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Jon Recacoechea (Fineco – Banca Privada Kutxabank)
Jon Recacoechea es el Responsable de Inversiones ESG en Fineco, la rama de Banca Privada de
Kutxabank, donde también participa en el Comité de Inversiones para la selección de valores
en fondos de renta variable. Antes de incorporarse a Fineco-Banca Privada Kutxabank, trabajó
en el departamento de Credit Risk Management & Advisory en Goldman Sachs International en
Londres desde 2003 hasta 2007. Es licenciado en Administración de Empresas por la
Universidad de Deusto. También es CFA Charterholder, ha realizado un curso online de
"Business Sustainability Management" en el Cambridge Institute for Sustainability Leadership,
es profesor a tiempo parcial en la Universidad de Deusto desde 2010, y fue Marshall Memorial
Fellow por la German Marshall Fund en 2011.

Úrsula García Giménez (FinReg360)
Socia de FinReg360, cuenta con más de 16 años de experiencia en regulación financiera
asesorando a entidades financieras de diversa índole. Anteriormente ha sido socia del
Departamento de Regulación Financiera de Deloitte, al que se incorporó en 2012 desde
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira Abogados, donde trabajó durante 9 años en el Departamento
de Banca y Finanzas. A lo largo de su carrera profesional ha prestado asesoramiento habitual
en materia de regulación financiera a gestoras de activos, empresas de servicios de inversión y
entidades de crédito, y ha participado en la constitución de entidades reguladas y en el diseño
de estructuras de distribución de productos financieros.
Úrsula es responsable de Finanzas Sostenibles en finReg, liderando en la actualidad diferentes
proyectos para la implantación de la normativa de finanzas sostenibles en gestoras de activos,
grupos bancarios y aseguradores, miembro del grupo asesor de Políticas Públicas de Eurosif,
profesora del PDD en Finanzas Sostenibles y colaboradora de numerosos medios de
comunicación especializados en Finanzas Sostenibles.
Es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y LL.M en Derecho
Bancario y Finanzas Internacionales por la Universidad de Londres, University College London.

Itziar Mendia (Fineco – Banca Privada Kutxabank)
Itziar Mendia es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Comercial de Deusto, es CFA Charterholder y cuenta con el diploma del programa de
Sustainable Finance de la Universidad de Cambridge. Ha trabajado en banca de inversión en
JPMorgan y en la actualidad es miembro del equipo directivo de Fineco Banca Privada
Kutxabank.
Itziar colabora habitualmente con Deusto Business School en distintos programas tanto de
grado como en el Master Universitario de Finanzas, siendo profesora de Mercado Bursátil.

Alejandro Babío (Fineco – Banca Privada Kutxabank)
Alejandro Babío es MSc in Finance Cass Business School, UK y Licienciado en Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad Comercial de Deusto. En la actualidad es Director de
Asignación de Activos / Head of Asset Allocation en Fineco Banca Privada Kutxabank y colabora
habitualmente con la Deusto Business School en distintos programas, tanto de Grado como de
Postgrado. Es profesor de Productos derivados en el Máster Universitario en Finanzas.

Hauke Ris (Robeco)
El Sr. Hauke Ris es Client Portfolio Manager Sustainable Global & European Equities. También
dirige el equipo de CPM de renta variable fundamental y es miembro del Consejo de
Administración de la gama de fondos luxemburgueses de Robeco. Antes de incorporarse al
equipo de Renta Variable Global y Europea Sostenible, fue gestor de carteras de clientes del
equipo de Renta Variable Asia-Pacífico de Robeco. Antes de incorporarse a Robeco en 2012,
fue gestor de carteras en Kempen & Co en Ámsterdam, gestionando carteras discrecionales de
clientes privados. Antes de eso, pasó siete años en el Bank Insinger de Beaufort en
Ámsterdam, de los cuales los últimos tres años como analista de inversiones centrado en
carteras de inversión institucionales. Comenzó su carrera en la industria de la inversión en
1999 y tiene un MBA de la Universidad de Carolina Occidental.

Chris Berkouwer (Robeco)
El Sr. Berkouwer es gestor de carteras de la estrategia Sustainable Global Stars Equities de
Robeco. Se centra en empresas de los sectores industrial, energético y de materiales. Se
incorporó a Robeco en 2010. Anteriormente, trabajó como analista para el Centro de Estudios
Estratégicos de La Haya. En Robeco realizó estudios de países, sectores y empresas para varios
equipos de renta variable. Tiene un máster en Administración de Empresas y Gestión Pública
Internacional por la Universidad Erasmus de Rotterdam.

