REGLAMENTO DE FINANZAS SOSTENIBLES
DE LA UNIÓN EUROPEA (SFDR)

¿QUÉ ES LA SFDR?
La SFDR proporciona un lenguaje común y criterios uniformes para identiﬁcar el
grado de sostenibilidad de cada fondo.
Caja Ingenieros Gestión, líder en materia de sostenibilidad, impulsa la
comunicación y el análisis de factores y riesgos extra ﬁnancieros que permita al
partícipe evaluar el impacto de sus inversiones.
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CATEGORÍAS SFDR

Artículo 6

Artículo 8

Artículo 9

Fondos que no limitan
su inversión según
criterios ASG

Fondos que promueven
características
sostenibles,
ambientales o sociales

Fondos con objetivo
explícito de tener un
impacto positivo en
asuntos ambientales o
sociales
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SOSTENIBILIDAD

PATRIMONIO DE FONDOS GESTIONADO
POR CAJA INGENIEROS GESTIÓN *

<20%

>80%

de nuestro patrimonio
gestionado se encuentra
en fondos que no limitan
su inversión según
criterios ASG

promueven
características
medioambientales
o sociales

FONDOS ARTÍCULO

VOCACIÓN ASG

CI Environment ISR, FI

Cambio climático

CdI ODS Impact ISR, FI

Impacto ODS de Naciones Unidas

CI Global ISR, FI

Líderes ASG + Soluciones de Impacto Social

Fonengin ISR, FI

Líderes ASG

Temáticos

Positive Screening

CI Renta, FI
CI Iberian Equity, FI
Criterios ASG

Análisis bajo criterios ASG de la
totalidad de la cartera

CI Bolsa USA, FI
CI Emergentes, FI
CI Bolsa Euro Plus, FI

Seguimiento de métricas ambientales,
sociales y de gobierno

CI Balanced Opportunities, FI

FONDOS ARTÍCULO 6 SFDR
CI Gestión Dinámica, FI

No limita su inversión según criterios ASG, pero el
proceso de inversión tiene en cuenta los riesgos de
sostenibilidad y las principales incidencias adversas

CI Premier, FI
CI Fondtesoro CP, FI

* La totalidad del patrimonio gestionado tendrá en cuenta los riesgos de
sostenibilidad y las incidencias adversas tal y como se detalla en el folleto
completo de los fondos de inversión de Caja de Ingenieros

INCIDENCIAS ADVERSAS
Las incidencias adversas son los posibles impactos negativos que la inversión
puede tener sobre los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
Identiﬁcar y tener en cuenta las incidencias adversas nos permite mitigarlas
donde sea posible, aumentando las posibilidades de obtener rendimientos a
largo plazo e incrementando la resiliencia de la economía.

INCIDENCIAS ADVERSAS

MEDIDAS IMPLANTADAS

AMBIENTALES

MÉTRICAS RELACIONADAS CON
LAS EMISIONES DE GASES DE

· Medición de la intensidad de carbono
· Cumplimiento de objetivos de
descarbonización
· Reducción del universo de inversión

EFECTO INVERNADERO (GEI):
EMISIONES TOTALES, INTENSIDAD
Y HUELLA DE CARBONO

EXPOSICION A COMBUSTIBLES FÓSILES

Restricciones para la inversión en
compañías con exposición al carbón
térmico, extracción en el Ártico y otras
técnicas agresivas con el medio ambiente.

ÁREAS SENSIBLES A LA BIODIVERSIDAD

Control y limitación de controversias
vinculadas con la biodiversidad

USO DE AGUA

Cálculo y seguimiento de la huella hídrica

ACTIVIDADES PERJUDICIALES PARA

SOCIALES

VULNERACIÓN DE PRINCIPIOS DEL
PACTO MUNDIAL DE NACIONES
UNIDAS Y DE LA OCDE

Monitorización de incumplimientos y
gestión de controversias

CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
HUMANOS

Requisito de cumplimiento de los DDHH
para todas las compañías en cartera

DIVERSIDAD DE GÉNERO

EXPOSICIÓN A ARMAS
CONTROVERTIDAS (MINAS
ANTI-PERSONA, BOMBAS DE RACIMO,
ARMAS QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS)

EXCESO EN LA REMUNERACIÓN
AL CEO

Se traslada a las compañías la necesidad
de que como mínimo un 40% del Consejo
esté formado por mujeres

Las compañías con negocios vinculados
quedan excluidas de la inversión en todas
las carteras

Voto en contra de la renovación del CEO en
casos de incumplimiento de las políticas de
remuneración recomendadas para el sector

Esta lista se ampliará de forma continua conforme se avance en el desarrollo de
la normativa de divulgación sobre sostenibilidad, además, a través del Staff de
Análisis y Reporting ASG y el Comité ISR se analiza la calidad de la información
así como la necesidad de ampliar el alcance o el detalle de la información.

