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 La nueva web incorpora una plataforma de fondos de 

inversión con criterios sostenibles.  

 Cecabank se ha adherido recientemente a Forética, DIRSE y 

el Pacto Mundial.   

 

Cecabank patrocina la nueva web de Spainsif presentada hoy en la sede del banco. Spainsif es 

una organización sin ánimo de lucro que promueve la Inversión Socialmente Responsable (ISR), 

fomentando la integración de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo 

mediante el diálogo entre diferentes grupos.  

 

Inés García-Pintos Balbás, jefa de RSC e Innovación de Cecabank y Jaime Silos Leal, presidente 

de Spainsif,  han participado en el acto de apertura que ha tenido lugar en Madrid. Según Inés 

García-Pintos “este apoyo es una muestra más de nuestro compromiso con Spainsif y el interés de 

Cecabank en promover la inversión socialmente responsable en el mercado español”. 

 

Spainsif está integrada por 58 asociados, entre los que se encuentran entidades financieras y 

gestoras, proveedores de servicios ISR, sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas 

a este ámbito. 

 

La participación de Cecabank en este proyecto se suma a las acciones llevadas a cabo en las 

últimas semanas, con la adhesión de la entidad al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Forética 

y DIRSE (Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social).  

 

De esa forma, Cecabank se reafirma en su compromiso por incorporar a su desempeño 

criterios sociales, ambientales, de buen gobierno y ética empresarial, en línea con los valores 

de integridad y especialización en los que se sustenta la entidad. 

 

DIRSE, Forética y Pacto Mundial 

DIRSE es una asociación española de profesionales de Responsabilidad Social de la que forman 

parte más de 200 socios. El objetivo de esta asociación es ayudar al desarrollo de los directivos y 

profesionales de la RSE y mejorar su capacidad de influencia para la creación de valor en las 

organizaciones. 
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Por su parte, Forética es una asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad social 

empresarial y sostenibilidad que opera en España y Latinoamérica, cuya misión es fomentar la 

integración de los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de 

empresas y organizaciones. Más de 200 socios componen Forética, propietaria además de 

la Norma SGE 21, el primer sistema de gestión de la responsabilidad social que permite, de 

manera voluntaria, alcanzar una certificación.  

 

Por último, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) es una iniciativa 

internacional que apoya la implementación de 10 principios universalmente aceptados para 

promover la RSE en las áreas de Derechos Humanos y Empresa, Normas Laborales, Medio 

Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las actividades y la estrategia de negocio de las 

empresas. Con más 13.000 entidades firmantes en más de 145 países, es la mayor iniciativa 

voluntaria de RSC en el mundo. 

 

Con su participación activa en estas asociaciones, Cecabank da un paso más en su afán por 

aplicar las normas socialmente responsables más consolidadas en el ámbito empresarial, 

tanto a nivel nacional como internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Cecabank 

Cecabank es un banco mayorista de capital español con vocación de servicio a todas las entidades financieras, especializado en 

Securities Services, Tesorería y Servicios Bancarios y basa su filosofía en la especialización, la solvencia, la orientación al cliente, 

la innovación y la integridad.  
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