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ANDREA GONZÁLEZ 
SUBDIRECTORA GENERAL DE SPAINSIF

Economista especializada en sostenibilidad y responsabilidad 
social corporativa, Andrea ha desarrollado buena parte de 
su trayectoria profesional en organizaciones internacionales 
como ONU-OCHA, la OMS o el Parlamento Europeo y es 
colaboradora habitual en centros de educación superior. 
En el presente forma parte del equipo de Spainsif, foro 
español de inversión sostenible, donde ocupa el puesto de 
subdirectora general.



LUIS MARTÍN 
HEAD OF SALES EN BMO GLOBAL ASSET MANAGEMENT  

Luis Martín se unió a BMO Global Asset Management 
en septiembre de 2015 como director de ventas en 
España. Anteriormente, Luis trabajó en Blackrock, como 
Responsable del Negocio Institucional y Distribución para 
Iberia; y en JP Morgan Asset Management como Director 
Ejecutivo de Ventas. Comenzó su carrera profesional 
trabajando en Alliance Bernstein. Luis tiene un Executive 
MBA por el Instituto de Empresa.



SENEN FERREIRO PÁRAMO  
SOCIO DIRECTOR VALORA

En 2002 constituye VALORA, una compañía de servicios profesionales, pionera en el desarrollo 
de estrategias de sostenibilidad y en la integración de criterios ESG en los modelos de negocio. 
Durante los últimos 20 años ha dirigido y desarrollado 
proyectos en estos ámbitos, en más de 300 organizaciones 
como ACS, Inditex, Ence, Acerinox, Repsol, Santander, 
Bankia, Indra, Dragados, NH, Mahou, El Corte Inglés, 
Liverpool, Alsea, Bimbo, entre otras. 

Economista y especialista en el diseño y desarrollo 
de estrategias corporativas en sostenibilidad y en la 
transformación de modelos de negocio. Asesor en 
fi nanciación con criterios ESG e inversiones sostenibles y en 
la implementación del Plan de Finanzas Verdes de la UE.

Es ponente y formador habitual en congresos y jornadas 
de ámbito internacional y nacional, así como formador 
in-company para consejeros y directivos. Presidente de 
la Comisión de Transformación Sostenible y Finanzas 
sostenibles de la Cámara de Comercio Franco-Española, 
miembro de la Comisión de Tecnología del REA y codirector 
de programas con la Escuela de Finanzas de AFI.



FERNANDO IBÁÑEZ  
PRESIDENTE DE ASEAFI Y SOCIO FUNDADOR DE ÉTICA PATRIMONIOS

Fernando Ibáñez es fundador de ÉTICA y director general de la empresa desde 2003. ÉTICA es una empresa pionera en ISR 
en España, y desarrolla su actividad a través de 3 líneas:

• ÉTICA PATRIMONIOS: Empresa de Asesoramiento Financiero (EAF) regulada por CNMV / Asesores de inversiones 
especializados en ISR

• ÉTICA MERCADOS: Asesores Registrados de BME Growth y parte del Comité 
Estratégico del Entorno PreMercado de BME / Consultores enfocados en el 
acceso a los mercados fi nancieros para empresas de base tecnológica

• ÉTICA SOSTENIBILIDAD: partners ofi ciales ESG del programa TECHSHARE 
de EURONEXT en España / Asesores expertos en ESG para Empresas de 
Servicios de Inversión (ESI) y en la transformación sostenible de compañías 
cotizadas y no cotizadas

Además de su función en ÉTICA:
• Presidente de ASEAFI: Asociación Nacional de Empresas de Asesoramiento 

Financiero
• Presidente del Club de Empresas Responsables y Sostenibles (CE/R+S)
• CEO de BIOHUB VLC
• Miembro de la Junta Directiva de SPAINSIF desde 2017 a 2019
• Miembro de EJE&CON
• Máster en RSC por la Universidad Europea
• Acreditación Internacional en Consejos de Administración y Buen Gobierno 

Corporativo por la Universidad Europea
• Consejero Independiente en compañías del sector Salud y Tecnología
• Emprendedor y Business Angel en startups de base tecnológica
• Docente especializado en mercados fi nancieros e ISR y colaborador habitual 

en medios de comunicación
• 25 años de experiencia en el sector fi nanciero y de sostenibilidad 

empresarial: Bankinter, Gesconsult, HypoVereinsbank, Crédit Commercial 
de France




