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Alianza por el Impulso de las Finanzas Sostenibles
Desde ProRatings, tenemos el privilegio de anunciar la incorporación de Lucas Peverelli e Iván
Buffone, especialistas en Sustentabilidad y Triple Impacto, como parte de nuestro Consejo de
Calificación.
Iván y Lucas son fundadores de Business & Sustainability, con especialidad en la integración de
modelos de negocios con estrategias de impacto positivo.
Su incorporación a nuestro Consejo de Calificación se enmarca en la decisión de ProRatings de
ampliar su horizonte de trabajo, incorporando la evaluación de instrumentos vinculados a la finanzas
sostenibles. Esto incluye la posiblidad de ofrecer proximamente servicios de rating de bonos y
préstamos SVS (Sociales, Verdes y Sostenibles), vinculados con la sostenibilidad y ODS (Objetivos de
Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas).
Estamos convencidos de que el camino hacia el desarrollo económico debe crear valor social y
ambiental, bajo sanos esquemas de gobernanza. Queremos expandir, en la Argentina, el uso de
instrumentos financieros que ayuden a impulsar el desarrollo sostenible.
ProRatings es una calificadora de riesgo, formada por un equipo de profesionales con más de 25
años de experiencia en la actividad, con el objetivo de aportar un abordaje integral, flexible y de
respuesta ágil en un mercado financiero con potencial de crecimiento. La incorporación de Iván y
Lucas refuerza el compromiso de ProRatings de impulsar el desarrollo de las finanzas sostenibles,
sumándose a la firma en 2020 de la alianza estrategica con PCS, la primera verificadora
latinoamericana en ser aprobada por CBI
¡Les damos la bienvenida a Iván y Lucas, con quienes nos entusiasma trabajar en estos nuevos
horizontes!
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