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ENCUENTRO EXPANSIÓN  ROBECO

Jesús de las Casas. Madrid  
La Estación Espacial Interna-
cional tiene las dimensiones 
de un campo de fútbol y tarda 
alrededor de 90 minutos en 
completar una órbita alrede-
dor de la Tierra. Quienes han 
estado allí aseguran que, una 
vez superada la línea de Kár-
mán que separa la atmósfera 
del espacio exterior, las fron-
teras entre países se difumi-
nan y todas las divisiones de-
jan de tener sentido. Enton-
ces, el planeta se convierte en 
un lugar pequeño y frágil, la 
única casa de la humanidad y 
un espacio que todos debe-
mos proteger juntos. 

Sin embargo, la actividad 
humana está provocando 
efectos que empiezan a exce-
der algunos de los llamados 
límites planetarios, como la 
biodiversidad, el clima y la 
deforestación. Este fue el 
punto de partida de la jorna-
da Become Sustainable #Ti-
meToAct, organizada por 
EXPANSIÓN con el patroci-
nio de Robeco, que puso de 
manifiesto que el sector fi-
nanciero tiene un rol clave en 
la necesaria transición hacia 
un modelo económico más 
sostenible y responsable. 

Urgencia 
“Los gobiernos, los ejecutivos 
y gestores de activos, y los in-
versores individuales no po-
demos retrasar más las tareas 
que tenemos por delante”, 
afirmó Karin van Baardwijk, 
directora de operaciones y 
consejera delegada adjunta 
de Robeco, una entidad que 
tiene el compromiso de al-
canzar las cero emisiones ne-
tas con sus inversiones en 
2050. Ante este desafío, Van 
Baardwijk declaró que “sólo 
es posible crear un impacto 
real a escala mundial a través 
de una visión a largo plazo y 
una administración activa”. 

Desde la perspectiva de la 
industria financiera y de ges-

Los inversores dan un paso adelante 
en la senda de la sostenibilidad 
GESTIÓN DE ACTIVOS/ El mundo de la inversión desempeña un papel clave para impulsar la transición 
hacia una economía más sostenible. Esta forma de invertir será la única que sobreviva en el futuro.

Entidades como 

Robeco han asumido 

el compromiso de 

que todos sus activos 

bajo gestión sean 

neutrales en carbono 

para el año 2050.

CARTERAS

Precisamente, el Centro de 
Resiliencia de Estocolmo de-
sarrolló hace una década el 
concepto de los límites plane-
tarios como la frontera de un 
espacio de seguridad para la 
vida humana en el planeta. 
“Ya hemos superado los lími-
tes en la concentración de 
dióxido de carbono, la fija-
ción de hidrógeno y la pérdi-
da de biodiversidad”, advirtió 
Javier García de Vinuesa, res-
ponsable de global wholesale 
y global accounts de Robeco. 
García de Vinuesa advirtió 
que “debemos llevar a cabo 
una transición de emisiones 
cero que va a ser muy compli-
cada”. 

Transformación 
En un marco donde las reglas 
de juego están cambiando 
con novedades como el Re-
glamento sobre Divulgación 
de Finanzas Sostenibles, “el 
sistema financiero es funda-
mental para transitar hacia 
una economía de emisiones 
cero: somos los encargados 
de reasignar los activos de 
manera responsable para dar 
respuesta a un reto que nece-
sita una financiación impor-
tante”, manifestó Sonia Pé-
rez-Castro, responsable de 
márketing de Robeco Iberia y 
Chile. 

Estas novedades también 
suponen una revolución en 
términos de formación y cer-
tificaciones profesionales pa-
ra los planificadores financie-
ros. Andrea Carreras-Candi, 
directora de EFPA España, 
resaltó que “los asesores fi-
nancieros están haciendo una 
gran labor para introducir a 
sus clientes en el mundo de 
las finanzas sostenibles y rea-
lizar recomendaciones de in-
versión en este sentido”. 

Por último, André Kuipers, 
astronauta de la Agencia Es-
pacial Europea, se refirió a 
cómo la observación espacial 
y los datos contribuyen a ilus-
trar la realidad del cambio cli-
mático, y también el éxito de 
las acciones para combatirlo. 
Así, concluyó que “todos so-
mos astronautas dentro de 
una nave con recursos limita-
dos, la Tierra, en un entorno 
hostil llamado espacio. Debe-
mos ser inteligentes y hacer 
las cosas en equilibrio con el 
planeta”.

