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6 MENSAJE PARA NUESTROS INVERSORES

Mensaje
para nuestros
inversores
De izquierda a derecha:
1 Íñigo Sánchez-Asiaín
Socio Fundador
2 Norberto Arrate
Socio
3 Carlos Dolz de Espejo
Socio
4 Ramón Cerdeiras
Socio Fundador
5 Luis Peñarrocha
Socio Fundador
6 Juan Luis Ramírez
Socio Fundador
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Queridos Inversores y personas relacionadas con
Portobello Capital
Me complace enormemente escribir estas líneas
que abren nuestro informe de ESG del ejercicio
2020.
Portobello fue pionero en España en la
suscripción de los Principios de Inversión
Responsable, iniciando desde entonces su
proyecto para intentar incorporar todo ese
conocimiento a su forma de invertir, y conseguir
su aportación a cada una de nuestras Compañías
participadas.
En 2020 no podemos dejar de hacer referencia al
impacto que tuvo en nuestra manera de trabajar,
y en el de nuestras empresas, la pandemia de
la Covid-19. Y tenemos que expresar, ante todo,
nuestro agradecimiento a todos los Directivos y
empleados de nuestras Compañías participadas
en su forma de actuar: solidaria, entregada,
cercana a la empresa, tratando desde el primer
día, y consiguiendo al final, hacer frente al
problema inesperado, a la situación de crisis
mundial, luchando por sacar adelante el negocio,
el empleo, la imagen empresarial, la relación
con los clientes.... Reducciones voluntarias de
costes laborales, integración pacífica en los ERTE,
disponibilidad total en actividades industriales o
manufactureras como Elmubas, IAN o Aguinaga,
de servicios como Blue Sea o Mediterránea,
y en todas en general. Se han cedido hoteles
para gente sin hogar enferma de Covid, se han
donado menús a organizaciones sociales, se
ha proporcionado transporte o aparcamiento
a sanitarios y miembros de las fuerzas de
seguridad, y tantas y tantas cosas.
Portobello en 2020, puso especial énfasis en
mejorar las due dilligences medioambientales,
sociales y de gobierno corporativo en nuestras
inversiones, apreciando cómo la identificación
temprana de cuestiones relacionadas con estos
aspectos, permite corregir cualquier deficiencia y
mejorar en todas ellas.
En nuestra experiencia, la involucración de los
Directivos y empleados de las participadas en
las materias ESG, que puede generar un trabajo
adicional que exige verdaderos esfuerzos a los
mismos, provoca, casi inmediatamente, una
gran satisfacción que les conduce a participar
en las iniciativas ESG. Pensar y razonar acerca
de cómo se puede mejorar en estos aspectos,

desde la perspectiva de la creación de valor
para la Compañía, sus empleados, proveedores
y clientes, anima, sin duda, a su aceptación
y a la participación de la mayor parte de los
involucrados en su ejecución.
Debemos ser también conscientes del efecto
expansivo que produce la implementación de
estas políticas respecto de terceros como las
familias de empleados que mejoran en su calidad
de vida cuando se flexibilizan sus condiciones
laborales, proveedores de envases que ven
premiado su esfuerzo por elaborar productos
no contaminantes, órganos de dirección que
incorporan la visión femenina en su toma
de decisiones y cuantas otras iniciativas
implementadas en las empresas.
Estadísticamente está acreditado cómo el Capital
Privado crea empleo, genera más ingresos
fiscales a los Estados, hace crecer a las empresas
consolidando sectores y áreas de negocio. Con
el desarrollo de las iniciativas ESG vamos a
demostrar que también somos pioneros dentro
de la Sociedad Civil en reforzar valores tan
importantes como los que defiende.
Hasta el año que viene,
Ramon Cerdeiras, Socio Fundador
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PORTOBELLO CAPITAL

