reducción de la producción de residuos y el ahorro energético
- La importancia de las materias primas secundarias procedentes de los residuos
- Colaboración público-privada en la gestión de los residuos
- Compra pública verde y su relación con la estrategia de economía circular

D. Pedro Poveda, Socio, GÓMEZ ACEBO Y POMBO
Dña.  Anabel Rodríguez, Directora, FUNDACIÓN ECONOMÍA CIRCULAR
D. Gabriel Leal, Director General, SIGNUS
D. Félix Reneses, Director Operaciones, ECOVIDRIO

LA INVERSIÓN EN DESARROLLO SOSTENIBLE
- Qué es un fondo ético y para qué perfil es adecuado.
- Inversiones de impacto social: oportunidad y rendimiento
- ISR, la gran desconocida. Un mercado de convicción racional
- Hacia un mercado más transparente con rendimientos sostenibles.
- Carteras responsables: rentabilidad y menor volatilidad, su mejor baza
- Elaboración y diversificación de carteras con fondos ISR.
- Qué principios se aplican en la selección de compañías.
- Beneficios para el inversor
- Financiación del impacto social y medioambiental
- Emprendedores sociales: claves para un soporte financiero que permita seguir 
creciendo.

Dña. Maria José Galvez Cardona, Directora de Sosteniblidad, BANKIA
Dña. Sol Hurtado, Directora General BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
D. Jaime Silos, Presidente de SPAINSIF y Director Desarrollo Corporativo de FORETICA
D.Jorge Díaz, Responsable de Ventas Cliente Institucional, AMUNDI IBERIA

FIN DE LA JORNADA
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