Todos debemos  

ser inteligentes  

y hacer las cosas  
en equilibrio  

con el planeta”

“
ANDRÉ KUIPERS 
Astronauta de la Agencia 
Espacial Europea

Roberto Casado, corresponsal económico de EXPANSIÓN; Ana Claver, responsable de Robeco Iberia, US Offshore y Latinoamérica; y Gilbert 
Van Hassel, consejero delegado y presidente del consejo de dirección de Robeco. 
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Los inversores tienen 

la capacidad de influir 

teniendo en cuenta 
criterios científicos  

de sostenibilidad”

“
BEATRICE CRONA 
Profesora del Centro  
de Resiliencia de Estocolmo

Tenemos que llevar  

a cabo una transición  

de emisiones cero  
que va a ser muy 

complicada”

“

JAVIER GARCÍA  
DE VINUESA 
Resp. de ‘global wholesale’ y 
‘global accounts’ de Robeco

Los asesores 

financieros hacen una 

gran labor para introducir 
el mundo de las finanzas 

sostenibles”

“
ANDREA CARRERAS-
CANDI 
Directora de EFPA España

El sistema financiero 

es fundamental para 

poder transitar hacia  
una economía  

de emisiones cero”

“
SONIA PÉREZ-CASTRO 
Responsable de márketing 
de Robeco Iberia y Chile

Es un riesgo no invertir 

en las oportunidades  

que contribuyen a mitigar  
y revertir el cambio 

climático”

“
LUCIAN PEPPELENBOS 
Estratega climático  
de Robeco

Sólo es posible  

crear un impacto real  

a través de una visión  
a largo plazo y 

administración activa”

“

KARIN VAN BAARDWIJK 
Directora de operaciones  
y consejera delegada  
adjunta de Robeco

La industria 

española ha cambiado 

muy rápido en los últimos 
años en términos  

de sostenibilidad”

“

ANA CLAVER 
Responsable de Robeco 
Iberia, US Offshore  
y Latinoamérica

Hay oportunidades 

de inversión en la 

descarbonización  
y la electrificación del 

transporte y la industria”

“

GILBERT VAN HASSEL 
Consejero delegado  
y presidente del consejo  
de dirección de Robeco 

tión de activos, “nuestro de-
ber es asegurarnos de que 
destinamos capital a las com-
pañías que van hacia la neu-
tralidad de carbono y que 
acompañamos a las que más 
contaminan para ayudarlas 
en su transición”, aseveró Gil-
bert van Hassel, consejero de-
legado y presidente del con-
sejo de dirección de Robeco. 
En este escenario de retos 
también aparecen oportuni-
dades de inversión, Van Has-
sel destacó áreas como “la 
descarbonización, la electrifi-
cación del transporte y la in-
dustria y los patrones más efi-
cientes de producción y con-
sumo como la economía cir-
cular”. 

En el caso de España, “la in-
dustria española ha cambiado 
muy rápido en los últimos 
años con tres factores princi-
pales: la evolución desde la in-
tegración de los factores ESG 
hacia el impacto; la adapta-
ción y reeducación de los ges-
tores de carteras, los analistas 
y la industria de inversión, y el 
impulso de la UE para reo-
rientar el capital hacia las 
compañías sostenibles favo-
reciendo la transparencia y el 
horizonte a largo plazo”, ex-
plicó Ana Claver, responsable 
de Robeco Iberia, US Offsho-
re y Latinoamérica. La repre-
sentante de Robeco en Espa-
ña incidió en que “el coste de 
no hacer nada es demasiado 

alto” y añadió que las empre-
sas sostenibles tienden a fun-
cionar mejor. 

Lucian Peppelenbos, estra-
tega climático de Robeco, hi-
zo hincapié en que “el riesgo y 
la oportunidad son dos caras 
de la misma moneda para los 
inversores. Es un riesgo no in-
vertir en las oportunidades 
que contribuyen a mitigar y 
revertir los efectos del cambio 
climático”. Peppelenbos ilus-
tró el impacto de estos temas 
en los mercados financieros, 
señalando que “nos dimos 
cuenta de que una cuarta par-
te de nuestras carteras de va-
lores dependía de manera crí-
tica de los ecosistemas natu-
rales, y un tercio tenía un im-

pacto severo sobre los servi-
cios ecosistémicos”. 

En la misma línea, “lo que 
nos está llevando a esta situa-
ción son las actividades eco-
nómicas y prácticas empresa-
riales que no se responsabili-
zan de sus impactos negativos 
sobre el entorno”, subrayó 
Beatrice Crona, profesora del 
Centro de Resiliencia de Es-
tocolmo. No obstante, recalcó 
que “estos riesgos pueden 
gestionarse porque los inver-
sores tienen la capacidad de 
influir a través de sus inver-
siones. Tener en cuenta crite-
rios científicos de sostenibili-
dad puede marcar la diferen-
cia a una escala y una veloci-
dad enormes”. 
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