A primera vista
€1,5bn

35

de activos bajo
gestión

profesionales
con amplia
experiencia

5

+60

5,9

20

fondos bajo
gestión

años de tenencia
en cartera

adquisiciones
incluyendo
participadas y
add-ons

11

desinversiones
entre 2012 y 2020

participadas
bajo gestión en
la actualidad

Fundada en 2010, Portobello Capital es una
gestora de capital privado independiente líder en
el mid-market con sede en España y que opera en
España, Portugal e Italia.
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BASE INVERSORA POR GEOGRAFÍA
EEUU

5%

ESPAÑA

23%
72%
EUROPA

INVERSIONES POR SECTOR

Consumo
Discrecional
21%

Servicios a las
Empresas
29%

Consumo
de Primera
Necesidad
16%

Salud 8%

Viajes & Ocio
14%

Industrial
12%

GALARDONADA Y RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE

Introducción
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RESUMEN

Portobello Capital ha estado, desde sus
inicios, comprometida con la gestión
e inversión responsable. En esta línea,
Portobello Capital subscribió en 2012 los
Principios de Inversión Responsable de
las Naciones Unidas (UN PRI).

 cogiendo estos Principios, que persiguen
A
la buena gestión medioambiental, social
y de gobierno de las empresas en las que
invierten los Fondos de Capital Privado, no sólo
optimizamos la inversión financiera sino un
valor adicional al alinear nuestra actividad y la
actividad de las empresas participadas.
 ortobello Capital quiere trabajar junto a la
P
comunidad internacional en el desarrollo de
estos principios en la inversión del capital
privado y colaborar para que la consideración de
materias tan importantes para nuestro futuro se
convierta en algo natural.

PRINCIPIOS DE INVERSIÓN RESPONSABLE

1 Incorporar las cuestiones ESG en los
procesos de análisis y adopción de
decisiones en materia de inversión.
2 Incorporar las cuestiones ESG a nuestras
prácticas y políticas.
3 Intentar que nuestras cumplan las políticas
de ESG y publiquen los resultados de su
aplicación.
4 Promover la aceptación y aplicación de los
Principios de Inversión Responsable en la
comunidad de la inversión.
5 Colaborar para mejorar nuestra eficacia en
la aplicación de los Principios de Inversión
Responsable.

En un esfuerzo por reforzar nuestro
compromiso con la sostenibilidad
corporativa, en 2020 nos convertimos
en signatarios del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas asegurándonos de
que sus Diez Principios sobre derechos
humanos, trabajo, medioambiente y
anticorrupción se incorporen a nuestro
estilo de gestión y el de nuestras
participadas.

6 Informar sobre nuestras actividades y
progresos en la aplicación de los Principios
de Inversión Responsable.

SOBRE ESTE INFORME
 ortobello Capital comenzó a emitir su informe sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en 2015
P
en un esfuerzo por transmitir a los Inversores de sus Fondos el compromiso con la inversión responsable.
Este informe cubre el ejercicio completo de 2020.
El informe está estructurado en dos partes fundamentales:
	1 La aplicación de las políticas de responsabilidad corporativa en la Gestora.
2 La aplicación y análisis de las políticas de responsabilidad social corporativa en las compañías 		
participadas gestionadas por Portobello Capital.

RSC
en la Sociedad
Gestora

RSC EN LA SOCIEDAD GESTORA 13

NUESTRO COMITÉ DE ESG
1 	Ramón Cerdeiras Socio Fundador
2 Marisa González Relación con Inversores
3 Casilda Bautista Asesora Legal
4 Antonio de la Hoz COO

1

2
El Comité se estableció en 2019
 u función es revisar la evolución de la
S
cartera e identificar cómo podemos apoyar a
nuestras empresas en la integración de ESG
 a incorporación de nuestro COO al
L
Comité contribuirá a una estrategia más
comprometida

3

4

 uenta con el apoyo constante del Equipo de
C
Inversión que participa en los Comités

Continuamos estando entre los
líderes del sector en términos de
compromiso de inversión responsable
y su integración:

