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PRESENTACIÓN
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La pandemia global causada por COVID-19 ha
aflorado la fragilidad del sistema de negocio
actual y la necesidad de crear un sector
financiero resiliente, adaptable y sostenible
que contribuya de manera positiva tanto a la
sociedad como al planeta. Con el objetivo de
hacer frente a los futuros retos socio
económicos y ecológicos del mundo, Talde
quiere llevar su gestión ambiental, social y de
gobernanza (ESG) a un nivel superior e
integrarlos por completo en su negocio. Talde
es consciente de su posición a la hora de
transformar el actual sistema económico para
cumplir con los objetivos del Acuerdo de París
y la Agenda 2030. Para ello, considera vital
reorientar los flujos de capital hacia proyectos
más sostenibles que apoyen las iniciativas de
mitigación-adaptación del cambio climático,
el uso sostenible de los recursos, la economía
circular, la prevención de la contaminación y
los ecosistemas saludables. Talde debe
contribuir a construir un mundo más justo y
sostenible actuando como inversor
responsable e integrando los factores ESG en
el ciclo de vida de las inversiones.

Talde agradece a las empresas en las que
participa su compromiso a trabajar por una
transformación sostenible de la economía.
Con el fin de garantizar la transparencia y
hacer un seguimiento de los resultados
anuales en materia de ESG, Talde ha evaluado
por segundo año sus participadas y los
indicadores ESG asociados.

Los inversores de Talde son informados de
manera recurrente de los avances y logros
conseguidos en la implementación de los
aspectos ESG.
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1.1 Mensaje

El objetivo para los próximos años es
garantizar que los aspectos ESG estén
plenamente integrados en las empresas en
las que está presente, en las que ha invertido
y en las que invertirá.

"Es necesario un cambio de paradigma en la 
próxima década para abordar las cuestiones 

ecológicas y sociales más urgentes. Desde 
Talde trabajamos para construir un nuevo 

escenario de inversión en el que la 
evaluación y gestión de los impactos 
relacionados con ESG sea una parte 

significativa de la toma de decisiones de 
inversión“

“El Equipo de Talde”

Este informe hace referencia a los datos del
2020, entendido como año natural. Talde
considera que esta revisión también
proporciona a los inversores y a las partes
interesadas una presentación abierta y
transparente de su enfoque ESG.
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Talde es una empresa líder en el sector
Capital Privado. Fue fundada en 1976 a
través de su vehículo de inversión
“evergreen” Talde Promoción y Desarrollo
SCR, SA, operativo a día de hoy.

En la actualidad Talde cuenta con un gran
apoyo por parte de diferentes inversores
institucionales (fondos de pensiones EPSV,
compañía de seguros, fondos de fondos) e
importantes grupos empresariales familiares.

Talde invierte principalmente en Pequeñas
y Medianas Empresas españolas, las cuales
son apoyadas durante el periodo de post-
inversión a través del diseño y ejecución de
sus planes estratégicos, enfocados a
promover su desarrollo sostenible tanto a
nivel nacional como internacional.

6

2.1 El Grupo  

Sobre Talde

Participación activa
Coopera con los equipos de las 
participadas aportando su 
conocimiento y experiencia.

Compromiso
Trabaja con objetivos claros 
alineados con los intereses de 
sus socios y grupos de interés.

Profesionalidad
Amplia experiencia en 
transacciones y en gestión de 
empresas.

Transparencia
Gestiona de forma clara y 
contrastable, aplicando las 
mejores prácticas corporativas.

45  Años de experiencia

Talde es una empresa destacada en el ámbito del Capital Privado por su compromiso con la
mejora de la pequeña y mediana empresa española a través del impulso de cuatro pilares
fundamentales:

Participando en más de 160 
empresas

Los Valores de Talde representan el elemento clave de su cultura empresarial, se basan en
Personas apasionadas por afrontar los retos con rigor y actitud positiva, Compromiso con la
excelencia en el servicio que presta, perseverancia y Responsabilidad para trabajar con ética
en la construcción de un futuro más sostenible.
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2.1 El Grupo 

Estrategia de inversión de Talde

Talde continúa su crecimiento y adquisición de activos, y actualmente gestiona recursos por
importe superior a 300 millones de euros.

