
El camino hacia el impacto
Teorías del cambio e intencionalidad 
de impacto en gestoras de activos

Las gestoras tienen un papel clave en el crecimiento de la 
inversión de impacto gracias a su posición, experiencia y visión 
estratégica para canalizar inversiones hacia una nueva generación 
de empresas que persiguen un impacto positivo en la sociedad y 
el planeta. 

SpainNAB, el Consejo Asesor Nacional para la Inversión de Impacto, es una alianza de organizaciones líderes
de la comunidad inversora, empresarial, tercer sector, administraciones y sociedad civil para impulsar y promover

la inversión de impacto en España. Representa a nuestro país ante el GSG -Global Steering Group for Impact
Investment, al cual pertenecen ya 32 países y la Unión Europea

Esta sesión virtual del Grupo de Trabajo sobre Fondos de Impacto nos centraremos en 
el trabajo en impacto de gestoras tradicionales de VC/PE y activos cotizados, donde 
se abordarán retos y aprendizajes en materia de medición y gestión del impacto 
dando a conocer las últimas tendencias, y con el objetivo de preservar y promover la 
integridad del impacto en este floreciente sector. 

Organiza Con el apoyo de

Conferencia virtual
Regístrate aquí: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pyJJQQphSdObq8
SRdBcA8A

Jueves, 28 de MAYO

Horario
De 10:00-12:30

10:00 Bienvenida y presentación de la sesión 
Jose Luis Ruiz de Munain, Director ejecutivo – SpainNAB

10:10 Caso de estudio internacional de gestora de PE
Carmela Mondino, Chief Economist - Partners Group

10:25 Caso de estudio nacional de gestora de PE
Ricardo Miró-Quesada, CIO de Impact y Marta Hervás, 
Investment Officer de Impacto - Arcano Partners

10:40 De la gestión tradicional a la gestión del impacto
Mercedes Azpiroz, Directora Relación con Inversores -
Magallanes Value Investors
Pedro Goizueta, Investor Relations and Operations - Grupo 
Santa Comba

11:10 Mesa Redonda: medición e intenciones en 
gestoras de activos cotizados 
Jacob Messina, Senior SI Strategist – Robeco Asset
Management
Ingrid Kukuljan, Head of Impact Opportunities – Federated
Hermes 
Alberto Matellán, Chief Economist – Mapfre Investments
Moderador: Fabrizio Ferraro, Profesor - IESE Business School

12:00 Debate con la audiencia

12:25 Próximos pasos y cierre
Jose Luis Ruiz de Munain, Director ejecutivo - SpainNAB

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pyJJQQphSdObq8SRdBcA8A

