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El futuro ya esta aqui
Inversion Sostenible
y Responsable
EN LA INDUSTRIA DE GESTION DE ACTIVOS EL FUTURO SE DIBUJA BAJO CRITERIOS DE ISR LA

CALIDAD DE UNA EMPRESA SE EXTIENDE MAS ALLA DE LA GENERACION DE BENEFICIOS

Cuando

nos ponemos a imagnar cOrno

sera la it dustria de gestiOn de activos
dentrodeanco 010 arcs y asi poder filar

nuestras estrategias corporativas de largo
plazo, nunca lo ria tendo tan claro todo el

mundo: nay que apostar pa la gesten Dajo criterlos
de Inversion Sostenible y Responsable Yes que en
este tipo de inversion nemos encontrado respuestas
a problemas sufridos en el pasado (complejeal de
las inversenes y sus activos subyacentes. vtsen
excesvamente cortoplaclsta en os objetivos de

inversiOn, etc). pero lo mas importante, nernds deck)

con las solucenes para el futuro de todos. La ISR

recupera la esencla de las Inversions. la visen de
largo plazo en G gesten Invertir con criterlos de
Sostenehiced y de forma Responsable supone anahzar
los activos para proyectar su situacen en el futuro y

valorar SI su gobierno corporativo, su funconamiento
y estructura organizativa y su negocio estan alineados
con la consecuciOn de un logro fundamental para su
sostenelhdad futura: generar retornos e impactos
posltivos en todo su entorno. Ahora a las empresas

se les pide mas, ya no vale sdio con generar benefices
para sus accionstas, algo que segue slendo primordial,

tambien tiene que seral para la sociedad y of reser
productos clue mejoren la calidad de vIda de sus
cllentes y, por supuesto, se na de ser respetuoso con el

media ambiente, utilizando de forma eficiente la energia
y reduciendo as emisiones e impactos.

En esta sena nemos entrado todos y por ella

camlnamos nacia el futuro, con una industna de
ISR que no para de crecer en los OltImos autos (mas
del 25% en ei Ultimo period° Manual anallzado), con
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ineetivas internacenales a las clue se adnieren toclos
losjugaciores de la industria como los Principle for
Responsible Investment, CCP, etc, donde trabajan
conjuntamente y comparten experiences. Con las
empresas implicates en transformar sus estructuras
y negoces para tomar ese nuevo enfoque de impacto
positivo para accionistas. empleados, soaedad
y mede ambiente Los inversores. tan:Nen los
particulares, clemandando que sus Inversenes den
algo mas que rentathlidad financiera, tambien social
y medloamblental Y las gestoras transformando sus
estructuras y procesos para analizar mejor los activos
donde invierten y aplicar ese enfoque de analisis de
cuatro ejes flnanclero, amblental, social y de gobierno
corporativo, que les permita tomar decIslones mas
formadas e informadas.

Nos vemos en el futuro, clue seguro sera mucno mas
Sostenible y Responsable
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