Esto ha sido posible gracias al apoyo de sus inversores tradicionales y a la participación de
nuevos inversores, que le han brindado la oportunidad de utilizar sus diferentes recursos para
invertir en empresas que cuentan con socios de primer nivel, los cuales están dispuestos a
incorporar las recomendaciones en materia ESG.

Hitos de 2020

Lanzamiento de Talde Deuda Alternativa FILPE, cuyo objetivo es
proporcionar financiación sostenible y continua a pequeñas y medianas
empresas con expectativas de crecimiento.

Talde Deuda Alternativa FILPE financió la adquisición de
aproximadamente el 70% de GVO (Grand Vision Optics), un fabricante de
gafas para niños.

Talde ha cerrado el periodo de inversión de su fondo de Capital Privado
Talde Capital Crecimiento, FCR y ha lanzado un nuevo fondo con una
estrategia similar con un tamaño objetivo de 150 M€.

Asimismo, Talde Promoción y Desarrollo, S.C.R., S.A., ha ampliado capital.
Este instrumento financiero completa la diversidad de productos que
Talde posee para las pequeñas y medianas empresas.

Talde ha realizado nuevas operaciones de inversión y desinversión, por un
lado ha entrado en el capital de Fire Piping y de Patia y por otro ha
vendido su participación en Rotecna.
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2.1 El Grupo 

El equipo de Talde

Talde está formado por 13 profesionales con sólidos conocimientos del sector financiero y en
concreto, del mercado de capital privado y cuenta con un amplio y reconocido equipo de
colaboradores. El equipo de Talde está especializado en la ejecución de operaciones
corporativas con un fuerte enfoque en la gestión y mejora de los resultados de sus empresas de
la cartera.

Talde colabora estrechamente con los equipos directivos, apoyándoles en el diseño e
implementación de estrategias, aportando conocimiento, relaciones y recursos financieros,
contribuyendo así a la mejora de su posicionamiento.

Igualdad de Género Intergeneracional Diversidad de trayectorias



www.erm.com9

2.1 El Grupo

Empresas en cartera

Empresas en cartera de Talde

▪ 9 Empresas en cartera
(Pequeñas y Medianas
Empresas) localizadas en
España.

▪ Las compañías se
encuentran distribuidas
en 5 Comunidades
Autónomas.

▪ El valor de las empresas:
entre €3M and €72M.

GVO

Fire Piping

Ñaming

AIT

Deltalab

Burdinberri P4Q Tegor Patia
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La Política ESG de Talde tiene como objetivo guiar su trayectoria hacia una inversión
responsable, así como reflejar sus compromisos para gestionar las cuestiones ambientales,
sociales y de gobernanza (ESG) desde un punto de vista ético. Talde tiene en cuenta una serie de
aspectos ESG a lo largo de todo su ciclo de inversión, abarcando desde la revisión previa hasta el
proceso Due Diligence y la decisión final de inversión, así como el periodo posterior a la
inversión.

Talde trabaja conjuntamente con sus compañías de la cartera con el objetivo de generar un valor
añadido, intrínseco y sostenible antes de la fase de desinversión.

Valores y principios

11

3.1 Enfoque de sostenibilidad

Según el último Informe de Riesgos Globales
elaborado por el Foro Económico Mundial, las
enfermedades infecciosas y el fracaso de la
acción climática se consideran los riesgos más
probables y de mayor impacto en el análisis de
este año. Los riesgos ESG podrían tener
enormes implicaciones para las empresas, las
industrias y la sociedad en general, tanto en
este momento como en el futuro.

Por tanto, forma parte de las responsabilidades
de Talde evaluar cuidadosamente estos riesgos
a la hora de realizar cualquier tipo de inversión
y, si es necesario, estudiar cómo su proceso de
toma de decisiones y las empresas en las que
invierte podrían verse afectadas por estas
mega-tendencias a largo plazo.
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La estrategia de inversión
responsable y las consideraciones
sobre cuestiones ESG están
integradas en la estructura
organizativa de Talde, así como en
su cultura empresarial y
actividades asociadas. Estos
compromisos se describirán más
en detalle en los siguientes
apartados.