28%

25%

DE LOS GPS CONTROLAN
E INFORMAN SOBRE EL
DESEMPEÑO DE LOS ODS

GLOBAL

28%

43%
DE LOS GPS TIENEN UN
SISTEMA DE CONTROL ESG
PARA SU CARTERA

EN ESPAÑA

41%
DE LOS GPS COLABORAN
CON OTROS STAKEHOLDERS
COMO UNPRI

Fuente: Guía de Inversión Responsable para el Sector del Capital Privado en España (PWC)
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NUESTRO COMPROMISO CON LA INVERSIÓN RESPONSABLE HA CRECIDO DE MANERA
EXPONENCIAL A LO LARGO DE LOS AÑOS

PRIMEROS
CUESTIONARIOS
ESG PARA
PARTICIPADAS

MEJORA DE LA
VALORACIÓN DE
UN PRI DE B A A

APROBACIÓN
DE LA
POLÍTICA
RSC DE
PORTOBELLO
CAPITAL

PORTOBELLO
CAPITAL
FIRMÓ UN PRI

COMITÉ
SEMESTRAL
DE REVISIÓN
RSC

2012

2013

PRIMER
INFORME
PÚBLICO UN PRI
(FY 2012)

COOPERACIÓN
CON FUNDACIÓN
INTEGRA

2014

2015

PRIMER INFORME
RSC PARA LOS
INVERSORES
(FY 2014)

2016
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COOPERACIÓN
CON FUNDACIÓN
CRIS

CONSTITUCIÓN
DEL COMITÉ DE
ESG

SISTEMA DE
REPORTING
ONLINE ESG Y
COLABORACIÓN
CON ASESORES
EXTERNOS

VALORACIÓN A
EN EL INFORME
ANUAL PRI

2017

PROMOCIÓN
ACTIVA DE ESG

REFUERZO DE
LAS POLÍTICAS DE
IGUALDAD DE LA
CARTERA

2018

2019

2020

SIGNATARIOS
DE UN GLOBAL
COMPACT
DEFENSA PENAL
PREVENTIVA PARA
PORTOBELLO Y
PARTICIPADAS
INICIO
IMPLANTACIÓN
POLÍTICA LIBRE
DE PAPEL

PROMOCIÓN
ACTIVA DE
ESG

2021
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PRINCIPALES AVANCES

INTEGRACIÓN DE LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN
LA GESTIÓN DE NUESTRAS INVERSIONES

COMPROMISO:

GOBIERNO
CORPORATIVO

OBJETIVOS
T
 ransparencia Manteniendo un dialogo
activo con los inversores

R
 eporting en UN PRI, Informe Anual de RSC,
información en la página web corporativa,
cuestionarios solicitados por los inversores

R
 efuerzo de nuestro Comité
de ESG

L
 a incorporación de nuestro COO reforzará la
participación y compromiso de los directivos y la
integración del equipo de inversión

G
 estión del riesgo

A
 ctualización de la revisión de Corporate
Compliance realizada en 2016

inversión responsable

H
 emos participado en el grupo de trabajo
liderado por ASCRI y EY para crear las Guía
de Reporting para PE en España (incluyendo
informes no financieros)

S
 alud, seguridad y bienestar
de los empleados

A
 ño difícil debido al Covid-19. Gran esfuerzo
para garantizar el bienestar del personal que
trabaja desde casa, con todos los medios y
controles necesarios en la oficina para limitar
posibles brotes

A
 poyo corporativo a
proyectos de relevancia
social

C
 ontinuamos colaborando con la Fundación
Integra (integración laboral de personas en
riesgo de exclusión social) y con la Fundación
Cris contra el Cáncer

GESTIÓN
SOCIAL

P
 romoción activa de la

GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

AVANCES

A
 plicación de buenas
prácticas en la firma

U
 so de botellas de vidrio reutilizables en
reuniones. Política libre de papel en nuestro
AGM y reducción del papel impreso utilizado
(ayudado por el trabajo remoto)
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RESPUESTA COVID-19
El estallido de la pandemia del Covid-19 el pasado mes de marzo de 2020 creó una situación incierta que
necesitaba una reacción rápida y un cambio en los procesos. En Portobello Capital nos centramos en:
SEGURIDAD

INVERSIONES

TRANSPARENCIA

La salud de toda la gente
que forma parte de nuestras
empresas es nuestra
principal prioridad.

