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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
2015 podría señalarse como el año que marcó el comienzo del cambio hacia una economía más
sostenible e inclusiva donde los aspectos intangibles de un bien o servicio, y su impacto en el
medioambiente, las personas y la sociedad se ponen en valor en la toma de decisiones de
empleados, proveedores, clientes, accionistas y acreedores. Tres fueron los Acuerdos que se
alcanzaron en ese año y que contribuyeron a este cambio: El Acuerdo de París, El Marco Sendai
para la Reducción de Desastres Naturales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible marcó 17 objetivos con 169
metas a cumplir por 193 países con el esfuerzo conjunto de Sociedad Civil, Gobiernos y Empresas.
Como afirmaría Ban Ki Moon, Secretario General de la ONU durante ese periodo, “el Acuerdo de
París junto con la Agenda de Desarrollo Sostenible dotarían al sector privado de una oportunidad
sin precedentes para crear economías limpias, eficientes climáticamente y sostenibles”.
Los inversores, ahorradores y gestores de activos juegan un papel clave para llevar a buen término
esta ambiciosa e importante agenda.

Durante las últimas décadas, las carteras y las inversiones se analizaban principalmente por el
binomio rentabilidad‐riesgo. Hoy en día, además de estas dos variables, desde Portocolom A.V.
se analiza una tercera variable: la sostenibilidad.
A través de este informe de impacto, expondremos la situación de la sostenibilidad de la cartera
global durante el ejercicio 2021. No todas las compañías publican datos relacionados con la
sostenibilidad, aunque el crecimiento de este reporte por parte de las compañías es rápido y
elevado. En el caso de la cartera de Enginyers Inversió Sostenible ha sido posible analizar el
89,52% de la cartera global a cierre de 2021.
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En el presente informe de impacto elaborado por Portocolom A.V., detallaremos diferentes datos
de sostenibilidad que se han logrado al invertir en las compañías que componen la cartera global
de Enginyers Inversió Sostenible.

CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
La Agenda 2030 de las Naciones Unidas gira alrededor de cinco pilares centrales: PERSONAS,
PLANETA, PROSPERIDAD, PAZ Y ALIANZAS, denominadas en inglés las 5 P: Planet, People,
Prosperity, Peace, y Partnership. Estos cinco pilares se relacionan con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible como se puede observar en el siguiente gráfico:

Fuente: Portocolom AV

‐

Personas (People). Poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y asegurar la
dignidad e igualdad de todas las personas.

‐

Planeta (Planet). Proteger los recursos naturales del planeta y combatir el cambio
climático para asegurar un ambiente digno para las futuras generaciones.

‐

Prosperidad (Prosperity). Asegurar que todos puedan disfrutar de una vida próspera y
plena en armonía con la naturaleza.

‐

Paz (Peace). Fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

‐

Alianzas (Partnership). Se impulsarán mecanismos de cooperación internacional y
alianzas con el sector privado, vigilando que los recursos utilizados para ello se utilicen
de forma eficiente en beneficio de los más vulnerables.
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2021 Y LA SOSTENIBILIDAD:
Resumir lo acontecido en un año rara vez es tarea fácil. Si ese resumen se refiere a lo acontecido
en un aspecto de total actualidad como es la sostenibilidad, donde el número de noticias crece
cada día, y le añadimos el tratar de determinar el impacto que ha tenido la pandemia sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la tarea se convierte en todo un reto.
Podríamos agrupar los principales hitos del ejercicio 2021 que marcarán el rumbo de 2022 en
cuanto a sostenibilidad en torno a 5 pilares:
-

Compromiso de las empresas: En 2021, un gran número de consejos de administración y
comités de inversión de las principales empresas y gestores de activos a nivel mundial
han manifestado sus compromisos en torno a distintos aspectos relacionados con la
sostenibilidad. El número de menciones al término ASG (aspectos Ambientales, Sociales
y de Gobierno) en la presentación de resultados de las grandes compañías mundiales se
ha multiplicado por siete en los últimos dos años, y todo lo relacionado con la
sostenibilidad cobra una importancia relevante en las Juntas Generales de Accionistas.
En 2022 la cuestión ya no radicará sobre por qué tiene sentido considerar la
sostenibilidad en los modelos de negocio, sino sobre cómo implementar en la práctica
los compromisos adquiridos de manera efectiva (¿Cómo medir las emisiones de CO2?
¿Cómo interpretar los ratings de las empresas? ¿Cómo monitorizar las cadenas de
suministro?)

-

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), aplazada un
año como consecuencia del COVID‐19 y celebrada en Glasgow el pasado mes de
noviembre marcó un punto de inflexión: si bien los compromisos manifestados no son
suficientes para reducir la temperatura global a 1,5º, se han adoptado importantes
iniciativas en cuanto a emisiones, deforestación y biodiversidad, y se han creado grupos
de trabajo de gran relevancia, como la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, liderada
por el ex gobernador del Banco de Inglaterra y cuyo propósito es acelerar un mundo de
emisiones netas cero gracias a la participación del sector financiero. En 2022 el foco
estará puesto no sólo en las emisiones generadas por una empresa como consecuencia
del ejercicio de su actividad, sino en las generadas por sus cadenas de suministro y
clientes como consecuencia del uso de sus productos y servicios.

