
 

 

 
 
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 

CHURCH PENSION GROUP ORGANIZARÁ UNA CONVERSACIÓN SOBRE 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON THE COCA-COLA 

COMPANY 
 

Lo último en una serie de seminarios web centrados en la inversión socialmente 
responsable 

 
NUEVA YORK, NY—10 de marzo de 2022—Church Pension Group 

(CPG), una organización de servicios financieros que presta servicios a la Iglesia 

Episcopal, anunció que organizará una conversación virtual sobre la 

participación de los accionistas con líderes de The Coca-Cola Company y 

defensores de accionistas. El evento es parte de la serie de análisis en curso de 

Perspectivas e Ideas de CPG sobre la inversión socialmente responsable 

(socially responsible investing, SRI). Las personas interesadas en asistir al 

evento pueden inscribirse en cpg.org/Insights&Ideas. 

 

El evento, que se llevará a cabo el lunes 14 de marzo de 2022, de 

12:30 p. m. a 1:45 p. m., hora del Este, incluirá un análisis sobre cómo la 

participación de los accionistas no solo puede promover valores importantes en 

la mente de los inversionistas creyentes, sino también mejorar el valor de los 

accionistas. 

 

“Estamos emocionados de organizar esta conversación con The Coca-

Cola Company, una organización que reconoce la importancia de desarrollar 

relaciones e interactuar con inversionistas creyentes”, expresó Mary Kate 

Wold,CEO y presidenta de CPG. “Creemos que interactuar con las compañías 

para abordar los problemas sociales y ambientales que están alineados con las 

inquietudes de la Iglesia Episcopal es importante para la gestión de nuestra 

cartera de inversiones.Nuestra conversación abordará los problemas que 

muchos inversionistas creyentes consideran importantes y analizará cómo The 
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Coca-Cola Company ha adoptado un enfoque concertado para promover las 

prácticas de diversidad, equidad e inclusión en todo su negocio”. 

 

Los panelistas incluirán a Lori George Billingsley, directora global de 

Diversidad, Equidad e Inclusión de The Coca-Cola Company; Mary Minette, 

directora de Defensa del Accionista de Mercy Investment Services; Mark 

Preisinger, director de Gobernanza Corporativa de The Coca-Cola Company y a 

Christopher Rowe, director ejecutivo de Inversiones de CPG. 

 

Los videos y las presentaciones de Perspectivas e Ideas anteriores, que se 

centraron en el cambio climático, las inversiones en comunidades en desventaja 

económica, la inversión fiel, las inversiones de impacto positivo y las inversiones 

sostenibles se pueden ver en cpg.org/Insights&Ideas.   

 

Nota del editor: 

Las personas interesadas en obtener más información sobre los esfuerzos de 

inversión socialmente responsable de CPG y ver videos relacionados con las 

inversiones de impacto positivo de CPG pueden visitar cpg.org/SRI. 

 
Acerca de Church Pension Group 
Church Pension Group (CPG) es una organización de servicios financieros que 
sirve a la Iglesia Episcopal. Mantiene tres líneas de negocios: beneficios, 
seguros y publicaciones. CPG proporciona jubilación, salud, seguro de vida y 
beneficios relacionados para los integrantes del clero y empleados laicos de la 
Iglesia Episcopal, así como seguros de propiedad y contra accidentes, y 
servicios de publicación de libros y música, incluidos los materiales de culto 
oficiales de la Iglesia. Siga a CPG en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, y 
LinkedIn. cpg.org 
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Contacto de prensa: 
C. Curtis Ritter 
Vicepresidente sénior 
Jefe de Comunicaciones Corporativas 
212-592-1816 
critter@cpg.org 
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