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Declaración sobre el principio de «no causar un perjuicio significativo» – El enfoque de inversión 

del Fondo garantiza que las inversiones sostenibles realizadas por un fondo no causan un perjuicio 

significativo a ningún objetivo medioambiental o social. Esto incluye el uso de indicadores de las 

principales incidencias adversas sobre factores de sostenibilidad. 

Objetivo de inversión sostenible – El Fondo tiene como objetivo una inversión sostenible e invierte 

en empresas que contribuyen al medio ambiente con exposición a Temas medioambientales. Entre 

los Temas medioambientales se incluyen la protección de la biodiversidad, la economía circular, la 

transición energética, las finanzas sostenibles, la eficiencia de los recursos y las ciudades sostenibles. 

La Gestora identifica objetivos de desarrollo sostenible (ODS) relevantes para garantizar que dichos 

objetivos estén en consonancia con los Temas medioambientales identificados. Esta forma de 

relacionar los ODS ayuda a la Gestora a identificar aquellas empresas que abordan de forma clara los 

Temas medioambientales identificados en el conjunto de sus actividades. 

 

Estrategia de inversión del Fondo - El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital. 

Además, el Fondo tiene como objetivo de inversión sostenible invertir en una cartera de empresas 

de todo el mundo que promueven la adaptación y mitigación de problemas medioambientales 

globales a través de sus productos y servicios. La proporción mínima de las inversiones del Fondo 

que pueden considerarse inversiones sostenibles es del 0%. Todas las inversiones sostenibles del 

Fondo contribuirán a objetivos medioambientales. 

Determinados elementos de la Estrategia de inversión son vinculantes. Estos elementos siempre se 

aplicarán para lograr el objetivo de inversión sostenible. Todos los activos en los que invierte el 

Fondo, salvo por las posiciones en efectivo y derivados, están sujetos a los criterios de sostenibilidad 

que se recogen en la política de inversión del Fondo. Entre ellos pueden incluirse activos que, en 

opinión de la Gestora, marcan una diferencia debido a su contribución positiva al medio ambiente y 

a la sociedad, con arreglo a los elementos de «invertir» y «mejorar» de esta estrategia. Todos los 

elementos de la estrategia son vinculantes para la Gestora. 



 

Limitaciones de los métodos y los datos - La Gestora supervisa la cartera de empresas en las que 

invierte para asegurarse de que no se haya producido ningún deterioro significativo de las prácticas 

de gobernanza. El Fondo utiliza el exhaustivo método correlacional de ODS elaborado por la Gestora. 

Este método desarrollado internamente abarca una valoración de las actividades subyacentes y 

comprueba si estas se encuentran en consonancia con objetivos concretos en el marco de los ODS. 

La Gestora utiliza diversos datos de terceros para valorar las prácticas de gobernanza de las 

empresas y complementa estos datos con su propio análisis fundamental. La Gestora también 

aprovecha su capacidad de gestión para conocer mejor la gobernanza de las empresas y promover 

que estas cumplan los nuevos estándares de buenas prácticas.   

El enfoque de la Gestora respecto a la evaluación de los perfiles ASG de los emisores dentro de su 

universo de inversión apto puede verse limitado por la disponibilidad, la calidad y la relevancia de los 

datos relacionados con la sostenibilidad de que dispone la Gestora. La disponibilidad, calidad y 

relevancia de los datos relacionados con la sostenibilidad en el marco del universo de inversión apto 

pueden ser limitadas. 

 

Diligencia debida e implicación - La evaluación de la Gestora de las empresas en las que invierte se 

realiza en la fase de diligencia debida de la sostenibilidad que forma parte de la estrategia de 

inversión anteriormente descrita. Los analistas de la Gestora evalúan todas las empresas antes de la 

inversión. La Gestora puede implicarse con la empresa para conocer mejor cualquier problema 

señalado o para promover mejoras. Si, en última instancia, la Gestora concluye que la empresa no 

demuestra buenas prácticas de gobernanza, el Fondo no invertirá en valores de dicha empresa. La 

implicación con los emisores forma parte del enfoque de inversión. La tenencia activa mejora las 

percepciones, promueve el cambio y ayuda a generar valor futuro. La Gestora considera que la 

implicación en materia ambiental, social y de gobernanza repercutirá de forma positiva en los 

resultados de la empresa y en la rentabilidad de la inversión, así como en la sociedad o el medio 

ambiente.  

 

Valor de referencia - La Gestora se encarga de la gestión activa del Fondo por referencia al MSCI All 

Country World Index (el «Valor de referencia»). El Valor de referencia incluye valores de gran y 

mediana capitalización de los mercados clasificados por el MSCI World Index como países de 

mercados desarrollados y los mercados clasificados por el MSCI Emerging Markets Index como 

países de mercados emergentes. El Valor de referencia cotiza en dólares estadounidenses. Puede 

encontrar más información en www.msci.com. 

 

Puede encontrarse más información sobre la estrategia de inversión aplicada por la Gestora para 

lograr el objetivo de inversión sostenible del Fondo en: https://www.threerockcapital.com/sfdr-

disclosure/ 