Mirando por el bienestar de
nuestras inversiones:

Al día siguiente de declararse
el Estado de Alarma en
España, se envió una primera
comunicación a nuestros
inversores, seguida de un
análisis más detallado una
semana después.

Tanto en Portobello como
en todas las empresas de
cartera, tomamos todas
las medidas necesarias
para minimizar el riesgo de
contagio.

 nticipando el impacto en
A
nuestras empresas.
 arantizando la liquidez
G
para transitar la crisis.
 lanificando la
P
recuperación.

Nuestros informes trimestrales
de 2020 incluyeron un cuadro
de mando Covid en el que
se analizaba el impacto y las
previsiones de cada participada.

Además, fueron muchas las generosas iniciativas llevadas a cabo por nuestras empresas de la
cartera para contribuir positivamente a la sociedad:

RSC en
Nuestras Compañías
Participadas
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RESUMEN
Portobello Capital trabaja para incorporar los principios RSC a todos los niveles en cuanto a su actividad de
inversión y gestión:
1 DUE DILIGENCE

 D medioambiental y en ocaD
siones social (dependiendo de
la naturaleza del negocio).
 omité de inversión analiza
C
el cumplimiento de principios
RSC.
 olítica de inversión de los
P
Fondos (excluyendo inversiones relacionadas, por ejemplo, con actividades ilegales,
negocios armamentísticos,
casinos, etc).

2 PERIODO DE INVERSIÓN

 epresentación en los
R
Consejos de Administración
de las Compañías
buscando la alineación
de intereses y facilitando
apoyo al equipo gestor en
su implementación.
 ontrol de la evolución e
C
implantación de medidas
con carácter anual.

3 DESINVERSIÓN

Intentando que se
mantengan los estándares
adquiridos durante el
periodo de inversión.
 na buena gestión de los
U
aspectos de RSC tendrá
impacto en los retornos
obtenidos.

PRINCIPALES AVANCES

EN CARTERA

PRE-INVERSIÓN

OBJETIVO

¿QUÉ HEMOS HECHO HASTA 2020?

¿QUÉ HAREMOS EN 2021?

Integración de los
principios de RSC en el
proceso de due diligence

 D de ESG interna y mejores
D
esfuerzo para incluir una DD de
ESG externa en el proceso previo a
la inversión

 ontinuar con la puesta en
C
marcha de los nuevos procesos
para identificar posibles riesgos y
oportunidades

Integración de la RSC en
los comités de inversión y
en la decisión de invertir

 a información especifica de RSC
L
ya se incluye en los Comités de
Inversión

 reación de un plan de acción
C
basado en las conclusiones de las
DD de ESG

Incorporación de los ODS
al análisis de la cartera

 ooperación con Attalea Partners
C
para identificar los ODS más
relevantes en cada empresa en
función su impacto

 ontinuar trabajando en la
C
integración de estos objetivos en
apoyo a la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas

 efinición de indicadores
D
RSC específicos para cada
compañía

 ooperación con Attalea Partners
C
para identificar indicadores
materiales

 rear un sistema de valoración
C
(scoring) para las empresas
de la cartera en función de los
resultados en los indicadores de
materiales

 ontrol interno de la
C
evolución de estos
aspectos

Implementación de una herramienta
online, Aplanet, para permitir una
mejor recopilación de datos y
seguimiento

 ontinuar revisando la RSC junto
C
con el equipo inversor y con el
apoyo del Comité de RSC

Información a los
inversores

Informe anual en mejora
permanente para garantizar que se
incluya la información relevante

 reación de un informe de
C
sostenibilidad más completo para
toda la cartera

 educción de los riesgos
R
mediante una revisión
de la Defensa Penal
Preventiva

 os hemos asegurado de que todas
N
las nuevas compañías de la cartera
inicien el proceso de revisión de
Defensa Corporativa

 evisión del análisis del
R
Cumplimiento Corporativo
realizado en los últimos años en
la cartera de empresas

 nimar a las participadas
A
a mostrar activamente a
través de sus acciones su
compromiso con la RSC

