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(realmente)
el mundo
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Comunicación de marketing

Compromiso
Compromiso.
Decidir ser
la solución.

Siendo coherente con sus valores, usted quiere decidir cómo y dónde invertir
su dinero.

Usted es el verdadero socio de las empresas o sectores en los que invierte
y considera que un horizonte de inversión recomendado no se corresponde
con la publicación trimestral de resultados.
Ha elegido una rentabilidad sostenible que no sacrifique el futuro en aras
del presente.
Entiende las ventajas asociadas a la integración de criterios ESG en el análisis
financiero de activos, lo que le brinda nuevas oportunidades.
Reconoce las temáticas esenciales del cambio para un futuro sostenible.
Optar por la inversión socialmente responsable es decidir que el futuro de
todos está en manos de cada uno.

Es su elección, es nuestra elección.
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Valores
fundamentales
ESG.

E
Medio ambiente.
Los criterios medioambientales examinan la manera de
actuar de los emisores del entorno natural.

S
Social.
Los criterios sociales estudian cómo gestionan
los emisores las relaciones con sus trabajadores,
proveedores, clientes y las comunidades en donde
ejercen sus actividades.

G
Buen gobierno.
Los criterios de buen gobierno analizan la dirección
de la empresa, la remuneración de los dirigentes,
las auditorías y controles internos y los derechos
de los accionistas.

Manifesto
Manifesto.

Convicción y
responsabilidad.

Nuestro Manifiesto por unas finanzas sostenibles
Involucrarse

for Sustainable Development ») (el fondo de dotación de
Candriam se constituyó en 2017). Hemos creado la Candriam

Para preservar la herencia de las futuras generaciones,

Academy con el fin de sensibilizar a la comunidad financiera

las acciones de cada uno deben integrar una dimensión

en materia de Inversión Sostenible. Nuestra cultura interna

superior. Más que nunca, debemos adoptar una respuesta

y nuestra política ESR (“RSE”) constituyen una unidad. La

colectiva para conducir a nuestra sociedad hacia un futuro

honestidad impulsa cada una de nuestras acciones.

sostenible. Y nosotros sabemos cómo hacerlo Disponemos
de las herramientas, la experiencia, y el compromiso para

Optar por la inversión sostenible es…

garantizar un crecimiento íntegro.

Alinear su inversión con sus valores. Detectar las oportu

Poner en duda las ideas
preconcebidas

nidades y evaluar con mayor precisión los riesgos

Declaramos que la Inversión Sostenible constituye una

“holística” de la empresa. Acceder a las temáticas con

mediante la integración de criterios extrafinancieros.
Primar un rendimiento sostenible que integra una visión

fuente de valor añadido. Afirmamos que las finanzas tienen

gran impacto ESG. Responder a las nuevas exigencias del

sentido de nuevo en el momento en que la inversión se

regulador. Actuar juntos por un futuro sostenible.

hace sostenible. Creemos que nuestro papel en el sector
consiste en ser el embajador de la Inversión Sostenible.

Uno de los primeros
signatarios desde 2006
Puntuación A/A+ (2018)

Hacer y no decir

Todos los fondos de inversión
sostenible y responsable de Candriam
cumplen el Código europeo de
transparencia de los fondos Eurosif.

Estamos comprometidos con la ESG desde hace más de
veinticinco años. Hemos creado la gama más amplia de
fondos sostenibles de Europa Continental. Cerca de 3/4
de nuestros activos bajo gestión se invierten en estrategias
sostenibles. Nuestra investigación, sólida e independiente,
es la base de una perspectiva de la Inversión Sostenible
relevante e innovadora. Nuestra política de voto pretende

Características de Candriam Sustainable: • Sociedad de Gestión: Candriam,
SERENITY – Bloc B, 19-21, route d’Arlon, L - 8009 Strassen • Forma jurídica: Sicav

favorecer los comportamientos ejemplares de las empresas.

«UCITS» («OICVM») de derecho luxemburgués • Domiciliación del subfondo:

El 10% de la comisión de gestión de la SICAV Candriam

Luxemburgo • Banco Depositario: CACEIS Bank, Sucursal de Luxemburgo

Sustainable se destina a proyectos de impacto en el ámbito

Principales riesgos de Candriam Sustainable: • Riesgo de pérdida de capital

de la educación y la inclusión social a través del Instituto

variable • Riesgo de tipos de cambio • Riesgo asociado a los países emergentes

• Riesgo asociado a la inversión ESG • Riesgo asociado a los títulos de renta

Candriam para el Desarrollo Sostenible («Candriam Institute

2021

• Riesgo de crédito
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Involucrarse, poner en
duda las ideas preconcebidas
hacer en lugar de decir
y optar por la inversión
sostenible esactuar juntos
por un futuro sostenible.
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Oportunidades
Oportunidades.

Responder a los desafíos
medioambientales,
sociales y de buen gobierno
de hoy y de mañana.