Compromisos
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3.2 La política ESG  

1. Implementar y comunicar la política ESG 

2. Trabajar para conseguir soluciones y 
resultados sostenibles 

3. Exclusión sectorial

4. Compromisos ESG 

5. Integrar cuestiones ESG a lo largo del ciclo 
de negocio 

Implementación y comunicación de la política ESG

El Consejo de Administración de Talde revisa la Política ESG de
Talde para reflejar las cuestiones emergentes de sostenibilidad,
expectativas de las partes interesadas así como aquellas buenas
prácticas que se consideren más avanzadas en el sector. En 2021
se ha actualizado la Política ESG para:

▪ Definir resultados de Sostenibilidad en la política ESG
(Objetivos ODS) e incluir una declaración para respaldar el
Acuerdo de París y las recomendaciones del Task Force on
Climate-related Financial Disclosures (TCFD);

▪ Incluir las directrices del reglamento UE 2019/2088 y UE
2020/852.

Talde comunica la política ESG a sus inversores y empresas
participadas.
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3.2 La política ESG  

Soluciones y resultados sostenibles

En septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron una hoja
de ruta para transformar el planeta en un lugar más justo y habitable, "La Agenda 2030“, con 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La gestión de su actividad se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y asume un
compromiso con el progreso social y sostenible, que será la guía de nuevas oportunidades de
negocio.

Talde reconoce la necesidad de una participación activa del sector financiero en la Agenda 2030
para alcanzar plenamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030. Por lo tanto,
está comprometida a contribuir, a través de su actividad a los siguientes ODS:

▪ ODS 5: Igualdad de género

▪ ODS 6: Agua limpia y saneamiento

▪ ODS 7: Energía asequible y no contaminante

▪ ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

▪ ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
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La inversión de Talde pone énfasis y cuidado en los siguientes temas:

Gobernanza

14

3.2 La política ESG 

▪ Talde respeta los derechos humanos y
se asegura de no invertir en empresas
implicadas en cualquier tipo de
esclavitud moderna, trabajo forzado o
abuso infantil.

▪ Talde garantiza la igualdad de
oportunidades entre sus empleados.

Derechos humanos y asuntos
sociales:

Capital natural, cambio climático y 
respeto por el medio ambiente:

▪ Talde reconoce la importancia de
mantener los ecosistemas sanos para el
bienestar de las generaciones futuras.

▪ Talde hace hincapié en el principio de
precaución de "no hacer daño al medio
ambiente“, alentando a las empresas de
la cartera a evaluar sus impactos
ambientales, reduciendo su huella y
mejorando su rendimiento sostenible.

▪ Talde se asegura de que las participadas se comprometan a cumplir con las leyes laborales
aplicables en los países en los que operan, a apoyar el pago de salarios justos, a
proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable y a respetar los derechos de los
empleados.

Derechos laborales:

Sobornos y corrupción:

▪ Talde prohíbe cualquier tipo de soborno y corrupción y apoya los comportamientos éticos
dentro de la empresa y de las participadas.
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Compromiso ESG en Talde

La Política de Inversión Responsable de Talde, el
Procedimiento de buen gobierno, organización y
responsabilidades, el código ético y el procedimiento de
formación y evaluación del personal están en vigor
desde diciembre de 2019.

En diciembre de 2020, el Consejo de Administración de
Talde presentó un nuevo enfoque organizativo
aprobando la creación de un comité ESG formado por
cuatro consejeros. Este comité se encarga de gestionar y
centralizar los temas de Gobierno, Sostenibilidad y
Medio Ambiente, así como de promover el intercambio
de conocimientos y mejores prácticas entre las
empresas participadas.

• Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento (4 
Consejeros de la compañía).

• Comisión de Retribuciones y Nombramientos  (3 
Consejeros de la compañía).

• Comité ESG (4 Consejeros de la compañía).

A nivel de las empresas participadas, Talde mantiene
reuniones periódicas con ellas para expresar su
compromiso y preocupaciones sobre diferentes temas
ESG y seguir los KPIs de desempeño.

