Madrid, 10 de junio de 2009

Se constituye formalmente SpainSIF, el Foro Español
de Inversión Socialmente Responsable
•

•
•

El foro tiene como misión primordial fomentar la integración de criterios
ambientales, sociales, y de buen gobierno corporativo en las políticas de
inversión en España mediante el diálogo con los diferentes grupos
sociales y contribuyendo al desarrollo sostenible
Constituido por 32 entidades interesadas en promover la Inversión
Socialmente Responsable en España
Una plataforma en la que se integran entidades financieras, entidades
gestoras, proveedores de servicios ISR, organizaciones sin ánimo de lucro
vinculadas a la ISR y sindicatos

Hoy se ha constituido en Madrid el SpainSIF – Foro Español de Inversión Socialmente
Responsable, una asociación que pretende ser una plataforma de encuentro y de
referencia para generar y difundir conocimiento sobre la Inversión Socialmente
Responsable así como concienciar e impulsar cambios en los procesos de inversión en la
comunidad inversora, las Administraciones Públicas, las empresas y la ciudadanía en
general.
Para la consecución de sus fines, la asociación tendrá las siguientes líneas de
actuación estratégica:
1. La promoción de la ISR para la generación de demanda y oferta en España para lo
cual realizará actividades de:
•
•
•

Difusión de la ISR a través de campañas educativas y/o de información acerca
de la ISR. Desarrollo de publicaciones y otros servicios.
Impulso de la investigación en ISR en colaboración con las Universidades,
Escuelas de Negocio e Instituciones.
Colaboración entre las partes interesadas fomentando la cooperación con la
red internacional de SIF y con otros organismos e instituciones interesados en
la adopción de prácticas de inversión responsable.

2. La transmisión de una visión plural e independiente sobre los distintos temas que
afecten a la promoción de la ISR en España.
3. La elaboración de un plan estratégico con objetivos a tres años y revisión anual
para la promoción de ISR en España.
Forman parte como socios fundadores del foro las siguientes entidades:
•
•
•
•
•

Sección 1 entidades financieras: Bancaja, Banco Popular, BBK, BBVA, Caja
Burgos, Caja Navarra, CECA y Triodos Bank.
Sección 2 entidades gestoras: Caser, Credit Agricole Asset Management,
Fonditel, Gestión de Previsión y Pensiones, Ibercaja Gestión, Pictet,
Santander Asset Management y Sararin Alén.
Sección 3 proveedores de servicios ISR: Analistas Internacionales de
Sostenibilidad, Esade, Instituto de Empresa, Novaster, UNED y Vigeo.
Sección 4 organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a la ISR: AECA, AERI,
FETS, Forética, Economistas sin Fronteras, FIARE, Fundación Ecología y
Desarrollo, y Fundación GEN (CREA).
Sección 5 sindicatos: CCOO y UGT

En la asamblea constituyente se han nombrado los cargos de la Junta Directiva y de la
Comisión Ejecutiva. Esta Comisión está integrada por D. Antoni Ballabriga como
Presidente en representación de BBVA, Dª. Inés García-Pintos en representación de CECA
como Vicepresidenta de la sección 1, D. Luís Peña en representación de Fonditel como
Vicepresidente de la sección 2, D. Joaquín Garralda en representación del Instituto de
Empresa como Vicepresidente de la sección 3, Dª. Beatriz Fernández en representación de
Economistas sin Fronteras como Vicepresidenta de la sección 4 y D. Carlos Bravo en
representación de CCOO como Vicepresidente de la sección 5. D. Manuel Álvarez en
presentación de Caser actuará como Tesorero y D. Germán Granda en representación de
Forética lo hará como Secretario.
En los próximos meses la Junta Directiva trabajará en la elaboración de un Plan
Estratégico a 3 años para la promoción de la ISR en España.