Juan Carlos Calderón (MSCI ESG)
Con más de 14 años de experiencia en los mercados financieros, Juan Carlos Calderón Castro
es responsable del equipo de consultores ASG para Europa. Basado en Paris, Juan Carlos
trabaja con fondos de pensión, fondos soberanos, gestoras, aseguradores y otros inversores
institucionales en la integración de criterios ASG en su proceso de inversión. Juan Carlos es
también miembro de la junta directiva del SpainSif (Foro español de la Inversión Responsable).
Antes de trabajar para MSCI, Juan Carlos trabajó en el equipo la mesa de dinero de Banco
Santander en operaciones de derivados sobre divisas. Juan Carlos es titular de un MBA con
énfasis en Energía y finanzas de la escuela de negocios HEC en Paris además de la acreditación
CFA (Chartered Financial Analyst)

Susana Molinuevo (Cie Automotive)
Susana Molinuevo Apellániz es la Directora de Cumplimiento y ASG de CIE Automotive. Es
licenciada en CCEE y Empresariales, especialidad Financiera por la Universidad Comercial de
Deusto. Comenzó su carrera en 1992 como auditora en PwC. En 1997 entró a Inssec como
controller, donde también desarrolló tareas relacionadas con, entre otras, negociaciones
financieras, operaciones de M&A, o reporting del Consejo. Actualmente, realiza esas mismas
funciones en sociedades holding relacionadas con CIE, siendo su actividad principal la de
Directora de Cumplimiento y ASG de CIE Automotive.

Ignacio Real de Asúa Guinea (Iberdrola)
Ignacio es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco
(1991) con especialidad en Finanzas. Su carrera se ha desarrollado en el sector eléctrico, en
Iberdrola, desempeñando inicialmente diversas funciones en el departamento de tesorería.
Desde 2006 es responsable del Mercado de Capitales de Deuda y de la Gestión de Riesgos
Financieros. Durante este periodo Iberdrola ha emitido más de 40.000 millones de euros en los
principales mercados de deuda. Ignacio también lidera la Financiación Verde en el Mercado de
Bonos, siendo Iberdrola la primera empresa española en emitir un bono verde en 2014. Desde
2014, el Grupo Iberdrola ha emitido 19 Bonos Públicos Verdes siendo el Líder Mundial en
Bonos Verdes en circulación.

Iker Larrea (Factor)
Licenciado en Derecho, Máster en Finanzas y Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder.
Jefe de la División de Mercados de Factor, donde gestiona programas de asistencia técnica en
materia de cambio climático y economía circular para organizaciones internacionales y bancos
de desarrollo, como el BERD y el Grupo del Banco Mundial. Director de Factor Trading, una
casa de comercio boutique que ejecuta transacciones de carbono para empresas ubicadas en
Europa.
Más información: https://www.linkedin.com/in/iker-larrea-90199432/?locale=en_US

Alex Bardají (Alembeeks)
Alex es Director Ejecutivo de Alembeeks desde 2014. Anteriormente, Alex ha trabajado en
España y Luxemburgo como analista de renta variable y gestor de inversiones. Alex es un
panelista habitual en el sector de la Inversión Socialmente Responsable en España
promoviendo la idea de la Propiedad Activa y la Tutela. Alex es licenciado en Administración y
Dirección de Empresas por la UPF de Barcelona (un año en la LMU de Múnich) y Máster en
Finanzas por el IEF.