-

Regulación: El Plan de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea presentado en 2019 con
el objetivo de conectar las finanzas con las necesidades específicas de la economía
europea en beneficio del planeta y la sociedad, está ayudando a configurar la hoja de
ruta de compromisos y reporte de los mismos por parte de empresas y participantes de
los mercados financieros. Pese al firme compromiso existente, la complejidad legislativa
y la profundidad de los aspectos que abarca ha hecho que se estén viendo retrasos en la
implementación de las leyes, lo que hace aún más complejo definir el terreno de juego
de todos los actores implicados.

-

Cadenas de suministro y efectos contagio: la presión a la que se están viendo sometidas
las cadenas de suministro a nivel mundial derivada de la contracción de la oferta y la
demanda a consecuencia del COVID – 19 ha contribuido a poner el foco en el impacto
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que tienen las acciones de los grandes grupos globales en las cadenas de suministro y la
necesidad de, en aras de un verdadero compromiso con el medioambiente, la sociedad
y nuestros clientes, proveedores, empleados y accionistas, ayudar a la mejora de las
prácticas en las cadenas de suministro empleadas. Tan importante como cumplir con los
objetivos de la Agenda 2030 es no perjudicar a otros países, ciudadanos o empresas en
el camino para la consecución. Los riesgos más relevantes identificados con este efecto
contagio son el impacto ambiental derivado del comercio, los flujos transfronterizos
directos, los flujos económicos y financieros y la seguridad transfronteriza y el
mantenimiento de la paz.
-

Tecnología: Es fundamental invertir en infraestructura de datos e información. La
pandemia nos ha enseñado que las debilidades en los sistemas de datos e información
presentan un desafío enorme y adicional para los tomadores de decisiones. Un año
después de la pandemia, tan sólo unos 60 países disponían de datos sobre las tasas de
infección y muerte por COVID‐19 que puedan desglosarse por edad y género, y que sean
de acceso público. Estas deficiencias en los datos tienen graves consecuencias para la
vida de las personas.
La tecnología es crítica para conseguir la mayor parte de los objetivos relacionados con
la sostenibilidad: no sólo permite monitorizar y medir el progreso, sino que fomenta la
colaboración y la innovación necesaria para resolver los grandes retos a los que nos
enfrentamos.
Sin embargo, no está exenta de riesgos, como hemos podido ver a lo largo del último
año: las empresas tecnológicas ostentan un poder y capacidad de influencia sobre la
sociedad sin precedentes. Además, las empresas han de tomar decisiones relevantes en
cuanto a la privacidad de datos, confianza, ética en relación con la inteligencia artificial y
el impacto sobre la toma de decisiones de los consumidores.
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IMPACTO DEL COVID‐ 19 EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Tras dos años sometidos al efecto de la pandemia provocada por el COVID – 19 a nivel mundial,
por primera vez desde 2015 se ha producido un retroceso en el conjunto de los ODS, y con
impacto en los tres ejes: económico, ambiental y social.
El impacto más significativo que ha tenido el COVID – 19 en los ODS son los siguientes:

Fin de la pobreza:
La tasa de pobreza mundial aumentó en 2020 por primera vez en más de 20 años
y unos 120 mn de personas volvieron a caer en pobreza extrema en 2020, no
habiéndose recuperado estas cifras en 2021. La tasa de pobreza mundial se estima
que alcance el 7% para 2030.
4.000 mn de personas se encuentran sin cobertura de protección social, estimándose en 1.600
mn la cifra de trabajadores de la economía informal cuyo sustento se ha visto amenazado.

Hambre cero:
El ODS hambre cero es uno de los que mayores divergencias presenta entre países
desarrollados y países en vías de desarrollo, siendo las consecuencias
devastadoras: por un lado, más de 800 mn de personas no cuentan con la
alimentación suficiente cada día, habiendo subido esta cifra en 200 mn de personas desde 2014.
Además, un tercio de las mujeres en edad reproductiva sufren de anemia en parte debido a
deficiencias nutricionales.
El 22% de los niños menores de 5 años padecen retrasos de crecimiento derivados de la
alimentación, y sin embargo desde 1975 la obesidad se ha triplicado en todo el mundo, y más de
340 mn de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) registran sobrepeso u obesidad.

Salud y bienestar:
Las personas más pobres y vulnerables tienen un mayor riesgo de contagio y
cargan con la peor parte de las consecuencias económicas derivadas del COVID –
19. Sin embargo, la falta de datos impide medir el verdadero impacto en los países
más vulnerables.
El 90% de los países aún presentan interrupciones en los servicios esenciales de salud y los
colapsos y retrasos sanitarios son importantes, agravando la existencia de otras enfermedades.
Además, se ha aumentado un 28% la tasa de depresión y ansiedad, afectando a más de 53 mn de
personas, en especial a mujeres y niños.
La pandemia ha revertido una década de avances en salud reproductiva, materna e infantil.
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Educación de calidad:
La pandemia ha eliminado 20 años de logros en materia de educación, poniendo
en manifiesto un grave riesgo de catástrofe generacional: más de 100 mn de niños
han quedado por debajo del nivel mínimo de competencia en lectura. Esto es
debido en parte por la dificultad que ha originado el COVID – 19 en el acceso a la educación: dos
de cada tres niños en edad escolar en el mundo no tienen conexión a internet, según datos de
Unicef. Esta brecha digital infantil está desembocando en absentismo escolar y abandono
educativo prematuro de la etapa educativa.
Además, se ha puesto de manifiesto que existe la necesidad de adaptar no sólo las plataformas y
el acceso a las mismas, sino el contenido de la enseñanza.

