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Megatendencias y la importancia
de la sostenibilidad en las inversiones

con
Luis Vadillo Roselló

Director de negocio en Europa
BBVA Asset Management

Presencial + Streaming
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En el contexto actual, en el que la globalización ha
interconectado el mundo, ha ido aflorando un cambio de
mentalidad acompañado de un cambio en los hábitos de
consumo. En este marco, surgen las megatendencias: las
grandes transformaciones que modificarán la economía, los
negocios y la sociedad de cara a los próximos años. La inversión
temática fija su horizonte en el largo plazo, más allá de la
coyuntura económica. Las nuevas tecnologías, la sociedad y la
demografía, la sostenibilidad y el medio ambiente, y los estilos
de vida son las temáticas más importantes. Cabe destacar el
gran papel que cobra la sostenibilidad en estas inversiones: hoy
en día no ser sostenible no es una opción. Es más que una
tendencia, la “moda de lo verde” se ha impuesto, implicando
tanto a personas como a empresas, convirtiéndose en el vehículo
principal para lograr supervivencia de las mismas.
Análisis recientes evidencian que la inversión socialmente
responsable es tan rentable o más que la tradicional. Por su
parte, BBVA se posiciona como una institución referente en
materia de contribución a que todo el mundo pueda acceder a
inversiones responsables.

Jornada 
Megatendencias y la importancia de la 

sostenibilidad en las inversiones



``Las megatendencias constituyen 
una inversión a largo plazo que, en un 
contexto de turbulencias del mercado, 
puede convertirse en una alternativa a 
los riesgos cíclicos, ya que se apoya en 

un crecimiento estructural 
independientemente del ciclo 
económico. El atractivo de las 
inversiones temáticas radica 

principalmente en que no se limitan ni 
a una zona geográfica determinada, ni 
a un sector concreto y se invierte con 

un enfoque  transversal. ´´

Luis Vadillo Roselló
Valencia Plaza, abril 2021 



Luis Vadillo es Licenciado en Economía y Administración de Empresas por el Colegio Universitario de
Estudios Financieros (CUNEF). Cuenta con una amplia formación en el campo de los negocios,
destacando el Programa de Desarrollo de Directivos por IE Business School, el Programa de Ejecutivos de
Innovación en los Negocios por la Universidad de Pennsylvania, un Curso Avanzado de Inversiones
Alternativas por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), un Programa Corporativo de Dirección por el IESE
Business School, y su formación en Tendencias Regulatorias en el Sector Financiero, por el Campus
BBVA.

Siempre muy ligado al ámbito empresarial, ha trabajado para varias compañías, tales como Deloitte, en el
área de fusiones y adquisiciones; en Renta 4 Banco, como Gestor de Cartera y Analista de Renta
Variable; y en Mercer Investment, como Director de la filial de Madrid.

En 2010 comienza en BBVA, donde con una trayectoria de más de 11 años, hasta la actualidad, ha
ocupado varios cargos directivos, destacando el de Director de Pensiones de la zona sur de España y
Madrid; Director de Ventas y Desarrollo de Negocios; Director del Instituto BBVA de Pensiones y BBVA Mi
Jubilación; Director de Pensiones y Negocio Institucional, y el más reciente y actual, Director de Negocio
de BBVA Asset Management en Europa, añadiéndose a sus competencias el negocio minorista de la
banca comercial del grupo.

Cabe destacar que, desde su incorporación al departamento que lidera, éste ha sido galardonado con
numerosos premios, de los cuales los más recientes son: Premios de la Revista Capital Finance
International como “Mejor Equipo de Inversión Responsable en 2021”; Premios de European Funds
Trophy 2021 como “La mejor gestora española en la categoría de más de 200 fondos con calificación”;
Premios Expansión-Allfunds como “Mejor plan de renta fija internacional”, “Mejor fondo solidario”, “Mejor
Gestora de Asset Alocation” y “Mejor Fondo de Pensiones Multiactivo Agresivo”.

LUIS VADILLO ROSELLÓ
Director de Negocio en Europa

BBVA Asset Management



12.00 h. RECEPCIÓN DE ASISTENTES + 
COCKTAIL NETWORKING

12:30 h. CONEXIÓN EN STREAMING

12.30 h. APERTURA 

Carmen García Pascual
Presidenta
APD Canarias

12.35 h. PONENCIA

Luis Vadillo Roselló
Director de Negocio
BBVA Asset Management

13:00 h. COLOQUIO moderado por Francisco J. 
Torres del Castillo, director en APD  
Canarias

13.30 h. CLAUSURA

Guadalupe Hernández González
Directora Territorial Canarias
BBVA
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Protocolo de Limpieza 
y Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios de 

celebración de los encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los asistentes 

tanto a la entrada como 
dentro de las instalaciones

Control de accesos, entrada y 
salida  escalonada y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones



Podrás seguir el evento en directo a través de 
nuestra nueva plataforma de Streaming: 

APD Suite Mobile y Desktop

1. Inscribirte a la actividad introduciendo tu usuario 
(email corporativo) y contraseña pulsando aquí
Añadir código de invitación solamente en el caso de no ser socio de APD.

Si no tienes tu usuario creado, puedes conseguirlo 
pulsando aquí

2. Visualizar el encuentro en directo a través de la 
plataforma APD Suite introduciendo tus mismas 
claves aquí.
Recuerda que para visualizar esta actividad en la nueva plataforma es 
imprescindible estar inscrito previamente. 

https://www.apd.es/jornada-megatendencias-y-la-importancia-de-la-sostenibilidad-tenerife/
https://registro.apd.net/es/?_ga=2.179769121.428414371.1613479500-1924231422.1613479500
https://suite.apd.net/login
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