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L a Inversión Sostenible y Responsable 

(ISR) es, ha sido y claramente será clave 

para la concepción de las inversiones en 

Santander Asset Management por dos 

motivos: porque aporta valor en nuestros 

procesos de gestión y ofrece soluciones 

de inversión para nuestros clientes.

Como compañía líder en el mercado 

español de gestión de activos, fuimos 

la entidad pionera en ISR en España, 

con el lanzamiento del primer fondo 

de inversión gestionado bajo criterios 

ASG en 1995. Desde entonces hemos 

seguido innovando y lanzando nuevas 

soluciones de inversión para nues-

tros clientes en este campo como, por 

ejemplo, la Gama Santander Sostenible, 

donde alcanzamos un patrimonio de 

más de 1.000 millones de euros poco 

más de 12 meses después de lanzarla. 

Y estamos seguros de que ese compro-

miso con la ISR y los inversores seguirá 

creciendo porque consideramos que la 

clave para crear valor para los inverso-

res, generando impactos positivos en 

la sociedad y conservando y cuidando 

el medio ambiente, está en la integra-

ción en los procesos de análisis y toma 

de decisiones de inversión de criterios 

Ambientales, Sociales y de Gobernan-

za (ASG) con el análisis financiero.

Por lo tanto, concebimos nuestro proceso 

de inversión ISR como una estructura 

de gestión que está enfocada a generar 

retornos financieros en el largo plazo para 

los inversores, dándonos las mejores he-

rramientas para obtener una visión más 

completa de los activos donde invertir. 

Y esto nos ayuda a identificar aquellos 

elementos diferenciales que descubren 

ventajas competitivas y alertan sobre 

potenciales riesgos, lo que finalmente 

redunda en una toma de decisiones de 

inversión más formada e informada.

LA ISR, EN NUESTRO 
ADN DESDE HACE 
MÁS DE 23 AÑOS

“No es cierta la idea de que por el he-
cho de ser sostenible te estás dejando 
rentabilidad encima de la mesa. No 
digo que vayas a ganar más pero, por lo 
menos, lo mismo. Al final vas a ganar 
más si tienes un buen gestor, como en 
todo. Es sentido común”, apunta. 

Un sentido común que lleva a Ja-
vier Benito Olalla, banquero de A&G 
Banca Privada, al convencimiento de
que invertir en compañías que utilizan 
criterios medioambientales, éticos o de 
gobernanza empresarial aporta valor. 
“Una empresa que cuide a sus emplea-
dos tendrá trabajadores contentos y 
alineados con los objetivos empresa-
riales redundando en una mayor pro-
ductividad. Una empresa que proteja
el medio tiene una menor probabilidad 
de que le afecten negativamente regu-
laciones medioambientales...”, desta-
ca. En definitiva, tiene claro que “las 
empresas que utilizan criterios ESG 
generan retornos más sostenibles en 
el largo plazo convirtiéndose en más 
atractivas para el inversor”.

Mayor control del riesgo

“Estamos convencidos que analizar las 
variables social, medioambiental y go-
bernanza refuerza nuestro control de 
riesgos”, señalan desde NAO Sustai-
nable AM, gestora especializada en in-
versión sostenible. “El valor que aporta 
este tipo de análisis es más completo 
y, por tanto, se pueden tomar mejores 

TABLA EMPRESAS MÁS SOSTENIBLES

Fuente: REPORTING SOSTENIBILIDAD ECOACT 2019

COMPAÑÍA PUNTUACIÓN

1 Uniliever 86,8%

2 Danone 86,2%

3 Microsoft 85,5%

4 BNP Paribas 84,9%

5 Iberdrola 84,9%

6 Acciona 84,2%

7 Telefónica 84,2%

8 Marks & Spencer 83,6%

9 Schneider Electric 83,6%

10 BT Group 82,9%

TOP 10 GLOBAL
(Cac 40, Dow 30, FTSE 100 e Ibex 35)

TOP 10 IBEX 35 

COMPAÑÍA PUNTUACIÓN

1 Iberdrola 84,9%

2 Acciona 84,2%

3 Telefónica 84,2%

4 Ferrovial 81,6

5 Endesa 79,6

6 Naturgy 77,0

7 Red Eléctrica de España 75,7

8 Marks & Spencer 74,3

9 Schneider Electric 66,4

10 BT Group 65,1
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