Igualdad de género:
Si bien se ha mejorado mucho en los últimos años, en 2021 las mujeres
representaban sólo el 25% de los puestos en los Parlamentos Nacionales, el 36%
en gobiernos locales y el 28% de los puestos directivos a nivel mundial.
Durante la pandemia las mujeres se han enfrentado a un incremento de la violencia doméstica,
el matrimonio infantil está aumentando tras sucesivos años de descenso y el trabajo de cuidados
no remunerados y mal pagados ha vuelto a recaer, de manera desproporcionada, sobre las
mujeres y niñas, con su consiguiente impacto en la educación, ingresos y salud.

Agua limpia y saneamiento:
La disponibilidad y el acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene es
fundamental para luchar contra el virus y preservar la salud y el bienestar de
millones de personas. La pandemia no desaparecerá sin acceso a agua salubre
para las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad, de acuerdo con los expertos de
Naciones Unidas.
El 26% de la población mundial carece de agua potable, el 46% de saneamiento gestionado de
manera segura y el 29% de sistemas de higiene básica, con el consiguiente impacto en la
propagación de infecciones.

Energía limpia y no contaminante:
La energía renovable se caracteriza por el uso de recursos virtualmente
inagotables, bien por la inmensa cantidad de energía que contienen, bien porque
pueden regenerarse por medios naturales. La solar y la eólica son quizá las más
conocidas y las que más se han potenciado en los últimos años.
La mejora de la eficiencia energética crece a un ritmo de un 2% anual. Sin embargo, se necesita
que crezca como mínimo a un 3% de media de aquí a 2030, sobre todo en los sistemas de
calefacción y transporte.

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico:
La pandemia ha provocado la pérdida del equivalente a 255 mn de empleos a
tiempo completo (4 veces lo perdido crisis financiera 2008). Y 1.600 mn de
trabajadores de economía informal, sin red de seguridad social, han visto peligrar
su sustento.
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La recuperación económica está en marcha, pero se espera que muchos países no recuperen el
crecimiento económico a los niveles anteriores a la pandemia hasta 2023.

ODS 9 Industria, innovación e infraestructuras:
La inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales del
crecimiento y el desarrollo económico. Los increíbles progresos científicos
realizados durante la pandemia, pone de relieve la velocidad del desarrollo de
vacunas, lo que supone un motivo de enorme optimismo, especialmente cuando
vemos el avanzado despliegue de varias vacunas COVID‐19. También la pandemia ha puesto de
relieve una vez más la brecha digital y el derecho al acceso a Internet, en particular para las
personas de las zonas rurales.

Reducción de las desigualdades:
Se estima que la pandemia aumentará las desigualdades entre países emergentes
y desarrollados en un 6%.
La brecha digital intergeneracional y de género se ha aumentado de manera
drástica durante la pandemia, poniendo en situación de vulnerabilidad y de la dificultad de acceso
a servicios esenciales como los financieros o el acceso a citas médicas, para aquellos segmentos
más débiles de la sociedad.

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles:
Hay más de 1.000 mn de personas que habitan en barrios marginales, y residen
principalmente en 3 regiones: Asia Oriental y Sudoriental, África Subsahariana y
Asia Central. La mayor densidad de población y las peores condiciones de
saneamiento en estos barrios hace que se encentren más expuestos a los
contagios.
En el plano positivo la necesidad de campañas mundiales de vacunación masiva podría impulsar
esfuerzos más ambiciosos para mejorar la salud pública en las economías en desarrollo y
emergentes.

Producción y consumo responsables:
La huella material mundial aumentó un 70% entre 2000 y 2017. A este ritmo,
necesitaremos 3 planetas tierra para mantener a la raza humana.
Cada persona genera al año 7,5 kg de residuos electrónicos, pero sólo se reciclan
1,7.

Acción por el clima:
Cada vez más países están formulando e implementando planes nacionales de
adaptación al clima. Sin embargo, la temperatura mundial continúa 1,2ºC por
encima de los niveles preindustriales.
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ODS 14 Vida submarina:
La sostenibilidad de nuestros océanos está gravemente amenazada. Más de 3.000
mn de personas dependen de los océanos para su subsistencia.
En promedio, solo el 1,2% de los presupuestos nacionales de investigación se
destinan a las ciencias oceánicas.

ODS 15 Vida ecosistemas terrestres:
La pandemia propició un mayor contacto con la vida salvaje. Puede ser una
oportunidad para repensar nuestra relación con la naturaleza y fortalecer las
políticas para abordar la relación entre la biodiversidad y la salud humana con un
nuevo enfoque integral.
Más de una cuarta parte de las especies evaluadas por la lista roja de la UICN están en peligro de
extinción. Y los progresos para salvaguardar áreas clave en biodiversidad se han estancado en los
últimos 5 años.

