
El camino hacia el impacto
Aprendizajes de la banca privada y 
gestión patrimonial en la distribución 
de productos de impacto
Frente a una creciente demanda por la inversión de impacto, la 
banca privada y gestores patrimoniales emergen como actores 
clave para la comercialización de productos de impacto en España. 

En esta sesión virtual del Grupo de Trabajo sobre Fondos de Impacto nos centraremos 
en el papel de la banca privada y gestores patrimoniales que presentarán sus casos, 
nacionales e internacionales, retos, aprendizajes y oportunidades en la distribución de 
productos de impacto. 

Organiza Con el apoyo de

Conferencia virtual
Regístrate aquí: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JbfIYgKGSKmSvwU
G43EGlA

Martes, 26 de MAYO

Horario
De 10:00-12:00

10:00 Bienvenida y presentación del Taskforce
Jose Luis Ruiz de Munain, Director ejecutivo - SpainNAB

10:10 Introducción a la sesión 
Juan Bernal, Presidente - SpainNAB

10:15 Caso de estudio internacional sobre distribución a 
través de Banca privada
James Gifford, Head of Impact Advisory - Credit Suisse
Wealth Management

10:35 Diálogo: La banca privada en España como motor 
de la Agenda 2030
Jordi Casajoana, Director de Colectivos de Valor y Filantropía 
de Banca Privada – CaixaBank 
Agustín Vitórica, Cofundador & Co-CEO - GAWA Capital

10:45 Medición, gestión y comunicación del impacto de 
una cartera
Gorka Goikoetxea, Responsable Financiero y Patrimonio ISR 
- ANESVAD

11:00 Mesa redonda: El rol de multi-family offices y 
asesores financieros para impulsar el mercado
Pablo Alonso, Presidente - Eurocapital Wealth Management, 
Iker Barrón, Socio Director - Portocolom Asesores, 
Pablo Martínez, Socio – iCapital
Modera Agustín Vitórica

11:40 Debate con la audiencia

11:55 Próximos pasos y cierre
Jose Luis Ruiz de Munain, Director ejecutivo - SpainNAB

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

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JbfIYgKGSKmSvwUG43EGlA

