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El Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO) celebra su Encuentro
Anual sobre Financiación Sostenible

IBERDROLA, ADIF, COMUNIDAD DE MADRID, REPUBLICA DE CHILE,
GESTAMP Y TONI BALLABRIGA, PREMIOS OFISO EN SU 1ª EDICIÓN
Iberdrola, Adif, Comunidad de Madrid, Republica de Chile, Gestamp y Toni Ballabriga, a título
individual, han recibido hoy los Premios OFISO en su 1ª edición, durante el Encuentro Anual
sobre Financiación Sostenible que celebra el Observatorio Español de la Financiación
Sostenible (OFISO) con la participación de destacados directores financieros de compañías y
entidades bancarias líderes, y otros operadores de la financiación verde, social y sostenible.
Los conceptos por los que se otorgan estos premios son: Premio a Iberdrola por su trayectoria
y liderazgo como empresa privada en las Finanzas Sostenibles, Premio a ADIF por su
trayectoria y liderazgo como empresa pública en las Finanzas Sostenibles, Premio a la
Comunidad de Madrid por su trayectoria y liderazgo como Administración Pública en las
Finanzas Sostenibles, Premio a la República de Chile por su Innovación en las Finanzas
Sostenibles en Latinoamérica, Premio a Antoni Ballabriga por su trayectoria personal y
profesional en las Finanzas Sostenibles y Premio a Gestamp al mejor Préstamo Sostenible del
año (2019).
El evento ha contado con la participación de destacadas personalidades como Ana María
Martínez-Pina, vicepresidenta de la CNMV; Jose Maria Roldán, presidente de AEB; o Antonio
Zoido, presidente de BME, así como con los Responsables Financieros y de Tesorería de
algunas de las empresas, entidades bancarias, y agencias financieras más relevantes, y
dirigentes de Comunidades Autónomas y agentes de la financiación verde, social y sostenible.
Manuel Fresno, director general Financiero de ADIF; Antonio Borraz, global head of ALM &
Treasurer de BBVA; Jesús Martinez, director de Financiación y Tesorería del Grupo Iberdrola;
Susana Meseguer, directora financiera de Repsol; Tomás Gallego, director financiero de Red
Eléctrica de España; y Gonzalo Gómez Retuerto, director general de BME Renta Fija y MARF
han analizado la situación de este mercado y las cuestiones y factores principales que hoy se
debaten y son determinantes en el terreno de la Financiación Sostenible, así como las nuevas
fórmulas existentes y por explorar.
También se ha debatido respecto del etiquetado, el Rating, la transparencia y Reporting de
estos instrumentos financieros y su uso en proyectos acreditados como verdes o sostenibles
con Adolfo Estévez, director general de Axesor Rating; Carmen López, responsable de Índices

Bursátiles y Sostenibilidad de BME; Elisa Ricón, directora general de Inverco; Juan Andrés
Salido, directivo de DNV GL; Mar Asunción, responsable de Clima y Energía de WWF España;
y Ramón Pueyo, socio responsable de Sostenibilidad de KPMG.
Liderazgo de la UE en las finanzas sostenibles
Durante la reunión se ha destacado el liderazgo de la Unión Europea en cuanto a la regulación
futura de las finanzas sostenibles, con la publicación de la taxonomía, el Plan de Acción de
Finanzas sostenible o el nuevo Green deal europeo en un panel formado por Carlos
Barrientos, director de Negocio y Financiación Sostenible de Bankia; Carlos Mataix, director del
Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la UPM; Verónica
Romaní, socia de Gomez Acebo & Pombo; y Roberto Fernández Albendea, responsable de RSC
y Reputación de Iberdrola. Y miembro del TEG de la UE, como participantes.
El papel de los bancos centrales y supervisores, así como las agencias financieras púbicas ha
contado con la presencia, entre otros, de José Manuel Marqués, head of the Financial
Innovation Division del Banco de España; e Ignacio Vicente, director general de Financiación y
Estrategia del ICO.
La Financiación sostenible de cara a las administraciones públicas ha contado con la presencia
de algunos de los más significados dirigentes y expertos como Rosa del Moral, subdirectora
general de Financiación y Gestión de la Deuda Pública; Javier Arnaez, director general de
Política Financiera del Gobierno Vasco; Rodrigo Robledo, director general de Política Financiera
y Tesorería de la Comunidad de Madrid; así como el análisis de la eficiencia energética y los
distintos sectores a financiar, con la participación de Eduardo Serra, presidente de Cohispania
y Ricardo Pedraz, directivo de AFI.
El Encuentro ha contado con el patrocinio principal de BME y ADIF y la colaboración de Axesor
rating, Bankia, BBVA, Caixabank, Cohispania, Comunidad de Madrid, Gobierno Vasco, Iberdrola
y Repsol como miembros de OFISO.
Julian Romero, presidente del Observatorio, que saludó a los asistentes al comienzo del
evento, ha señalado que “la velocidad con la que se desencadenan las novedades hace difícil
prever los derroteros de las finanzas sostenibles, que probablemente se desenvolverán en un
relativo estado de “caos controlado”, hasta que efectivamente la regulación esté
implementada”.
Por su parte, Juan Carlos Villanueva, secretario general de OFISO, que también participó en el
encuentro indicó que “será difícil cumplir los objetivos de reducción de CO2 así como los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas sin una financiación
específicamente sostenible capaz de canalizar los recursos financieros necesarios para lograr la
descarbonización del planeta y una sociedad más justa e integradora de todos los que lo
habitamos”.
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