Fuente: diversas fuentes tales como Sustainable Development Goals Report, Intermon Oxfam, Unicef, INE, etc
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ESPAÑA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: SITUACIÓN ACTUAL
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Según el modelo de valoración de países de nuestro asesor, Portocolom Agencia de Valores,
España se sitúa en el puesto 31 de 181 países analizados en cuanto al grado de cumplimiento de
la Agenda 2030.
 Como aspectos positivos, hay que destacar los datos relativos a salud y bienestar, muy
superiores a los de la media de la Unión Europea. España es uno de los países con mayor
esperanza de vida del mundo, gracias a un sistema sanitario robusto, clima templado
gracias a la situación geográfica privilegiada, que contribuye al bienestar físico, mental y
social junto con una dieta, la mediterránea, con un alto contenido de vegetales, proteínas
de origen marino y grasa del aceite de oliva como denominador común.
 España ha mejorado significativa su puntuación medioambiental, situándose en el puesto
14 del Ranking Environmental Performance Index, de un total de 180 países en parte
gracias a las medidas legislativas que se han ido adoptando en los últimos años en torno
a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.


Como áreas de mejora, cabe destacar cómo se han acrecentado las desigualdades en los
últimos años por las elevadas tasas de desempleo y el aumento de la deuda pública, entre
otros aspectos.



La nutrición en España es un problema que se ha acrecentado a raíz de la crisis provocada
por el COVID‐19. Según un informe de Unicef, España es uno de los países con tasas más
altas de pobreza infantil en Europa. Un 40% de los niños y las niñas en España están en
situación de pobreza y por tanto sufren de desnutrición**. Por otro lado, según Estudio
Nutricional de la Población Española (ENPE), el 22% de la población española sufre
problemas de obesidad y el 31,6% se encuentra en situación de sobrepeso, estando esta
última condición especialmente presente entre los hombres.

*Según el Statistical Performance Index elaborado por el Banco Mundial, la calidad y transparencia de los datos
publicados por España se sitúa en el puesto número 7 del mundo, con lo que la información publicada se considera
como estadísticamente relevante.
** El umbral de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de los hogares a
nivel nacional. Al tratarse de una medida relativa, su valor depende de cómo se distribuya la renta entre la
población. La mediana es el valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja una mitad
de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima. Por tanto el umbral de pobreza aumenta o
disminuye en la medida en que lo haga la mediana de los ingresos.
El valor del umbral de pobreza, expresado como ingreso total del hogar en euros, depende del tamaño del hogar y
de las edades de sus miembros, es decir, del número de unidades de consumo. Como valores ilustrativos, según la
información que proporciona la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2020, el valor del umbral de pobreza de
un hogar en España de una sola persona (calculado con los datos de ingresos de 2019) se situó en 9.626 euros
anuales, un 6,8% más que el estimado en el año anterior. Para hogares compuestos por 2 adultos y 2 niños menores
de 14 años, dicho umbral fue de 20.215 euros anuales. Una persona con unos ingresos anuales por unidad de
consumo inferiores a los valores del umbral de pobreza se considera que está en riesgo de pobreza relativa. Fuente:
INE
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DATOS DE IMPACTO

Gracias a las inversiones realizadas por el plan de pensiones, Enginyers Inversió Sostenible, en
2021, con un patrimonio medio aproximado de 3.481.711 € se ha contribuido a las siguientes
mejoras en los aspectos relacionados con el planeta, la prosperidad y las personas:
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VARIABLES DE MEDICIÓN DE IMPACTO
Para llevar a cabo el análisis de cómo las inversiones de la cartera han impactado en la sociedad
hemos analizado los siguientes aspectos:
 Número de horas destinadas a formación de empleados.
 Diversidad de género.
 Donaciones efectuadas a causas relacionadas con la sostenibilidad.
 Reducción de emisiones de CO2.
 Reducción en el consumo de agua.
 Reducción del consumo energético.
 Uso de energías renovables.
 Gasto en I+D relacionado con el medio ambiente.
Para el cálculo del impacto, se comparan los datos de cada una de las compañías que componen
la cartera respecto a los datos de esas mismas compañías el año anterior, salvo para las variables
de formación de empleados, diversidad de género y donaciones que son datos absolutos del
último ejercicio publicado.
Cada una de las variables analizadas está asociada a alguna de las 5P en torno a los que se articula
la Agenda de 2030.
Dado el carácter cualitativo e intangible de los pilares de Paz y Alianzas, no nos es posible, a día
de hoy, cuantificar el impacto que las empresas en las que estamos invertidos están teniendo en
la consecución de los mismos.

Planeta:

Durante el ejercicio 2021 las empresas que componen la cartera redujeron sus emisiones de CO2
en 6 Tm. Esto supone un incremento en la reducción de emisiones de CO2 con respecto al
ejercicio anterior, pero muy lejos de alcanzar el nivel del año 2019.
La reducción experimentada en la cartera durante los tres últimos ejercicios, 22Tm de CO2,
equivalen a:
‐
‐
‐

Las emisiones de 3 vuelos de ida y vuelta Madrid – Sídney
50 viajes en tren alrededor del mundo
Evitar que se hubieran derretido 14.285 Tm de hielo glacial.

