NOTA DE PRENSA

Afi se suma a Spainsif para promover la Inversión Sostenible y Responsable en España
Madrid, 9 de septiembre de 2019.

Afi acaba de firmar un acuerdo de adhesión a la plataforma Spainsif, foro de encuentro y
referencia en materia de inversión sostenible y responsable en España (ISR).

Con la firma del acuerdo de adhesión a la plataforma Spainsif, Afi reafirma su compromiso
con las finanzas sostenibles, ámbito en el que presta servicios de asesoramiento a diversas
entidades. A través de esta colaboración activa en Spainsif, Afi pondrá a disposición de los
inversores todos sus conocimientos y experiencia en el ámbito de la investigación, divulgación
y aplicación de metodologías de gestión ISR.
“El nuevo entorno de economía sostenible tendrá un importante impacto en el sector
financiero y por ello continuamos innovando y potenciando capacidades en todas nuestras
líneas de actividad, con el objetivo de prestar un servicio integral a cualquier entidad con
necesidades en esta materia”, explica Emilio Ontiveros, presidente de Afi.
Los servicios del grupo Afi abarcan desde el asesoramiento en la estructuración y emisión de
instrumentos sostenibles (verdes o sociales), el desarrollo de políticas y estrategias de
inversión bajo criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo, hasta la formación
en el ámbito de las finanzas sostenibles.
Las distintas iniciativas normativas y reputacionales están impulsando la ISR en España, pero
todavía queda mucho por desarrollar. Los emisores deberán adaptar sus emisiones a los
requisitos de sostenibilidad exigidos por los inversores; y estos, a su vez, deberán co nocer
las nuevas obligaciones normativas, incorporar nuevos procedimientos de análisis de riesgos
extrafinancieros y adecuar su metodología de toma de decisiones de inversión .

Sobre Afi
Afi es una compañía española líder en asesoramiento, consultoría y formación independiente en
los ámbitos de la economía, las finanzas y la tecnología. Opera a nivel internacional y ofrece a
sus clientes una amplia gama de servicios a medida.
Sobre Spainsif
Spainsif es una asociación sin ánimo de lucro, constituida por entidades interesadas en promover
la Inversión Sostenible en España, creando una plataforma en la que se integran entidades
financieras, aseguradoras, entidades gestoras, proveedores de servicios ISR, universidades,
escuelas de negocios, organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a la ISR y sindicatos.

Para más información: 91 520 01 12 (comunicacion@afi.es)

