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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los principales propósitos del Grupo MAPFRE es tratar de maximizar su contribución al
desarrollo sostenible, fomentando el impacto positivo de sus actividades y teniendo en cuenta
el objetivo de actuar siempre en el mejor interés de sus clientes.
MAPFRE, de acuerdo con lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
concibe el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades.
Como muestra de su compromiso, MAPFRE está adherida al Global Compact de la ONU, a la
Iniciativa Financiera del programa ambiental de la ONU (UNEPFI), a los Principios para la
Sostenibilidad del Seguro (PSI), a los Principios de Inversión Responsable de la ONU (PRI) y a los
Principios de la ONU MUJERES. Por otra parte, MAPFRE ha asumido el compromiso público de
contribuir con la Agenda de Desarrollo 2030 de la ONU.
MAPFRE entiende que ser sostenible supone actuar de forma equilibrada en los tres pilares de
la Sostenibilidad -ambiental, social y gobernanza-.
En este contexto, MAPFRE Asset Management S.G.I.I.C, S A (en adelante “MAM” o la “Sociedad
Gestora” ha desarrollado un marco holístico para la inversión sostenible que aplica en su
actividad de gestión de activos.
Este marco de inversión sostenible se basa en
•

•

•

La incorporación en el proceso de análisis y toma de decisiones de inversión de factores
Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo (“ASG”), además de los criterios
financieros tradicionales.
La implicación a largo plazo de la Sociedad Gestora con las compañías en las que invierte
con una mayor participación en las decisiones de gobierno corporativo mediante, entre
otros instrumentos, con el ejercicio del voto activo.
La construcción de relaciones estables y de diálogo abierto con las sociedades cotizadas
o emisores de productos financieros, públicos o privados en temas de ASG. Así como el
establecimiento de canales de comunicación con los distintos grupos de interés.

MAM considera que su modelo de inversión puede ayudar en los resultados de las compañías y
contribuir a un mayor progreso y que este sea más sostenible.
La Sociedad Gestora también es consciente que ciertas actividades de inversión pueden causar
incidencias adversas en los factores de sostenibilidad por lo que trata de minimizarlos siempre
que le sea posible, mediante sus estrategias de inversión.
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2. EL PROCESO DE DILIGENCIA DEBIDA
Contribuye a anticipar, prevenir o mitigar las incidencias adversas. Debe ser proporcional al
riesgo y adecuarse a las circunstancias y al contexto de cada empresa. Por ello, en los procesos
de toma de decisiones de inversión de MAM se siguen los siguientes pasos:
•
•
•
•

Identificarlos principales impactos negativos tanto reales como potenciales
Adoptar las medidas necesarias para prevenir y/o mitigarlos impactos negativos
Hacer un seguimiento de la implementación de las medidas y de los resultados
obtenidos
Informar sobre cómo se comportan y evolucionan.

El proceso de Diligencia Debida es continuo.

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES INCIDENCIAS ADVERSAS
El proceso de identificación de las principales incidencias adversas se encuentra directamente
ligado al proceso de toma de decisiones de inversión. Se identifican los factores de sostenibilidad
relevantes en una determinada área, industria sector o empresa.
En la actualidad se han priorizado los factores medio ambientales dado el compromiso de
MAPFRE en la lucha contra el cambio climático. Al mismo tiempo, los aspectos sociales y en
especial, de integración de las personas con discapacidad también tienen forman parte de las
prioridades de MAPFRE. La Sociedad Gestora y MAPFRE en general sigue desarrollando métricas
y capacidades en línea con la regulación.
Se analizan indicadores como la huella de carbono, la exposición de las carteras a los
combustibles fósiles o el grado de accesibilidad a los puestos de trabajo y las mejoras en la
utilización de las fuentes de energía.
Estos indicadores y los criterios para tenerlos en cuenta en la gestión se revisan de forma
continua para asegurarse de su alineación con los nuevos requisitos regulatorios. En la medida
de que los emisores y compañías en los que MAM invierte vayan suministrando más y mejores
datos se incorporarán a los procesos de toma de decisiones.
MAM en su vocación de inversor a largo plazo desarrolla actividades de implicación (voto y
diálogo) que se sustentan en políticas específicas a tales efectos. Estas actividades son clave para
detectar potenciales incidencias adversas, saber cómo las compañías gestionan dichas
incidencias adversas y tratar de establecer procesos para tratar de que las compañías tomen
medidas de mejora.

4. IMPLICACIÓN
A través del diálogo y la implicación con las compañías, MAM busca por un lado comprender el
modelo de negocio de las compañías, sus riesgos y oportunidades y promover el cambio de
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forma que mejore la estrategia, la gestión y la información ASG en particular de los aspectos
más materiales para cada compañía. Así, se pueden determinar y reducir las incidencias adversas
MAM también colabora con otros agentes (otros participantes en los mercados financieros,
asociaciones, reguladores, etc) con el fin de promover la inversión socialmente responsable.
Además, MAM ejerce su derecho al voto en las juntas generales de accionistas.

5. VOTO
La política de Voto de MAM establece las normas generales a considerar en el proceso de voto
en las juntas generales de accionistas. La política está alineada con la visión de la Sociedad
Gestora en materia de inversión socialmente responsable y de aspectos de gobernanza.
La información para decidir el voto proviene de distintas fuentes entre las que se incluye el
análisis propio. MAM ejercerá su derecho de voto teniendo en cuenta cuestiones ambientales,
sociales y de gobernanza y lo hará en beneficio exclusivo e interés de participes y clientes.
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