16

4.1 ESG en Talde

Nuestro compromiso con las inversiones responsables

▪ Incorporar las cuestiones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) en el
análisis de las inversiones y en los procesos de toma de decisiones;

▪ Ser un accionista activo e incorporar las cuestiones ESG a sus políticas y prácticas de propiedad;

▪ Procurar que las entidades en las que invierte divulguen adecuadamente las cuestiones ESG;

▪ Promover la implementación y la aplicación de los Principios en el sector de la inversión;

▪ Trabajar con la Secretaría del PRI y otros signatarios para mejorar su eficacia en la aplicación de
los Principios de Inversión Responsable;

▪ Informar sobre sus actividades y progresos en la aplicación de los Principios de Inversión
Responsable

Talde está decidido a convertirse en signatario del UN
PRI en 2021 y por ello, se compromete a lo siguiente:
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Transparencia

Talde se compromete firmemente a ser transparente con los inversores y a informar de forma
proactiva sobre las participadas y sus aspectos.

Comparte su política de inversión responsable, los informes de Due Diligence ESG, así como su
desempeño y el de las participadas en materia de ESG a través del informe anual ESG.

Como parte de este compromiso, Talde mejorará su página web para incluir la sección ESG con su
política ESG, informes de sostenibilidad y compromisos.
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4.1 ESG en Talde

Otras iniciativas en Talde

Digitalización: Talde cuenta con equipos avanzados de comunicación para
racionalizar los viajes de negocios y reducir el impacto ambiental. Además, todos los
proyectos se han trasladado a la nube y todos los empleados han recibido formación
sobre los riesgos cibernéticos y cómo evitarlos.

Reciclado de residuos: en las oficinas de Talde existe una correcta segregación de
todos los residuos producidos a través del uso de contenedores específicos para cada
residuo.

Consumo de recursos: debido a que la principal fuente de energía es la
electricidad, Talde instaló un sistema de automatización y control de la iluminación
para mejorar la eficiencia energética en sus oficinas.

Crisis por Covid-19: se ha proporcionado material de oficina y equipos a todos los
empleados para que puedan trabajar a distancia, fomentando la flexibilidad de horarios
y mejorando la conciliación de la vida laboral y familiar.
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4.2 Generación de valor a través de la gestión ESG

Integración de factores ESG 

Como inversor responsable, Talde trabaja para alinearse con el Reglamento (UE) 2019/2088
modificado por el Reglamento 2020/852 para facilitar la inversión sostenible.

Revisión previa

• Tabaco o bebidas alcohólicas destiladas y
productos similares.

• Armas y municiones de cualquier tipo (excepto
las actividades estratégicas de la UE incluidas
en sus políticas).

• Juegos de azar, casinos y empresas similares.

• Proyectos inaceptables desde el punto de vista
medioambiental y social: en zonas protegidas,
hábitats críticos y sitios patrimoniales, sin una
compensación/mitigación adecuada.

• Proyectos que supongan una limitación de los
derechos humanos.

• Cualquier activo con indicios de corrupción,
prácticas de blanqueo de dinero o delincuencia.

• Al principio del proceso identifica los
riesgos ESG y potencia las posibles
oportunidades de mercado, excluyendo
las actividades no aceptables o
seleccionando los sectores y objetivos que
estén orientados a una mayor rentabilidad
medioambiental o social.

• Ha establecido una lista de exclusión
según la Corporación Financiera
Internacional (Banco Mundial) y la lista de
exclusión del Banco Europeo de
Inversiones. Talde no invertirá en ninguna
empresa que realice cualquier tipo de
actividad económica ilegal y excluye los
siguientes sectores ilegales o moralmente
controvertidos:

Lista de exclusión

Revisión 
previa

Due 
Diligence 

ESG

Plan de 
Acción 

acordado

Gestión 
participadas

Salida
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4.2 Generación de valor a través de la gestión ESG

Integración factores ESG

▪ De acuerdo con su política de inversión responsable, Talde lleva a cabo Due Diligence en
materia de ESG en cada nueva oportunidad de inversión, para ello utiliza recursos externos
especializados.

▪ Como parte integral de la Due Diligence, investiga a fondo los retos y las oportunidades ESG en
áreas como:

Due Diligence

Social - Cumplimiento de la normativa
laboral y de los derechos humanos (salud
laboral, políticas, procedimientos,
evaluación de riesgos laborales y planes de
prevención), otras cuestiones laborales
(control de la exposición de los trabajadores
y enfermedades laborales).

