CEPYME, U4IMPACT y el Centro de Finanzas Responsables y
Sostenibles de España firman un acuerdo de colaboración para
promover la sostenibilidad entre las pymes españolas a través
del talento universitario
Las tres organizaciones pretenden favorecer actuaciones más sostenibles entre las pequeñas
y medianas empresas del territorio nacional, a través de la colaboración con jóvenes
universitarios y la concienciación sobre los beneficios que implica integrar criterios ESG en
sus estrategias empresariales
Madrid, 21 de junio de 2022.- La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), el
Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España (Finresp) -promovido por AEB, CECA, Inverco,
UNACC y UNESPA- y U4IMPACT -entidad que conecta talento universitario con fundaciones, empresas e
instituciones para potenciar la economía de impacto, la innovación social y la transición sostenible de
España- han firmado hoy en Madrid un convenio de colaboración para promover la sostenibilidad entre las
pymes españolas.
El acuerdo ha sido suscrito por Mirenchu del Valle, secretaria general de la Unión Española de Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), en representación de Finresp; Luis Aribayos, secretario general
de CEPYME y Manuel Docavo, cofundador de U4IMPACT. Con este acuerdo, las tres organizaciones tienen
como objetivo impulsar proyectos y programas que fomenten actuaciones más sostenibles y responsables
entre las pymes españolas gracias al trabajo colaborativo con estudiantes universitarios.
De este modo, en el marco de esta alianza se organizarán actividades que contribuyan al desarrollo de los
estudiantes y a integrar el concepto de sostenibilidad entre las pymes; la puesta en marcha de iniciativas
informativas que permitan conectar estudiantes y pymes que deseen impulsar el concepto de sostenibilidad
y facilitar su colaboración; además del intercambio de información y documentación sobre las actividades y
materias que desarrollen las tres organizaciones sobre finanzas responsables y sostenibles, contribuyendo
así a la consecución de planes empresariales de impacto, relacionados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
El Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España cumple a través de esta colaboración con uno
de sus objetivos estratégicos, consistente en capacitar al tejido productivo español y, sobre todo, a las
pymes, para que operen de forma más sostenible.
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Para CEPYME, con este acuerdo se da un nuevo impulso a la estrategia de apoyo a las pymes españolas y a
sus progresos en materia de sostenibilidad, objetivo estratégico de la organización.
Sobre Finresp
Finresp, el Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España, promovido por la Asociación Española de Banca
(AEB), CECA, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO), la Unión Nacional
de Cooperativas de Crédito (Unacc) y la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), es una
entidad de ámbito nacional integrada en el Network of Financial Centres for Sustainability (FC4S) de Naciones Unidas.
Su misión consiste en convertir a los agentes financieros de nuestro país en contribuidores netos a la concienciación de
los agentes económicos y de la sociedad españolas ante los retos y oportunidades asociadas al desarrollo sostenible y en
la vinculación de la sostenibilidad con nuestro tejido productivo, y, en especial, con nuestras pymes.
Para más información, visite www.finresp.es.

Sobre CEPYME
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) es una organización empresarial de carácter
confederativo e intersectorial, de ámbito nacional, para la defensa, representación y fomento de los intereses de la
pequeña y mediana empresa y del empresario autónomo. CEPYME está reconocida como organización empresarial más
representativa en el ámbito estatal.
Entre sus funciones se encuentran la atención a las necesidades de información, asesoramiento, asistencia técnica,
investigación y perfeccionamiento de las organizaciones, empresas y empresarios, estudiando y divulgando cuantos
temas puedan afectar a la potenciación de la pequeña y mediana empresa y del empresario autónomo.
Para más información, visite www.cepyme.es.

Sobre U4IMPACT
U4IMPACT es la plataforma que conecta empresas y entidades con universitarios de toda España para impulsar proyectos
de innovación y sostenibilidad. De esta forma los jóvenes colaboran dando respuesta a los retos de las organizaciones,
trabajando con ellas a través de sus proyectos finales (TFGs o TFMs) y con el apoyo de tutores académicos.
Ya se han impulsado más de 150 proyectos, conectando 130 empresas con jóvenes de 25 universidades del territorio. El
objetivo de U4IMPACT es canalizar los 100 millones de horas que se dedican cada año en España a desarrollar proyectos
finales, hacia proyectos de impacto real que impulsen la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible del tejido empresarial.
Para más información, visite www.u4impact.org.
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