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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento, referido a la política de Integración de Riesgos ESG (en 

adelante, la “Política”), tiene como objeto establecer los principios generales de 

actuación por los que se habrá de regir Brightgate Capital SGIIC S.A., en 

cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de Noviembre de 2019 sobre la divulgación de 

información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. 

 

2. MARCO LEGAL 

Sin perjuicio de la normativa recogida en el apartado anterior, se recoge a 

continuación el marco legal aplicable. 

 
• REGLAMENTO (UE) 2019/2088 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la 

sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.  

 

• Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.  

 

• Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de 

inversión colectiva.  

 

• Circular 6/2009, de 9 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, sobre control interno de las sociedades gestoras de instituciones de 

inversión colectiva y sociedades de inversión.  

 

3. OBJETIVO 

 

El presente documento tiene como objetivo describir la Política de integración de 

riesgos de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones en la gestión de IIC. 

El riesgo de sostenibilidad de las inversiones dependerá, entre otros, del tipo del 

emisor, el sector de actividad o su localización geográfica, de este modo, las 

inversiones que presenten un mayor riesgo de sostenibilidad pueden ocasionar una 

disminución del precio de los activos subyacentes y, por tanto, afectar negativamente 

al valor liquidativo de la participación en el fondo. 

Nuestro objetivo es generar la máxima rentabilidad acorde con el riesgo marcado 

para cada uno de nuestros fondos en sus folletos informativos.  

En la gestión de la Sociedad no se tienen en cuenta los riesgos de sostenibilidad en 

las decisiones del fondo ya que no se dispone actualmente de una política de 

integración de estos riesgos en el proceso de toma de decisiones de inversión, lo que 

no necesariamente significa que los riesgos de sostenibilidad del fondo no puedan 

llegar a ser significativos.  

A día de hoy, nuestras inversiones están más centradas en la búsqueda de 

inversiones que cumplan con criterios de calidad, visibilidad y buena gobernanza. 
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4. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

La presente Política será aplicable a las actividades que desarrolla la Gestora, 

siendo estas las que se enumeran a continuación:  

 

• Gestión de IIC armonizadas. 

• Gestión de IIC no armonizadas, en concreto, de FI y Sicav no armonizadas, 

de IICIL y de IIC subordinadas de IL. 

 

 

5. RESPONSABILIDAD ANTE LA SOCIEDAD EN LA QUE VIVIMOS 

 

Nuestra Sociedad actúa responsablemente tanto en el plano empresarial como en el 

plano individual por parte de las personas que la componen.  

Como empresa adquirimos la responsabilidad de contribuir cumpliendo los más altos 

estándares éticos y como individuos procuramos actuar con integridad y conciencia 

en todos los aspectos de nuestras vidas. 

 

 

6. INTEGRACIÓN DE RIESGOS SOSTENIBLE 

 

Los criterios ASG (o ESG en inglés) que atienden a los tres pilares de la sostenibilidad 

son el Ambiental, el Social y el de Gobernanza son: 

 

• Criterios Ambientales (A): Abarca temáticas como los riesgos climáticos, la 

escasez de recursos naturales, la contaminación y los residuos, además de las 

oportunidades medioambientales.  

 

Política, gestión y reporting medioambiental, consumo de recursos, 

contaminación (residuos, agua, aire, maderas…), productos, negocios de 

impacto positivo (energías renovables) / negativo a nivel medioambiental, 

etc. 

 

• Criterios Sociales (S): Incluye cuestiones laborales y de responsabilidad de 

productos, riesgos como la seguridad de los datos y la oposición de los grupos 

de interés. 

 

Fomento del cumplimiento de los derechos humanos / derechos del trabajo 

(formación, salud y seguridad, igualdad…), empleo en países en desarrollo / 

diversidad / relación con la sociedad, productos/negocios de impacto positivo 

/ negativo a nivel social, creación de empleo, etc. 

 

• Gobernanza (G): Gobierno corporativo: Comprende elementos relacionados 

con el gobierno corporativo y el comportamiento de la empresa, como la 

calidad y la eficacia del consejo.  

 

Prácticas responsables / implicación en consejos de dirección, cumplimiento 

con principios contra soborno / corrupción / mujeres en órganos de dirección, 

códigos de ética empresarial, relación con accionistas / empleados / clientes 

/ proveedores, etc. 

 

 

Aunque todos los elementos mencionados más arriba son positivos y deseables a 

priori, en la actualidad no estamos utilizando los criterios ESG como un “filtro” 

cuantificable para juzgar la idoneidad de un valor o un fondo para formar parte de 

una cartera. Si que estamos usando los datos ESG provistos por las empresas y los 

rankings provistos por Bloomberg, M&S, S&P y Sustaynalitics como otro dato más en 
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el análisis de la inversión. Pero no como filtro o “benchmark” pues consideramos que 

los esfuerzos realizados hasta la fecha por las distintas casas de análisis para proveer 

de datos y rankings de sostenibilidad, aunque encomiables, están muy lejos de ser 

útiles como criterios de selección o de exclusión de compañías.  

 

En relación con los distintos ratings provistos por las casas de análisis, pensamos que 

intentar aplicar herramientas de análisis cuantitativo a aspectos del ámbito 

empresarial subjetivos, que pueden estar influidos por políticas e ideologías del 

momento y que además no son uniformes variando según la zona geográfica, país o 

industria en la que radique la actividad empresarial es una tarea muy compleja.  

 

Equivaldría a imponer que las decisiones de inversión se hicieran basadas en análisis 

cuantitativos de ratios financieros y datos contables sin dejar espacio para el sentido 

común. Brightgate Capital nunca ha gestionado sus fondos de forma Cuantitativa ni 

tomado decisiones basadas exclusivamente en datos numéricos y contables y no lo 

vamos a hacer, con mucha mayor razón, cuando los datos de partida de las fórmulas 

son subjetivos.  

 

Por ello, en la actualidad, la evaluación de los activos realizadas por Brightgate 

Capital se basa principalmente en la combinación de criterios empresariales 

(entender el negocio subyacente) financieros (valoración, endeudamiento, estructura 

de capital, retornos sobre activos operativos) y extra financieros (calidad del 

producto, barreras de entrada, mecánica del sector, estructura de la competencia, 

sostenibilidad). 

 

En el caso concreto de los criterios ESG como norma general, Brightgate Capital, 

aunque tendrá en cuenta estos criterios, como se ha indicado, a la hora de evaluar 

los activos en los que invierte sus vehículos, no actuarán como filtro a la hora de 

incluir dichos activos en sus carteras. 

 

 

7. INCIDENCIAS ADVERSAS 

 

Atendiendo al tamaño, naturaleza y escala de las actividades que realiza la Gestora 

declara que no tiene en cuenta las incidencias adversas de las decisiones de inversión 

que realiza sobre los factores sostenibles. La gestora no toma en consideración las 

incidencias adversas sobre factores de sostenibilidad ya que no dispone actualmente 

de políticas de diligencia debida en relación con dichas incidencias adversas.  

No obstante, la consideración de las incidencias adversas de las decisiones de 

inversión sobre los factores sostenibles podrá ser objeto de desarrollo conforme al 

nivel de madurez de la gestión de riesgos ASG permita establecer metodologías 

firmes a tales efectos.  

 

 

8. POLÍTICAS DE REMUNERACIÓN EN RELACIÓN CON LA INTEGRACIÓN 

DE LOS RIESGOS DE SOSTENIBILIDAD 

 

La Política de Remuneración de la Gestora no promueve la inclusión de los factores 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) dentro de la Organización.  

 
 

 


