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Perfil  
Asesora independiente en sostenibilidad y finanzas sostenibles: Of Counsel en 
Gabeiras&Asociados y Senior Advisor en Valores Consultores. Profesora asociada 
en la Universidad Complutense de Madrid y otros centros docentes. Es miembro del 
patronato de la Fundación ECODES y de las juntas directivas de Forética y DIRSE.  

Ha desarrollado la mayor parte de parte de su carrera profesional en el sector 
financiero como directora de Responsabilidad Social Corporativa de CECA y 
Cecabank. Ha sido la secretaria de los Comités de RSC, Obra Social y Montes de 
Piedad de CECA durante varios años y promovió el Programa de Educación 
Financiera en el sector. 

Ha sido la representante de CECA en varios comités y grupos de trabajo con la 
Administración Central, la CEOE, la European Savings Banks Association y la 
Comisión Europea. 

Presidió Spainsif durante cuatro años y fue miembro del Consejo de Eurosif. 
Además fue miembro durante 8 años del Stakeholder Council del GRI. Ha sido 
también presidenta del Comité de RSC y Sostenibilidad de la Asociación Española 
para la Calidad. Ha sido miembro del Panel Asesor en Juego Responsable de la 
World Lottery Association. 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid, Master in European Economic Studies por el College of 
Europe (Brujas, Bélgica), Programa Superior en Responsabilidad Corporativa en el 
IE Business School, ESG Certified Analyst por European Federation of Financial 
Analysts, cursos especializados en cambio climático y finanzas y alumni del Global 
Civil Society Seminar y Global Leadership por Harvard School of Government. 

Tiene diversas publicaciones en medios especializados en sostenibilidad y finanzas 
sostenibles y es ponente habitual y dinamizadora de mesas redondas. 

Ha promovido el programa de mentoring para las jóvenes graduadas del Colegio de 
Europa. Es observadora ocasional de procesos electorales. En el pasado trabajó 
para la Unión Europea en sus sedes de Bruselas y Brasilia. 

 

“El propósito de la mediación es que 
las partes encuentren SU solución al 
conflicto.” 
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Sectores de Experiencia 

• Sector financiero  
• Sector sostenibilidad 

 

Estilo de Mediación 
Inés transmite el nivel adecuado de energía, calidez y actitud profesional a su rol. 
Como mediadora, establece un tono productivo para la mediación y establece 
confianza y simpatía con cada participante. 
Posibilita que las partes amplíen su perspectiva, aporten ideas y se dirijan hacia una 
resolución viable. Logra utilizar constantemente un tono productivo que anime a las 
partes a participar en el proceso y a hablar abiertamente. 
 

Acreditación y Carrera Profesional 
• Asesora independiente en sostenibilidad, finanzas sostenibles, relaciones 

institucionales y ética corporativa.  
• Coordinadora de diversos comités y grupos de trabajo nacionales e 

internacionales en el ámbito de la sostenibilidad 
• Miembro del Patronato de la Fundación ECODES (desde 2019) de la Junta 

Directiva de Forética (desde 2019), Presidenta de Spainsif (2011-2015) y 
miembro del Consejo de Administración de Eurosif (2011-2015) 

• Acreditación como mediadora en CEDR en noviembre 2020 
• Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 

Complutense de Madrid (1989), Máster en el College of Europe (1992), 
Programa Superior de Responsabilidad Corporativa (2006), ESG Certified 
Analyst for EFFAS (2015), entre otros 
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