NOTA DE PRENSA CONJUNTA

Afi y Allianz GI impulsan la
sostenibilidad en la gestión de
activos
‒ Las dos entidades establecen una alianza para promover la generación y difusión del
conocimiento en materia de inversiones sostenibles.
‒ Con esta iniciativa, se busca acompañar a la industria de gestión de activos en la
transformación hacia un modelo integral de gestión sostenible: gobernanza, gestión de
riesgos extrafinancieros (ASG) y desarrollo de soluciones de inversión.
‒ El acuerdo abarca la puesta en marcha de actividades de formación, divulgación académica y
asesoramiento.
01 de octubre de 2019.- Afi y Allianz Global Investors (Allianz GI) han sellado una alianza para
impulsar la sostenibilidad en la gestión de activos. La iniciativa abarca una amplia gama de
actividades entre las que se incluyen la generación y difusión de conocimiento en materia de
inversiones sostenibles, el asesoramiento, la divulgación y promoción de contenido académico
y el acceso a formación a profesionales financieros.
Dentro del marco de esta iniciativa, ambas compañías ofrecen acompañamiento en el
desarrollo e integración de la sostenibilidad en los distintos modelos de negocio que se
encuentran en el sector financiero. Su experiencia en la materia así como el conocimiento de
las entidades locales les permiten contribuir a la aceleración del desarrollo sostenible del sector
financiero español, con soluciones eficientes y adaptadas a las necesidades particulares de
cada entidad.
El primer paso de esta iniciativa será la publicación, en las próximas semanas, de un estudio
sobre sostenibilidad y gestión de activos. El estudio analiza la importancia de la incorporación
de criterios extrafinancieros al análisis financiero tradicional, repasando la evolución y las
tendencias actuales en esta materia.
Emilio Ontiveros, presidente de Afi, comentó: “En los últimos años, la sostenibilidad se ha
convertido en un eje fundamental en el entorno económico, impactando con especial fuerza al
sector financiero. Esto obliga a todos los agentes implicados a apostar por la innovación,
buscando una transformación que integre transversalmente la sostenibilidad. Esta alianza tiene
como objetivo difundir y promover el conocimiento sobre inversiones sostenibles, así como
ofrecer a nuestros clientes soluciones adaptadas a sus necesidades en materia de
sostenibilidad.”
Marisa Aguilar, Directora General de Allianz Global Investors para Iberia: “Este es un momento
clave para el desarrollo de la inversión sostenible en España y queremos acompañar al sector
financiero en la transformación que está experimentando. La alianza entre Afi y Allianz Global
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Investors, fruto de más de un año de trabajo conjunto, persigue acelerar la adopción de
modelos y soluciones sostenibles, en un entorno en permanente evolución tanto por dinámicas
de mercado como por la acción de los reguladores. Creemos que esta alianza puede aportar
valor a dicho proceso de transformación”.

Nota a editores:
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.
En Afi estamos comprometidos con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
que materializan la estrategia global de sostenibilidad. Con este propósito, contamos con una
amplia gama de servicios en el ámbito de las finanzas sostenibles.
Sobre Allianz Global Investors
Allianz Global Investors es una de las principales gestoras de activos del mundo. Cuenta con más
de 770 profesionales de la inversión en 25 oficinas en todo el mundo y gestiona más de 145.000
millones de euros en activos gestionados atendiendo o aplicando criterios de sostenibilidad*.
Allianz Global Investors es una entidad pionera en materia de inversiones sostenibles, con 20
años de experiencia en la gestión de este tipo de estrategias. La gestora ha obtenido la máxima
puntuación PRI A+ en estrategia ASG y buen gobierno y está comprometida a desarrollar
soluciones de inversión que sigan criterios sostenibles, con capacidad para integrar factores ASG
dentro de los procesos de inversión, y con estrategias que buscan generar un impacto medible y
comprobable. Allianz SE es, además, líder de su sector en sostenibilidad de acuerdo con DJSI.
Active is: Allianz Global Investors
Para más Información: https://es.allianzgi.com/b2c / Síguenos en @AllianzGI_Esp
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