Por otro lado, la cartera invertida ha conseguido reducir el consumo de agua en 2021 en 392.160
litros, importante incremento respecto años anteriores.
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Prosperidad:

Con el patrimonio del plan de pensiones Enginyers Inversió Sostenible se ha contribuido reducir
el consumo energético en 3.158 kwh, muy en línea con dato del informe de 2020.
Por otro lado, el dato de energías renovables ha mejorado, el total de los 3 años alcanza los
612.465 kwh.
La reducción del consumo energético y uso de energías renovables a lo largo de estos 3 últimos
años equivale al consumo medio estimado por la Organización de Consumidores (OCU) de 189
hogares españoles al año.

Personas:

Las empresas en cartera destinaron 24 horas a la formación de sus empleados, un 29% menos
que el ejercicio anterior.
El acumulado de horas de formación en estos tres últimos años ha sido de 95 horas, lo que
equivaldría a la formación durante un mes de jornada laboral de 1 persona (suponiendo el
calendario laboral de 243 días).
Está demostrado que los equipos diversos generan mejores resultados. Es por ello por lo que
analizamos con especial atención cómo están formadas las plantillas de las empresas en las que
invertimos. Uno de los retos a los que se enfrentan las empresas es incrementar la presencia de
mandos intermedios femeninos y fomentar la presencia en áreas en las que tradicionalmente la
presencia femenina ha sido baja. Por lo general nos encontramos con que las tasas de
incorporación de hombres y mujeres son similares, pero conforme avanzamos en la estructura
jerárquica, el número de mujeres disminuye drásticamente hasta llegar al rango de consejeros,
donde, gracias a la imposición de cuotas, se ha visto cómo la presencia femenina ha aumentado.

16

El 21% de las mujeres en plantilla de las empresas en la cartera ostentan cargos directivos, gran
descenso respecto a años anteriores. La ratio de mujeres en puestos de consejo de
administración muy en línea con el año anterior, el 32%, por encima del objetivo del 30% que fijó
la CNMV para 2020 para las compañías que conforman Ibex 35.

RESULTADOS DE LA CARTERA ENGINYERS INVERSIÓ SOSTENIBLE
Para poder llevar a cabo una comparación de las métricas debemos tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
 El patrimonio del fondo influye en el impacto positivo o negativo, a mayor patrimonio,
mayor impacto.
 Dónde está invertido el patrimonio influye: la asignación a distintas compañías a lo largo
del ejercicio también impactará en el resultado de final del ejercicio, tanto por el
compromiso social o ambiental de las empresas como por el grado de reporte de las
empresas en cartera, como por el momento en que reporten sus resultados.
 En 2021 el patrimonio del fondo no ha experimentado una variación significativa. Sin
embargo, hemos visto cómo un menor número de compañías presentes en el fondo
reportan datos, obteniendo una menor cobertura.
 Las razones por las que la cobertura es menor pueden ser debido a la reducción del
porcentaje invertido en cambio climático a favor de sectores más sociales: el reporte de
datos de las compañías relacionadas con el medio ambiente es mayor hoy en día que en
otros sectores.
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Gracias a las inversiones realizadas por el plan de pensiones, Enginyers Inversió Sostenible, desde
2019 con un patrimonio medio aproximado de 3.364.000 euros se ha contribuido a las siguientes
mejoras en los aspectos relacionados con el planeta, la prosperidad y las personas:
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Puntuación de los ODS
Partiendo de nuestro universo de más de 9.000 compañías, vemos como puntúa la cartera en los
15 ODS (no se tienen en cuenta ODS 16 y ODS 17 porque son cualitativos), con una puntuación
del 0 al 10.

A nivel cartera, las dos mejores puntuaciones se sitúan en ODS 1 Fin de la pobreza y ODS 8 Trabajo
decente y crecimiento económico. Cabe destacar que el ODS más importante para la Naciones
Unidas es el ODS 1. Aunque las empresas presentes en cartera han manifestado compromiso en
todos los ODS, vemos cómo hay potencial de mejora, especialmente en los ODS 6 Agua Limpia y
saneamiento y ODS 7 Energía asequible y no contaminante.
A nivel valores, el mejor valor de la cartera es Merck KGaA, resaltando en todos los ODS por
encima de la media. Por el lado negativo nos encontramos con John Swire & Sons Ltd, grupo
empresariales con distintas áreas de negocio, basado en Londres. La razón por la que su
puntuación es tan baja es por no disponer de datos suficientes para poder evaluar su
aproximación de manera cuantitativa a cada uno de los ODS.
A continuación, los valores con mayor puntuación de la cartera en cada uno de los ODS:
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Incidencia en los ODS
En el siguiente gráfico podemos identificar aquellos ODS en los que estamos teniendo más
incidencia y en los que hay mayor margen de mejora:

Se aprecia como en ODS 1 Fin de la pobreza y ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico la
cartera tiene una mayor incidencia. Por otro lado, la mediana de la cartera refleja un margen de
mejora en ODS 6 Agua limpia y saneamiento, ODS 7 Energía limpia y no contaminante, ODS 13
Acción por el clima, ODS 14 Vida submarina y ODS 15 Vida en la tierra.

