NOTA DE PRENSA

ICC España y Exponential Education cierran un
acuerdo de colaboración para desarrollar la
formación para la certificación profesional en
materia ESG de IASE



ICC España favorecerá y dará a conocer la labor de formación y desarrollo
profesional que ofrecen las certificaciones de IASE a través de la formación de
Exponential Education.



Esta iniciativa, que tiene un carácter inclusivo, global y online, se encuentra ya
disponible en diversas geografías.



La formación 100% online estará disponible para todas aquellas personas y
profesionales del mundo financiero, mediante la certificación ISF, así como de
otros sectores de actividad, a través del certificado ISB de IASE.

Madrid, 19 de julio de 2021.- ICC España ha alcanzado un acuerdo de colaboración con
Exponential Education con el objetivo de impulsar y mejorar la formación del mundo
empresarial y financiero en materia ESG de las certificaciones de la International
Association for Sustainable Economy (IASE).
De este modo, ICC España favorecerá y dará a conocer la labor de formación y desarrollo
profesional de Exponential Education que ofrecen las certificaciones de IASE, tanto entre
sus asociados como con otros grupos de interés.
Cada vez existe mayor interés por parte de las compañías, las entidades financieras y los
inversores en alinearse con la importancia de la sostenibilidad a largo plazo en el
desarrollo de los negocios. Por ese motivo, el hecho de colaborar con una entidad
internacional con el prestigio de Exponential Education, que ayude a formar a todos los
actores con un enfoque estandarizado a nivel global, es muy relevante.
Las certificaciones de IASE se obtienen de forma online y tienen un carácter inclusivo
con la intención de facilitar el acceso a la formación a todas aquellas personas y
profesionales tanto del mundo financiero, con la certificación International Sustainable
Finance (ISF) como de otros sectores de actividad, con el certificado International
Sustainable Business (ISB).

Esta iniciativa en formación, liderada por Exponential Education, se encuentra ya
disponible en diversas geografías a nivel global. A principios de los meses de marzo y
junio de este año se han podido realizar los primeros exámenes a nivel mundial de IASE
y se espera que a principios de septiembre de este mismo año se realice la tercera
convocatoria para obtener este certificado.
Sebastián Escarrer, presidente de ICC España, señala que “esta colaboración con
Exponential Education, que cuenta con una gran presencia en diversas geografías, va a
permitir una democratización, en lo que a acceso se refiere, a este tipo de formación y
de titulaciones. Actualmente, tanto las compañías como los inversores somos
conscientes de la gran importancia que tiene la sostenibilidad para el crecimiento
económico y el desarrollo de negocio. Por ello, desde ICC España, estamos muy
orgullosos de poder sumar nuestro granito de arena y colaborar en la difusión de estas
herramientas, que promoveremos para mejorar la cualificación en materia ESG en
España y en otras geografías”.
Julio A Fidalgo, presidente Ejecutivo de Exponential Education señala que “la Educación
continua online, además de una necesidad ineludible, se ha convertido en el nuevo
paradigma de nuestra sociedad, en un marco de disrupción tecnológica y respeto al
medio ambiente y la sostenibilidad, manteniendo a la persona como actor principal del
futuro. Estamos orgullosos de colaborar con ICC España para poder acelerar este proceso
dentro del tejido empresarial español”.
Para más información:

Jordi Sellarés
Secretario General de ICC España
Tel. +34 934169458
e-mail: iccspain@cambrabcn.org

Sobre la Cámara de Comercio Internacional (ICC):
La Cámara de Comercio Internacional (ICC) es la organización empresarial mundial, la única asociación
representativa que habla con la voz que emana de las empresas de todos los sectores y de todos los países
del mundo. La ICC fomenta la apertura del comercio y de la inversión internacionales, así como la
economía de mercado. La convicción de que el comercio es una poderosa fuerza en pro de la paz y la
prosperidad data de los orígenes de la organización a principios del siglo XX. El grupo de líderes
empresariales que fundaron la ICC se llamaron a sí mismos “mercaderes de la paz”.
Actualmente, la ICC representa globalmente a 45 millones de empresas de todo el mundo y todos los
sectores, en cada uno de los temas que preocupan a la sociedad en cada momento. Por ello, la ICC goza
de la condición de entidad consultiva de primer orden ante las Naciones Unidas y mantiene además una
fluida y estrecha relación con otras organizaciones internacionales, como la Organización Mundial del
Comercio, la OCDE y la Unión Europea, donde expone las visiones del mundo de la empresa.
ICC España agrupa a los miembros españoles de la ICC para hacer llegar a la sede internacional sus
preocupaciones y propuestas, representa y defiende los intereses de sus socios en la ICC.
Sobre Exponential Education

Exponential Education es una institución académica que se sitúa como líder de la formación online de alto
valor añadido con un proyecto innovador y disruptivo, utilizando para ello los recursos audiovisuales y
pedagógicos más avanzados, todo ello centrado en la persona como eje transformador de la economía y
las finanzas, la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la biomedicina.
Para más información: Evercom (91 577 92 72)
Almudena Aguado/Noelia Pereña exponentialeducation@evercom.es