Ambiental - Resiliencia de la empresa ante
los retos del Cambio Climático, adaptación y
mitigación, gestión energética.
Cumplimiento de la normativa, economía
circular, uso eficiente de los recursos, KPIs
medioambientales. Evaluación de los
pasivos ambientales.

Gobernanza - Evaluar la estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa /
Sostenibilidad y las políticas ESG, los
mecanismos de garantía (informes ESG
(KPI), auditorías) y los informes ESG
externos. Revisión del compromiso de las
partes interesadas, gestión de la cadena
de suministro y de los contratistas,
revisión de los litigios, expedientes
sancionadores y reclamaciones de
terceras partes relacionados con
cuestiones ESG.
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4.2 Generación de valor a través de la gestión ESG

Integración factores ESG

▪ El Comité de Inversiones de Talde es responsable de todas las decisiones relacionadas con la
inversión y de la supervisión general de las inversiones de los fondos.

▪ Las principales conclusiones de la Due Diligence en materia de ESG son sometidas a debate
en el Comité de Inversiones.

Decisión de la inversión

Acuerdo/Plan de Acción

▪ La fase de inversión concluye con el
acuerdo de inversión, en el que se
incluyen las cláusulas de gobernanza
pertinentes que permiten modular los
factores ESG en las empresas
participadas, entre ellas:

▪ Adhesión a la Política ESG de Talde;

▪ Reserva de capacidad para proponer
acciones ESG, en caso de
participaciones minoritarias;

▪ Compromiso de mejora continua en
materia ESG;

▪ Gobernanza basada en la presencia
en los Consejo de Administración de
las participadas.

▪ Como parte del plan de acción diseñado y
adaptado a la nueva participada están:

▪ La implementación de, entre
otros, el Código Ético y el Código
de Conducta, las políticas
anticorrupción y suministro ético.

▪ La puesta en marcha de las
iniciativas a corto plazo detectadas
en la DD ESG.

▪ La fijación de métricas de
desempeño (KPIs) - específicas
para la empresa.



www.erm.com

• Talde ha desarrollado una metodología
estandarizada para recopilar información
de alta calidad sobre sostenibilidad y otros
KPIs de desempeño de sus empresas
participadas.

• Anualmente, cada empresa participada
recibe un cuestionario detallado sobre
sostenibilidad, el cual es devuelto
debidamente cumplimentando con la
información cuantitativa y cualitativa
solicitada. Esto permite medir su progreso
anual y aumentar la conciencia ESG.

• Como práctica habitual, las reuniones
periódicas de seguimiento con la alta
dirección y la revisión anual de las prácticas
ESG ayudan a integrar los factores ESG en
su cultura empresarial, sus procesos y las
alienta a informar sobre cuestiones ESG.

21

4.2 Generación de valor a través de la gestión ESG

Integración factores ESG

Gestión de las empresas participadas

Desinversión

• Durante la fase de desinversión, Talde
elabora un dossier de venta en el que se
muestran todas las iniciativas
medioambientales realizadas por la
empresa participada. Este informe
proporciona información útil sobre el
desempeño medioambiental a los
posibles inversores que estén
interesados en alguna de las participadas
gestionadas por Talde.
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Caso de estudio de una Due Diligence ESG: Fire Piping

22

4.2 Generación de valor a través de la gestión ESG

En 2020 Talde encargó una Due Diligence ESG de la
empresa Fire Piping a una consultora externa.

La Due Diligence ESG tenía como objetivo evaluar los
riesgos y oportunidades asociados a las principales
actividades de Fire Piping: producción de sistema
antincendios y fabricación de tuberías.

Como resultado de este proceso, se identificaron
algunas necesidades de mejora en gestión
medioambiental (ej. emisiones atmosféricas,
almacenamiento de productos peligrosos) y de
seguridad y salud (ej. formación y procedimientos).

