NOTA DE PRENSA
Presentación de la 4ª edición del Observatorio de la Inversión Socialmente Responsable

La Inversión Socialmente Responsable se
convierte en una realidad en los procesos
de inversión
Madrid, 25 de octubre de 2018.- El Club de Excelencia en Sostenibilidad y Georgeson
han presentado esta mañana en el IE Business School de Madrid la 4ª edición del
Observatorio de la ISR destacando aspectos como las tendencias en Inversión
Responsable, la Ciberseguridad, la Evaluación de los Consejos de Administración y la
Seguridad y Salud Laboral.
La jornada se inició con la bienvenida por parte de Juan Alfaro, Secretario General del Club
de Excelencia en Sostenibilidad, y a continuación, Carlos Sáez Gallego, Director y Head of
Business Development for Spain & Latam de Georgeson, presentó los resultados y
conclusiones del estudio.
Posteriormente, se trataron las temáticas más importantes incluidas en el estudio como:
“Macrotendencias de la inversión responsable en el mercado americano”, presentada
por Eva Martí, Corporate Governance Manager de Georgeson, y Carlos Saéz Gallego,
Director & Head of Business Development for Spain & Latam de Georgeson;
“Ciberseguridad”¸ por Andrés Núñez, Director Oficina de Madrid de S2 Grupo; Montserrat
Bajo, del departamento de Ciberseguridad de Endesa, fue la encargada de presentar el caso
práctico de Endesa; la “Evaluación del consejo y nuevos perfiles” fue presentada por
Mario Lara, Senior Advisor, Governance Board Practice de Boyden, y el caso práctico de Red
Eléctrica de España, por Rafael García de Diego, Secretario del Consejo de Red Eléctrica
de España; para finalizar, Juan Alfaro, Secretario General del Club de Excelencia en
Sostenibilidad, presentó la temática de Salud y Seguridad Laboral clausurando la
presentación.

Principales ejes del Observatorio
El objetivo del “Observatorio de la Inversión Socialmente Responsable”, que ya cuenta
con tres ediciones anteriores, es identificar las principales tendencias en esta materia y hacer
un bagaje de las principales preocupaciones de los inversores responsables en el ámbito
social y ambiental.
En el informe presentado este año se han incluido algunos de los temas que están en las
agendas de los inversores institucionales en base a la experiencia de Georgeson con ellos.


El origen de la inversión socialmente responsable se remonta a las congregaciones
religiosas de los Estados Unidos, las cuales aplicaban filtros negativos en sus decisiones
de inversión, y que con el tiempo fueron sofisticando dichas estrategias. Por este motivo,
el mercado americano ha sido tradicionalmente más avanzado y ha estado a la
vanguardia en el mundo de la inversión socialmente responsable, por lo que se ha

considerado de interés analizar las Macrotendencias de la inversión responsable en
el mercado americano.


La Ciberseguridad se ha convertido en uno de los principales temas de preocupación
de corporaciones y gobiernos de todo el mundo. La digitalización de la economía abre
un amplio abanico de oportunidades, pero también presenta un conjunto de riesgos,
entre los que se encuentra la seguridad de la información y la amenaza de ataques que
pongan en peligro la integridad de la misma.



La Evaluación del Consejo y los nuevos perfiles demandados por las compañías para
incorporarlos al máximo órgano de supervisión, se ha convertido en uno de los
principales temas de preocupación de inversores y proxy advisors durante las últimas
temporadas de juntas en España y a nivel global.



La importancia de la Salud y Seguridad Laboral se ha convertido en un elemento clave
y determinante a la hora de invertir de forma responsable. Un mal desempeño en esta
área constituye un foco de riesgos que los inversores tienen en cuenta a la hora de decidir
en qué compañías invierten y en cuáles no.

Principales conclusiones y recomendaciones del Observatorio
El estudio puede descargarse en el apartado de estudios de la página web del Club de
Excelencia en Sostenibilidad: http://www.clubsostenibilidad.org/publicaciones/.
Las principales conclusiones y recomendaciones del Observatorio se resumen en:


Las propuestas de acuerdo en materia ESG incluidas por accionistas en el mercado
americano se han configurado como un mecanismo eficaz para cambiar las prácticas de
gestión de las compañías.



Cambio climático, diversidad, privacidad de datos, seguridad cibernética y lobbying han
sido los principales asuntos de preocupación en materia ESG de los inversores
institucionales en la temporada de juntas 2018 en el mercado americano.



