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Nuestras estrategias para la inclusión de riesgos de 
sostenibilidad (Art. 3 Reglamento de divulgación) 

 

Debido a las regulaciones legales (Art. 3 Reglamento de divulgación), estamos obligados a 
proporcionar la siguiente información. No pretendemos publicitar características ecológicas 
o sociales en nuestras estrategias de inversión o para otros instrumentos financieros 
específicos:  
 

• Como empresa, queremos contribuir a una economía más sostenible y eficiente en el uso 
de los recursos con el objetivo de reducir los riesgos y los efectos del cambio climático en 
particular. Además de observar las metas de sostenibilidad en nuestra organización 
corporativa, consideramos que nuestra tarea es también sensibilizar a nuestros clientes 
sobre aspectos de sostenibilidad en el diseño de la relación comercial con nosotros.  
 

• Las condiciones ambientales, los trastornos sociales y / o el mal gobierno corporativo 
pueden tener una serie de efectos negativos sobre el valor de las inversiones y los activos 
de nuestros clientes. Estos denominados riesgos de sostenibilidad pueden tener efectos 
directos sobre la posición patrimonial, financiera y de beneficios y también sobre la 
reputación de las propiedades de inversión. Dado que, en última instancia, dichos riesgos 
no pueden descartarse por completo, hemos desarrollado estrategias específicas para los 
servicios financieros que ofrecemos con el fin de poder identificar y limitar los riesgos de 
sostenibilidad.  

 

• Para limitar los riesgos de sostenibilidad, tratamos de identificar y, si es posible, excluir las 
inversiones en empresas que tienen un mayor potencial de riesgo. Con criterios de exclusión 
específicos, nos vemos en condiciones de basar las decisiones (o recomendaciones) de inversión 
en valores ambientales, sociales o relacionados con la empresa. Para ello, generalmente 
utilizamos métodos de valoración reconocidos en el mercado. 

 

• La identificación de inversiones adecuadas puede consistir en que invirtamos (o recomendemos 
hacerlo) en fondos de inversión cuya política de inversión ya esté dotada de un filtro de 
sostenibilidad adecuado y reconocido para reducir los riesgos de sostenibilidad. La identificación 
de inversiones adecuadas para limitar los riesgos de sostenibilidad también puede consistir en el 
uso de agencias de calificación reconocidas para la selección de productos (o para 
recomendaciones en el asesoramiento de inversiones. Los detalles específicos resultan de los 
acuerdos individuales. 

 

• Las estrategias de nuestra compañía para incorporar los riesgos de sostenibilidad también se 
incorporan en las normas organizativas internas de la compañía. El cumplimiento de estas pautas 
es decisivo para la evaluación del desempeño laboral de nuestros empleados y, por lo tanto, tiene 
una influencia significativa en el desarrollo salarial futuro. En este sentido, la política de 
retribuciones está en línea con nuestras estrategias de inclusión de riesgos de sostenibilidad (Art. 
5 Reglamento de Divulgación).  

 