A partir de los resultados de la auditoría, se elaboró
un Plan de Acción con plazos definidos para
subsanar las desviaciones detectadas.
Algunas de las acciones incluidas en el Plan:
▪ Desarrollo de un Plan de Emergencia;
▪ Desarrollo de un Plan de Igualdad;
▪ Plan de control de las emisiones a la atmósfera;
▪ Instalación de un equipo de tratamiento de

aguas

Por primera vez, en 2020 Fire Piping ha recogido y
reportado los KPIs ESG sugeridos por Talde.

Talde colabora estrechamente con la Dirección de
Fire Piping para mejorar sus resultados ESG, así
como su transparencia.

Due Diligence ESG

Plan de Acción

Selección de KPIs

Creación de valor
añadido ESG
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Recopilando y evaluando los KPIs ESG de forma
anual no sólo se ayuda a las empresas en
cartera a identificar puntos de mejora, sino que
les proporciona datos para diseñar e
implementar Planes de Acción y Estrategias que,
en última instancia, mejorarán su eficiencia en
materia ESG.

Se promueve la mejora continua. Para el
próximo año se espera integrar más KPIs
relacionados con el cambio climático, que
ayuden a contribuir a la consecución de un
Futuro Neutro en Carbono:
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5.1 Seguimiento ESG

KPIs ESG seleccionados en 2020

KPIs Unidades

Consumo eléctrico Kwh/€K facturación

Consumo eléctrico de 
fuentes renovables

%

Consumo de gas Kwh/€K facturación

Consumo de agua Litros/€K facturación

Residuos generados Kg/€K facturación

Residuos peligrosos 
generados

Kg/€K facturación

Material reutilizado %

Agua reutilizada %

Reclamaciones de clientes Kwh/€M facturación

Tiempo de respuesta de
resolución de
reclamaciones

Media de días hasta 
dar respuesta a la 
reclamación

Cantidad donada a 
organizaciones ONGs

K€/año

CAPEX en materia de ESG K€/año

Cálculo de CO2 Tonelada CO2 eq

KPIs Unidades

LTA, NLTA & NM Número de Accidentes 
con Baja Laboral (NLTA) 
y
sin baja laboral (LTA)  y 
cuasi accidentes (NM)

LTIFR Frecuencia de 
incidentes
con baja laboral

Formación en 
Seguridad y Salud 
(H&S) 

Horas/ empleados a 
tiempo completo

Coste en formación 
H&S Y Coste en 
formación general

K€/empleados a 
tiempo completo

Mujeres en todos 
los niveles de la 
organización y en 
puestos de 
dirección

%

Tasa de rotación de 
los empleados

%
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Datos consolidados de sostenibilidad del portfolio 2020

9
Portfolio de
empresas

224,2
Millones de volumen de
negocio en el conjunto de
las empresas en cartera

44%
de las empresas en 
cartera cuenta con la
certificación ISO 9001

22%
de las empresas en 
cartera incluye los 
criterios ESG en los
procedimientos de
selección y 
evaluación de
proveedores

Gobernanza

22%
de las empresas en 
cartera dispone de 
una política de
sostenibilidad

100%
de las empresas en cartera
controla las reclamaciones 
de clientes

78%
de las empresas en 
cartera controla las
donaciones a
organizaciones
benéficas o locales

100%
de las empresas en cartera
controla el tiempo de
respuesta de resolución de
las reclamaciones (*)

44%
de las empresas en 
cartera dispone de un 
código ético

100%
de las empresas en 
cartera ha 
identificado
oportunidades de
mejora en ESG

44%
de las empresas en 
cartera ha
identificado un
aumento del interés
de las partes
interesadas por ESG

894
Empleados totales
trabajando en las
empresas en cartera
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5.2 Datos ESG consolidados 2020

(*) Este indicador no incluye a GVO por no contar con información  relativa al tiempo de resolución de 
reclamaciones durante la elaboración del informe
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Datos consolidados de sostenibilidad del portfolio 2020

33%
consume energía de 

fuentes renovables

89%
de las empresas en 
cartera controla el
consumo de agua

22%
de las empresas en 
cartera reutiliza 
materiales en sus 
procesos productivos

89%
de las empresas en cartera 
supervisa las horas de
formación en seguridad y
salud

100%
de las empresas en cartera 
controla los índices de
frecuencia de incidentes
con bajas laborales y de
rotación de empleados