Los riesgos por ciberataques se han constituido en una de las principales
preocupaciones de las compañías y de la sociedad, debido a la mayor dependencia de
la tecnología y a la hiperconectividad de los sistemas y las infraestructuras. Por este
motivo, se hace cada vez más necesario que las compañías diseñen una estrategia de
ciberseguridad, donde se asignen responsabilidad, recursos y programas de gestión del
riesgo. Así, la mayor parte de las compañías del IBEX 35 son conscientes de la alta
probabilidad de sufrir un ataque de ciberseguridad y del alto impacto que tendría en
términos de rentabilidad para su negocio.



La Evaluación del Consejo de Administración se ha configurado como una herramienta
muy eficaz para medir su desempeño, definir los retos y establecer los planes de acción
necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del mismo. Frente a las compañías
que enfocan este proceso como un mero ejercicio de compliance, se encuentran aquellas
que lo perciben como una práctica de valor para la organización.



La Gestión de la Salud y Seguridad Laboral es un catalizador para maximizar la
productividad, la rentabilidad y el crecimiento económico. Los inversores necesitan
entender cómo las compañías pueden ofrecer soluciones para abordar estas cuestiones
y evaluar la forma en que se gestiona su exposición al riesgo desde el punto de vista de
los empleados, proveedores y subcontratistas, clientes y las comunidades locales.

Buenas prácticas empresariales
Igualmente anexo a cada capítulo, pueden encontrarse 4 casos de éxito que ilustran las
tendencias y avalan los resultados mostrados en el informe.

Las Hermanas de San Francisco de Filadelfia, un inversor activista, y su participación en el
caso ExxonMobil
Las Hermanas de San Francisco aplican un filtro de exclusión para las inversiones en ciertas
industrias. Shareholder Advocacy es como las Hermanas de San Francisco definen su
activismo pues no invierten en compañías que no se alinean con sus valores.
La ciberseguridad en Endesa desde el punto de vista de la sostenibilidad
Endesa dispone de un gobierno de sostenibilidad que aplica a todos los procesos de toma de
decisión de la compañía, entre los que se encuentra la gestión de la seguridad. Endesa es
consciente de que la ciberseguridad forma parte de la cultura organizativa, y por ello
proporciona formación e información a los empleados para que velen por la protección de la
organización, lo que a su vez impacta positivamente en la estrategia de sostenibilidad.
La Evaluación del Consejo en Red Eléctrica
El Consejo de Administración de Red Eléctrica de España (“REE”) ha considerado desde hace
años que el proceso de autoevaluación anual del Consejo de Administración es una prioridad
y una de las palancas para potenciar el buen gobierno en la compañía. Es por eso que, REE
incorporó a su Reglamento del Consejo, la evaluación anual de la calidad y eficiencia del
funcionamiento del Consejo.
Investigación en Salud Laboral, Cátedra “Empresa Sana” de BSH Electrodomésticos España
En 2013, BSH firmó un Convenio de Colaboración para iniciar una Cátedra de Salud Laboral
denominada “Empresa Sana”, convirtiéndose así en la primera cátedra de salud laboral de
España en la que participa una empresa privada.

Sobre Georgeson
Georgeson es el líder mundial en la obtención de respuesta de accionistas, denominado
internacionalmente como Proxy Solicitation. Fundada en 1935 en Nueva York es la compañía más
antigua y con mayor reconocimiento a nivel internacional en servicios de comunicación e información a
los accionistas.
El portafolio de servicios de la compañía incluye Proxy Solicitation; Servicios de Global Information
Agent; Servicios de Identificación (ID) & Análisis; Consultoría en Gobierno Corporativo & ESG;
Campañas para Retail y Reestructuración de Deuda entre otros.
Con más de 4.000 compañías cotizadas como clientes y 1.500 empleados, cuenta con 14 oficinas en
Nueva York, Londres, París, Milán, Roma, Madrid, Múnich, Breukelen, Johannesburgo, Toronto,
Melbourne, Sydney y Hong Kong.
Georgeson pertenece al Grupo Computershare (ASX:CPU-$4 bn Market Cap)
Sobre el Club de Excelencia en Sostenibilidad
El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación empresarial compuesta por un grupo de
diecinueve grandes compañías que apuestan por el crecimiento sostenible desde el punto de vista
económico, social y medioambiental, constituyendo el foro de referencia en España en la divulgación y
promoción de prácticas responsables.
Estas empresas son: ABB en España, Adecco España, AENA, BASF Española, B/S/H
Electrodomésticos España, CEMEX España, Correos, Endesa, FCC, Grupo ANTOLIN, Mahou San
Miguel, Iberdrola, ISS Facility Services, Orange España, Saint-Gobain Placo, Red Eléctrica de España,
Renault España, SEAT y Vodafone España.
Para más información contactar con:
Claudia Ochoa
Club de Excelencia en Sostenibilidad
claudia.ochoa@clubsostenibilidad.org
Tel. 917 820 859