Impacto de los sectores en los ODS según la actividad económica

 Los sectores que componen la cartera están muy alineados con los ODS 9 Innovación e
Infraestructura, ODS 10 Reducción de desigualdades y ODS 12 Producción y consumo
responsable.


Por el contrario, el impacto de la cartera, por la actividad de los sectores en los que tiene
presencia, están muy desalineados con los ODS relacionados con medio ambiente:
ODS 6 Agua limpia y saneamiento, ODS 7 Energía limpia y no contaminante, ODS 13
Acción por el clima, ODS 14 Vida submarina y ODS 15 Vida en la tierra.
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Impacto de los ODS según el compromiso de la empresa
El gráfico expone el porcentaje de las compañías de la cartera que reportan su compromiso
ante determinados ODS:

Aunque el sector en el que opera una compañía condiciona su impacto en los ODS, no lo
determina: las compañías pueden tener un compromiso fuerte con cambiar cómo impacta su
actividad en su entorno (relación con los stakeholders). Las compañías presentes en la cartera
manifiestan un compromiso en todos los ODS, pero tiene un mayor compromiso en OSD 13
Acción por el clima, el resto de ODS que destacan en este aspecto son los ODS sociales.

Distribución sectorial de la cartera global
El sector con mayor ponderación sobre la parte de la cartera analizada es el financiero con un
26,57%, En general, es un sector que impacta positivamente en el ODS 5 de Igualdad de género
porque es un área donde se viene trabajando desde hace tiempo en la diversidad e inclusión de
sus trabajadores y en el ODS 1, Fin de la pobreza, por su papel en la generación de crecimiento
económico gracias a la transmisión de crédito.
También destaca el sector utilities aportando gran parte de la contribución de la cartera al ODS
9, Industria, Innovación e Infraestructura.
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Distribución geográfica de la cartera global:
Los países con mayor presencia en la cartera valorada son EE. UU., España y Reino Unido, todos
países miembros de la OCDE. Dentro del 16,67% de Otros nos encontramos con países como
Países Bajos, Irlanda, Noruega, Finlandia ….
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EJEMPLO DE COMPAÑÍA EN CARTERA:

Activo: Renta variable
Compañía: empresa tecnológica española dedicada a la
comercialización de energía eléctrica de origen 100% renovable y de gas. Fundada en 2010, y
cuyo negocio ha ido creciendo, basándose en una relación de confianza basada en la tecnología.
Recientemente, ya han superado los 200.000 clientes aprovechando la ventana de clientes
descontentos con su compañía eléctrica tradicional y el tirón desde el punto de vista social de la
energía renovable.

Impacto en los ODS:
Holaluz, desde Julio 2020, se sitúa en el número 1 del ranking mundial de ESG en compañías
eléctricas de Sustainalytics (agencia líder mundial en investigación y calificaciones de ESG y
gobierno corporativo).

ODS 5: Promueven el empoderamiento de las mujeres y se aseguran de que haya un equilibrio
de género en los equipos. La plantilla femenina supone el 51,4%.
ODS 7: A través de su visión de conectar a las personas a la energía sostenible y convertir cada
techo en un techo solar. Lideran el sector solar en España.
ODS 8: Holaluz es una empresa centrada en los empleados, entendiendo la importancia de la
conciliación de la vida laboral con la familiar. Su plan estratégico de 2023 supone un impacto
directo en el crecimiento económico, con crecimiento anual de ventas del 13% anual.
ODS 9: Cuentan con un modelo de negocio avanzado, que se sostiene en gran medida en lo que
denominan “tecnología invisible”. El cliente no ve lo que hacen, pero obtiene beneficios
personalizados en sus tarifas en función de su consumo energético.
ODS 11: Gracias a la comercialización de energía verde, permite a las comunidades a acceder al
autoconsumo, potenciando la generación distribuida.
ODS 12: Holalauz permite el consumo responsable de la energía y promueve la producción
responsable a través de a lianzas con productores independientes y prosumidores. Se han
instalado 4.022 techos solares en viviendas y 939 para productores independientes de energía
verde.
ODS 13: Holalauz se encuentra entre las empresas líderes del sector español, en comercialización
de energía verde. Desde su creación han vendido 1.200.655 Mwh, lo cual se traduce en una
disminución de emisiones de CO2 de 480.262 Tn.
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Activo: Columbus Life Science II
Entidad Gestora: Columbus Venture Partners es una gestora española de
capital riesgo especializada en ciencias de la salud.
Columbus INNVIERTE Life Science II, se lanzó en 2018 y cuenta con unos activos bajo gestión de
más de 74 millones de euros. En 2020 lanzaron su tercer fondo: Columbus INNVIERTE Life Science
III.
Orientación del fondo: El fondo invierte en compañías dentro del ámbito de las ciencias de la vida,
muchas de las cuales las crea el propio equipo del fondo. Las participadas son compañías que
buscan desarrollar terapias que mejoren la salud y el bienestar. La mayoría de los tratamientos
desarrollados en los dos primeros fondos son terapias innovadoras basadas en la genética. El
respaldo financiero y el programa de incubación que procura Columbus Venture Capital apoya y
acelera tanto proyectos de investigación, como proyectos consolidados que buscan escalar su
operativa.
Actualización: A cierre de 2021, el fondo ya había vendido 4 de las 8 compañías que tenía en
cartera con elevadas revalorizaciones. Empezó a reportar rentabilidad positiva del 27%. Aunque
el impacto del producto es elevado al desarrollar tratamientos para enfermedades que consigan
mejorar la vida de los pacientes, su medición es compleja, puesto que los proyectos en los que
invierten se encuentran en fases muy tempranas de desarrollo. Las empresas en cartera buscan
los siguientes objetivos: corrección de genes defectuosos con virus (terapia génica viral, producen
virus que llevan el ADN sintético a la célula para corregir el gen defectuoso) o sin virus (terapia
génica no viral – campo aún más novedoso de investigación puesto que al no usar virus se pueden
tratar muchas más enfermedades), tratamiento de Calcifilaxis (en fase III) o enfermedad vascular
periférica, reducción de tumores sólidos (fase II), tratamiento de enfermedades autoinmunes sin
inmunosupresores, servicios sanitarios contra el COVID y producción de proteínas para el
desarrollo de vacunas veterinarias.