Carlota García-Mañas (Royal London Asset Management)
Carlota García-Mañas es Head of Engagement en Royal London Asset Management (RLAM),
donde dirige el desarrollo de la estrategia de compromiso de RLAM. Carlota lidera un creciente
equipo de especialistas en compromiso y dirige el desarrollo de los programas de compromiso
de RLAM, al tiempo que emprende compromisos directos de alto perfil con las empresas en
línea con el plan de compromiso de RLAM. Además de sus responsabilidades de compromiso,
Carlota es la experta en temas climáticos del RLAM. Encabezó la publicación de la primera
política climática del RLAM y el informe TCFD con el apoyo de un grupo de trabajo sobre el
clima.
Carlota representa al RLAM en varias redes de compromiso, incluyendo CA100+ e IIGCC, donde
ha liderado el compromiso en una serie de sectores de altas emisiones, incluyendo servicios
eléctricos, minería y O&G. Carlota contribuye a múltiples grupos de asesoramiento, incluido el
grupo de trabajo sobre el clima de la Asociación de Inversiones del Reino Unido y el grupo de
trabajo sobre divulgación del Foro de Riesgo Financiero Climático (CFRF). Carlota ha sido
asesora de los comités consultivos de PRI Global Engagement, Corporate Tax y TCFD, y de
IPIECA, el grupo medioambiental y social de petróleo y gas. Fue vicepresidenta del Innovation
in Investment Benchmark (IIB) y miembro fundador de la TPI (Transition Pathway Initiative), de
la que sigue formando parte de su Grupo Asesor Técnico.
Además de su función en el RLAM, Carlota es también directora no ejecutiva de SCB Group,
una empresa de asesoramiento e intermediación centrada en soluciones con bajas emisiones
de carbono. Carlota es una apasionada de la integración de las consideraciones ASG en el
liderazgo y antes de SCB fue miembro del Consejo de Administración hasta 2019 del Church
Investor Group.

Teresa Royo (KPMG)
Teresa es Directora del área de Sostenibilidad y Gobierno de KPMG España. Cuenta con más de
16 años de experiencia en el ámbito de la sostenibilidad y el análisis extrafinanciero. Desde
que se incorporó a KPMG en 2011, Teresa coordina y gestiona proyectos de asesoramiento
estratégico; diseño e implantación de planes de RSC; valoración de riesgos ASG en cadenas de
suministro; asesoramiento y análisis para que las empresas respondan a índices de
sostenibilidad como el Dow Jones Sustainability Index y otros analistas de investigación ASG. Es
formadora acreditada de EFFAS, la Federación Europea de Analistas Financieros.
Antes de incorporarse a KPMG, trabajó para una organización centrada en la RSC y los
inversores, trabajando como analista investigadora de empresas cotizadas españolas y
latinoamericanas, para inversores ESG e índices de sostenibilidad, como el FTSE4 Good.
Participó en el desarrollo y lanzamiento del FTSE4Good Ibex español; analista del Carbon
Disclosure Project en ECODES, miembro del Foro Español de Inversión Sostenible (Spainsif);
miembro del Stakeholder Council del Global Reporting Initiative (GRI).

Cristina San Salvador del Valle (Ship2B)
Cristina San Salvador es Directora de Expansión y Desarrollo de Programas en Ship2B. Ship2B
es una fundación que acelera e invierte en proyectos de emprendimiento social en España.
Anteriormente Cristina trabajó en la fundación BBK como Directora de Impacto Social e
Innovación, donde lideró el diseño y lanzamiento de esta nueva área. Anteriormente trabajó
en la Universidad de Deusto, donde compaginó la docencia en finanzas con proyectos de
investigación y consultoría en el ámbito de la medición y gestión del impacto social.
Anteriormente inició su carrera profesional en Deloitte, primero en Londres y después en
Bilbao, España, en el área financiera.
Cristina es licenciada en Administración y Dirección de Empresas (especializada en finanzas) y
tiene un Máster en Auditoría y Habilidades Directivas.
Actualmente está realizando su doctorado en la Universidad de Deusto en colaboración con el
ESADE Entrepreneurship Institute en el área del emprendimiento social y la inversión de
impacto, específicamente entendiendo las necesidades de financiación de los proyectos de
emprendimiento social en España. También es una Acumen Fellow en la primera cohorte en
España.

Susana Ruiz Rodríguez (Oxfam Internacional)
Coordinadora global de Justicia Fiscal para Oxfam Internacional. Antes, asumió para Oxfam la
coordinación de la campaña de Desigualdad y Justicia Fiscal en América Latina. Participa
regularmente en los espacios de relación de Oxfam con el G20, la OCDE, el FMI y la UE además
de organismos regionales. Ha formado parte de mesas redondas con administraciones
tributarias de África, sudeste asiático y América Latina y en debates regulares con periodistas
de investigación y el sector privado. Autora y coautora de varios informes de Oxfam sobre
desigualdad, fiscalidad internacional y la responsabilidad fiscal de grandes transnacionales,
contribuye regularmente con blogs y artículos sobre la materia especialmente en la prensa
española.
Es licenciada en ciencias empresariales internacionales por ICADE (Madrid) y la Escuela de
Negocios de Reims (Francia). Antes de incorporarse a Oxfam, trabajó como directora de
exportaciones en empresas francesas y españolas, y fue socia fundadora de una consultora
especializada en China.