89%
de las empresas en 
cartera controla la
producción de
residuos

100%
de las empresas en cartera 
controla el porcentaje de 
mujeres con cargos 
directivos y a todos los 
niveles de la empresa

56%
de las empresas en 
cartera tiene una política 
no discriminatoria

Ambiental

44%
de las empresas en 
cartera cuenta con la
certificación ISO
14001

67%
de las empresas en 
cartera dispone de una 
política ambiental

Social

22%
de las empresas en 
cartera cuenta con la
certificación ISO
45001

100%
de las empresas en cartera 
evalúa los accidentes
con y sin baja laboral
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De cara a los próximos 12 meses continuar fortaleciendo el enfoque de inversión responsable,
implementando las iniciativas y prácticas de ESG identificadas y destinando el tiempo y los
recursos necesarios para la realización del programa de acción ESG. Planificar la realización de
las siguientes acciones a corto plazo:
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6.1 Mirando al futuro

Plan ESG 

• Consolidar el compromiso hacia la inversión sostenible y la transparencia para
llegar a ser signatario UN PRI en 2021, implementar las directrices UN PRI y el
Reglamento UE 2019/2088 y 2020/852 y completar de forma voluntaria el
cuestionario UN PRI en 2022.

• Tomar el liderazgo para afrontar el Cambio Climático, intención de ser
partidario oficial de TCFD en 2021, implementar las recomendaciones de
TCFD a nivel corporativo y trabajar en estrecha coordinación con las
compañías participadas para desarrollar una estrategia específica.

• Evaluar la Huella de Carbono como organización. Medir las emisiones y
estudiar cómo mitigarlas y compensarlas. Trabajar con las participadas para
apoyarles en la toma de medidas en este aspecto.

• Actualizar la gobernanza de ESG incluyendo directrices adicionales para una
evaluación previa (screening), métricas relacionadas con clima y objetivos de
ESG en las participadas.

A nivel de Talde

Talde con las compañías participadas
• Apoyar en la implementación de Códigos Éticos y Códigos de Conducta,

políticas de anticorrupción, procedimientos contra el blanqueo de dinero,
políticas de ESG.

• Obtener el compromiso de cada compañía participada para adherirse a la
política ESG de Talde, asignar un responsable de ESG e informar al equipo de
ESG.

• Establecer objetivos de ESG y planes de acción específicos para actuar de
forma decisiva para mejorar los parámetros de ESG.

• Trabajar con las compañías participadas para una mayor concienciación con el
problema del Cambio Climático y la adopción de medidas al respecto.
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Durante 2021 se continuará trabajando para mejorar el desempeño, fijar objetivos e
implementar iniciativas para un futuro sostenible a través del siguiente plan de ESG:
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6.1 Mirando al futuro

Plan detallado ESG 2021-2022

Llegar a ser 
Signatario del PRI

Actualizar  las 
directrices internas 
de ESG (screening, 
conflicto de interés, 
etc.)

Asignar supervisión y 
responsabilidades 
para Inversión 
Responsable

Revisar anualmente 
competencias y 
necesidades de 
formación de los 
Directores de 
Inversión

Desarrollar un 
documento que 
refleje el progreso 
en ESG para 
compartirlo con 
futuros inversores

Establecer objetivos 
KPIs adicionales de 
ESG para las
compañías 
participadas

01 02

04 03

05 06

Seguimiento de las 
métricas y los 
objetivos 
relacionados con el 
clima, en línea con las 
recomendaciones del 
TFCD. 

Desarrollar Planes 
de Acción de ESG 
adaptados para 
crear valor en las
compañías 
participadas

Cálculo de la Huella 
de Carbono 
(Alcance 1 y 2)

09

08 07

Huella de Carbono:
Alcance 1: emisiones directas por quema de combustibles por parte del emisor. 
Alcance 2: emisiones indirectas por la electricidad consumida y comprada por el 
emisor. Alcance 3: emisiones indirectas por la actividad del emisor pero que son 
propiedad y están bajo el control de un agente ajeno al emisor.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 
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Esta revisión anual ha sido 
preparada por Talde con el apoyo 
de ERM