Impacto en los ODS:

ODS 3: El impacto más directo del fondo tiene lugar sobre la salud y el bienestar, puesto que las
empresas en las que invierte están enfocadas en las ciencias de la vida.
ODS 8: El fondo impulsa proyectos que requieren de empleos con alto valor añadido en el ámbito
de la ciencia. Por ejemplo, una de las participadas, la empresa Viralgen, ha construido una planta
de fabricación industrial de vectores virales en San Sebastián, que va a ser un motor fundamental
en la atracción de talento en la región.
ODS 9: Todas las empresas invertidas hasta la fecha desarrollan tecnologías que se sitúan a la
vanguardia de la ciencia médica, en campos tan innovadoras como la terapia génica.
ODS 17: Las innovaciones desarrolladas requieren de cooperación científica a nivel internacional,
llegando a atraer talento internacional a trabajar a España.
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Fundación Columbus:
A través de la Fundación Columbus en el año 2020:
‐

Cinco pacientes sin equipo médico de la seguridad social fueron asistidos para que
pudieran acceder a la Protonterapia de manera privada.

‐

Por primera vez, se asistió a una familia extranjera, de México, para que pudiera
trasladarse a España para recibir el tratamiento con protones en la Clínica de Navarra.

‐

Quirón solicitó ayuda a la Fundación para los pacientes que venían de otras Comunidades
Autónomas a Madrid. La Fundación consiguió alojamiento para 23 pacientes.

‐

Firma de acuerdos con diferentes entidades (Telefónica, Mutua Madrileña, Oliver
Wyman…) para contribuir al desarrollo de tratamientos basados en terapia génica para
determinadas enfermedades raras.
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IMPACTO QUE HABRÍAMOS CONSEGUIDO CON UN PATRIMONIO DE 100 MN €
El impacto conseguido en la cartera varía en el tiempo por distintas causas como la selección de
compañías y peso en cartera, la evolución de la cotización de las compañías, las entradas y salidas
de compañías en cartera, la fecha de reporte de información y grado de reporte de cada una de
las compañías, el tamaño de las compañías y la evolución del patrimonio del fondo. A mayor
patrimonio, mayor capacidad tendremos de generar impacto positivo.
Para poder visualizar el impacto que se tendría con un patrimonio mayor, a continuación,
analizamos el impacto que habría tenido la cartera desde 2019 con un patrimonio de 100 millones
de euros:
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METODOLOGÍA DEL INFORME DE IMPACTO
Para la presentación del análisis de impacto de la inversión efectuada durante el ejercicio 2020
de la cartera de Enginyers Inversió Sostenible, se ha seguido una metodología que a continuación
se detalla.
Descripción de los cálculos:
Los cálculos se han realizado considerando las posiciones y el patrimonio de las carteras a cierre
de cada trimestre.
Puesto que la cartera tiene inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva, se han
tomado las publicaciones más recientes de todas las posiciones que tienen dichos fondos y se
han agregado para obtener el universo completo de compañías en las que está invertido la cartera
global de Enginyers Inversió Sostenible, tanto de manera directa como indirecta.
El resto de las posiciones que no se han podido analizar son la liquidez, activos que no cotizan,
ciertas posiciones de fondos de inversión que no publican información y bonos gubernamentales.
Una vez obtenido el universo de empresas en las que están invertidas Enginyers Inversió
Sostenible y el peso que cada una de ellas tiene en el fondo, se ha procedido a calcular el número
de participaciones que le correspondería tener si se invirtiera directamente en dichas empresas
(capitalización bursátil y deuda utilizada). Esto permite conocer el porcentaje de participación
que tiene la cartera en cada una de las empresas y saber la contribución exacta del fondo en el
impacto de sostenibilidad que tuvieron estas compañías según los últimos informes de
sostenibilidad publicados por las compañías.
Todos los datos se han elaborado considerando que esta cartera es la que se ha mantenido
durante todo el ejercicio 2021.

