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 ICC ESPAÑA e IASE cierran un acuerdo de colaboración 

para contribuir a la certificación en materia ESG para 

todos sus asociados 

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

 Esta iniciativa, que tiene un carácter inclusivo, global y online, se encuentra ya 
disponible en cerca de 40 países  
 

 La certificación 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® 
 

 

Madrid, 1 de junio de 2021.- La Cámara de Comercio Internacional en España ha 
alcanzado un acuerdo de colaboración con la International Association for Sustainable 
Economy (IASE) con el objetivo de impulsar y mejorar la cualificación del mundo 
empresarial y financiero en materia ESG para todos sus asociados. 
 
De este modo, ICC España favorecerá y dará a conocer la labor de formación y desarrollo 
profesional 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 que aparezca una entidad 
internacional como IASE que ayude a certificar a todos los actores con un enfoque 
estandarizado a nivel global es muy relevante para ICC España. 
 
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®). Para impartir la formación necesaria para obtener ambas 
certificaciones, IASE cuenta con Exponential Education como Official Academic Partner. 
 
 

     Nota de prensa 
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Esta iniciativa, liderada por IASE, se encuentra ya disponible en cerca de 40 países a nivel 
global. A principios de marzo de este año se han podido realizar los primeros exámenes 
a nivel mundial y se espera que a principios de junio de este mismo año se realice la 
segunda convocatoria para obtener este certificado. 

Sebastián Escarrer, presidente de ICC España, señala que “esta colaboración con IASE, 
que cuenta con una gran presencia a nivel mundial, 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”. 

"En nuestro compromiso de promover los estándares de mejores prácticas para los 
profesionales, educadores y líderes empresariales de todo el mundo, nos complace tener 
esta oportunidad única de trabajar en colaboración con ICC España para lograr este 
objetivo compartido y así difundir las certificaciones IASE entre todo el tejido empresarial 
español", comenta Karim Zouhdi, Executive Secretary de IASE. 

 

 
 

Para más información:          

    Evercom 
Rodrigo Prieto rodrigo.prieto@evercom.es 
Almudena Aguado almudena.aguado@evercom.es 
Tel.: 91 577 92 72 
 

Jordi Sellarés  

                                                      Secretario General de ICC España  

                                                      Tel. +34 934169458 

            e-mail: iccspain@cambrabcn.org 

 
Karim Zouhdi 
Executive Secretary de IASE  

Tel. + 34 607918200 

e-mail: secretariat@iase-certifications.com 
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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 IASE 

IASE (International Association for Sustainable Economy) es una asociación que 
representa a los profesionales de la sostenibilidad a nivel mundial en lo que respecta a 
la fijación de normas, y aboga en nombre de la profesión ante organizaciones 
internacionales, gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales y la sociedad 
civil. Además de garantizar el cumplimiento de las mejores prácticas y las normas de 
certificación que establece a nivel mundial, IASE también proporciona los conocimientos 
y recursos más relevantes para apoyar y proteger el interés público en evolución. 
 