Impactar de manera sostenible
Estamos convencidos de que el rendimiento perenne de
las inversiones sólo es posible si los inversores integran las
oportunidades que surgen de los grandes desafíos del
desarrollo sostenible, así como los riesgos que crean para
las empresas.
Cada uno de nuestros analistas aporta experiencia sectorial
para medir el carácter sostenible de las estrategias imple
mentadas por las empresas. Su análisis integra los grandes
retos del desarrollo sostenible y toma en consideración a
todas las partes interesadas de cuyo éxito depende la em
presa. Nuestra visión apuesta decididamente por el marco
definido por las Naciones Unidas en 2015 a través de los 17
objetivos de desarrollo sostenible que proporcionan un
marco a la comunidad financiera que define los grandes
factores a tener en cuenta para reducir la pobreza y las
desigualdades, a la vez que lucha contra el cambio climático
y el deterioro del medio ambiente.
Tenemos la voluntad de proponer a los inversores soluciones
de inversión sostenibles e innovadoras que integran los
conocimientos ESG en todos los tipos de activos a nivel
mundial.

2021
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Desde esta perspectiva, en línea con los grandes
retos, nuestro enfoque ESG pretende:
Identificar permanentemente a las empresas más innovadoras, pioneras, para aportar
soluciones a los grandes retos del desarrollo sostenible (cambio climático, sobre
explotación de los recursos, evolución demográfica…).
Medir la contribución y el impacto de estas inversiones individualmente y de manera
conjunta en cada cartera ESG.
Acompañar a las empresas con el objetivo de entender mejor su estrategia para hacer
frente a estas problemáticas y animarlas, a través de una política de compromiso, a
adoptar una estrategia que favorezca las buenas prácticas tanto a nivel operativo como
de gestión, integrando a su vez el papel esencial que desempeñan para una economía
más sostenible.

Cómo invertimos.
Inversión de impacto
Ir más allá en la inversión responsable y sostenible mediante
la inversión directa en empresas o proyectos que pretenden
generar progresos sociales y medioambientales.

Exclusión
Excluimos del conjunto de nuestras inversiones aquellas
actividades relacionadas con el carbón, el tabaco y las
armas químicas, biológicas y que incluyen fósforo blanco.
Invertir con Candriam es garantizar una inversión acorde
con sus valores.
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Incorporar nuevas prácticas,
crear más oportunidades,
impactar de manera sostenible.
Investigación

votamos 15 889 resoluciones. Las principales preocu
paciones abarcaron la remuneración y elección de

Con 35 profesionales especializados, nuestro equipo ESG

los administradores, así como del capital social. Las

es uno de los más importantes de Europa Continental.

condiciones laborales justas, la transición energética

Nuestro análisis ESG, independiente, trabaja en sinergia

y la ética de los negocios estuvieron en el centro de

con los equipos de gestión lo que supone, fuente de mayor

nuestros debates y nuestra política de compromiso.

valor añadido e innovación para usted.
Nuestras continuas inversiones en investigación ESG le

Transmitir

garantizan que se tendrán en consideración más
oportunidades y una mejor apreciación de los riesgos a

En 2017, lanzamos la Candriam Academy para la inver-

largo plazo.

sión sostenible y responsable, que es una plataforma de
formación en línea cuyo objetivo consiste en sensibilizar

Influenciar

y educar a los inversores en materia de ESG. Desde su

En 2020, participamos en 1 180 asambleas generales y

una sesión de formación.

lanzamiento, más de 8.000 personas han participado en

Cambio Climático

Transición energética
Transportes no contaminantes
Smart cities

Gestión de los Recursos
y Residuos

Economía circular
Racionalización de los recursos

Cambios Demográficos

Contaminación
Condiciones laborales
Acceso a la asistencia sanitaria

Digitalización

Envejecimiento de la población
Crecimiento de la población
en los países emergentes

2021

Salud y Bienestar

Datos personales
Innovación multisectorial
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98 000 M€
en Inversiones
Sostenibles

Para un mayor valor añadido
para nuestros clientes
35 fondos: entre la más amplia gama de Europa continental.
25 años de experiencia e investigación ESG.

Por una política de voto
entre diálogo y activismo

Por la ejemplaridad

Asambleas
Generales

Campaña “Ayudemos

a los que ayudan”

1 180

1,6 M EUR

destinados a obras de
caridad que cuenta con
el apoyo de los trabajadores de Candriam

Resoluciones
votadas en 2020

15 889
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150.000 mill. de €
en activos gestionados
31 de diciembre de 2021

570

expertos
a su servicio

25 años

liderando el camino
en inversión sostenible

Este documento se ofrece únicamente a título informativo. No constituye una oferta para comprar o vender instrumentos financieros. No se trata tampoco
de una recomendación de inversión, ni confirma ningún tipo de transacción, excepto las que se acuerden expresamente.

A pesar de que Candriam selecciona cuidadosamente los datos y las fuentes de este documento, no se puede excluir a priori la existencia de algún error u
omisión. Candriam no se hace responsable de ninguna pérdida directa o indirecta como resultado del uso de este documento. Los derechos de propiedad
intelectual de Candriam se deben respetar en todo momento, no pudiéndose reproducir el contenido del documento sin una autorización previa por escrito.

CANDRIAM. INVESTING FOR TOMORROW.
WWW.CANDRIAM.COM