Descripción específica:
Dado que no existe una homogeneización en el reporte de datos no financieros ni en la fecha de
publicación de estos, podemos encontrarnos con datos relativos a distintos periodos de tiempo.
Es por ello por lo que los datos aquí presentados han de tomarse como una aproximación al
impacto que ha tenido el patrimonio del fondo en aspectos relacionados con el medio ambiente
y la sociedad.
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Para el análisis se han considerado todas las compañías de inversiones directas, así como todas
las compañías que componen cada uno de los fondos existentes en la cartera a cierre del ejercicio
2021.
Una vez realizado esto, se han calculado los indicadores derivados por la participación de la
cartera global en dichas compañías y que a continuación se especifica:
 Número de horas destinadas a formación de empleados
Para tener una visión más clara sobre la formación aportada a los empleados se han
calculado el número de horas con la que hubiera contribuido la cartera de Enginyers
Inversió Sostenible. Adicionalmente se ha puesto en proporción a las jornadas laborales
de un empleado a tiempo completo, suponiendo que son 243 días laborables al año.
Hemos obtenido datos para 26,03% de la cartera.
 Diversidad de genero
Para medir la diversidad de genero se han considerado tres variables: (I) ratio de mujeres
en puestos directivos y (II) ratio de mujeres en el Consejo de Administración.
Hemos obtenido datos para del 45,38% sobre el total de la cartera analizada.
 Donaciones efectuadas a causas relacionadas con la sostenibilidad
Para este indicador se han tomado los importes reportados en 2020 por las empresas en
Dólares americanos y se han transformado a Euros. Luego hemos calculado la
contribución del fondo en este ámbito.
Se ha obtenido información sobre el 30,68% de la cartera analizada.
 Reducción de emisiones de CO2
Se han calculado las emisiones de CO2, medidas en Toneladas, de la cartera en el 2019 y
en el 2020 para poder ver la evolución de dicho indicador.
Para que el lector pueda asociar la cifra a algo más tangible, en varias temáticas se han
llevado a cabo equivalencias con aspectos de la vida cotidiana, como por ejemplo viaje
en AVE Madrid‐Barcelona, consumo del hogar etc.. Para la equivalencia hemos utilizado
la calculadora de emisiones de C02 proporcionada por Flight2fart Converter.
Se han obtenido datos del 39,31% del total de la cartera analizada.
 Reducción en el consumo de agua
Se ha calculado la evolución del consumo de agua de la cartera entre 2019 y 2020 medido
en litros. Dado que la cartera es muy pequeña no hemos podido hacer la equivalencia a
piscinas olímpicas y se ha hecho con hidroaviones Canadair CL‐215 (especializados en la
lucha contra incendios forestales en numerosos países, capacidad de carga de 5.346
litros).
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Se ha obtenido información sobre 33,27% de la cartera analizada.
 Reducción del consumo energético
Se ha calculado la evolución del consumo de energía de la cartera entre 2019 y 2020
medido en Gj..
Después se ha transformado este dato a kWh y para que el lector pueda tener una
referencia más tangible se ha comparado dicho dato con el consumo medio de energía
al año de un hogar en España. La fuente utilizada para el cálculo de dicha equivalencia es
la OCU.
Se ha obtenido información sobre el 36,08% de la cartera analizada.
 Uso de energías renovables
Se ha calculado el uso de energía renovable de la cartera en 2020 medido en Kwh.
Después, se ha comparado dicho dato con el consumo medio de energía al año de un
hogar en España. La fuente utilizada para el cálculo de dicha equivalencia es la OCU.
Se ha obtenido información sobre el 30,15% de la cartera analizada.
 Gasto en I+D relacionado con el medio ambiente
Para este indicador se han tomado los importes reportados en 2020 por las empresas en
Dólares americanos y se han transformado a Euros. Luego hemos calculado la
contribución del fondo en este ámbito y su evolución.
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AVISO LEGAL:
La información que se ofrece en este informe se ha llevado a cabo con el mejor conocimiento de
Portocolom A.V., S.A.
Dado que no existe una homogeneización en el reporte de datos no financieros ni en la fecha de
publicación de estos, podemos encontrarnos con datos relativos a distintos periodos de tiempo.
Es por ello por lo que los datos aquí presentados han de tomarse como una aproximación al
impacto que ha tenido el patrimonio del fondo en aspectos relacionados con el medio ambiente
y la sociedad.
Portocolom A.V., S.A. es propietaria del contenido de este documento. La reproducción total o
parcial de la información contenida en el mismo ha de hacerse con permiso previo de la entidad
y citando siempre a la organización como fuente.
Portocolom A.V., S.A. no se hace responsable de la veracidad de los datos facilitados por las
compañías ni de la exactitud de los datos obtenidos de Refinitiv Eikon ‐ Thomson Reuters ni de la
metodología matemática subyacente.
El presente documento tiene carácter meramente informativo y no constituye una oferta,
invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización
o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión
de ningún tipo.
Portocolom A.V., S.A. no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta,
que pudiera resultar del uso de la información ofrecida en este informe. Comportamientos de
variables en el pasado puede que no sean un buen indicador de su resultado en el futuro.
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