 OO (también Director de
C
Inversiones) activamente
involucrado en el intercambio de
buenas prácticas en toda la cartera

 esignar a un responsable de
D
ESG en cada participada

Evaluación
Anual
de la Cartera
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PRINCIPALES AVANCES
 uestra cartera continúa creciendo cada año
N
y también lo hacen nuestros esfuerzos por
transferir el conocimiento adquirido previamente
a nuestras nuevas adquisiciones:

EMPRESAS

10

2015

 a Política de RSC de Portobello, recientemente
L
actualizada, se basa en nuestro compromiso
de integrar las mejores prácticas y valores en
nuestra actividad inversora con el doble objetivo
de optimizar la inversión financiera de nuestros
inversores y contribuir a la creación de valor en
la sociedad.

12

2016

 a forma de asegurar que estas buenas
L
prácticas se consiguen es mediante el
seguimiento activo de nuestra cartera de forma
regular, estableciendo KPIs que seguimos
anualmente y en base a su resultado y evolución
ofrecer cualquier ayuda, apoyo y orientación a
nuestras empresas para lograr una gestión más
sostenible.

2017

16

2018

15
13

2019

 demás, este año hemos contado con el
A
apoyo de asesores externos de ESG que han
analizando, junto a nuestro equipo de ESG, el
resultado de nuestra encuesta anual ESG. Así
mismo, hemos identificado aquellos indicadores
que tienen una materialidad financiera relevante
y hemos alineado su impacto con los ODS.

2020

17

2021

20

 stos son algunos de los principales KPIs que consideramos relevantes en todas las empresas de cartera
E
y que pretendemos conseguir muy pronto después de invertir:

CERTIFICACIONES ISO

83%
70%

93%

87%

92%

85%

82%

77%

75%

COLABORACIÓN CON ONGS Y
CONTRIBUCIÓN AL ÁREA LOCAL

MANUAL DE COMPLIANCE

76%

69%

80%

75%

82%

80%
69%

8%
0%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CREACIÓN DE EMPLEO

29,867

EMPLEADOS
EN EL TOTAL DE LA
CARTERA

Debido al impacto del Covid-19, en entorno
comparable, se ha producido una caída en
la generación de empleo, pasando de 31.809
empleados en 2019 a 27.639 en 2020
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ALINEAMIENTO CON LOS ODS
En 2020, nos convertimos en signatarios del Pacto
Mundial de la ONU y, por lo tanto, entendemos el
impacto, positivo y negativo, que tienen nuestras
actividades.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y sus 169 metas, que están en el corazón de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas, proporcionan un nuevo
marco político en todo el mundo para poner fin
a todas las formas de pobreza, luchar contra las
desigualdades y abordar el cambio climático, al
tiempo que garantizan que nadie se quede atrás.

Los ODS permiten a los gestores de inversiones mostrar a los inversores exactamente cómo
sus decisiones de inversión están afectando al entorno más amplio o a la sociedad en su
conjunto, y el mapeo de áreas de alto impacto ayudará a las empresas a entender dónde
centrar sus esfuerzos para ser más responsables y sostenibles.

KPI

SDG

Aunque la mayoría de los ODS pueden verse afectados de alguna manera por cualquier
empresa, las diferentes industrias tendrán un impacto en diferentes objetivos. En este
sentido, hemos identificado los ODS que se ven altamente impactados por nuestros fondos
y donde nuestras empresas pueden contribuir a:

 alud y
S
seguridad
de los
empleados

I+D –
desarrollos
más
sostenibles

 portunidades
O
de carrera
– planes de
formación

 ejoras en
M
procesos de
producción

Servicios
para mejorar
el impacto
ambiental de
la ciudad

 ejora de
M
las tasas de
reciclaje
 educción /
R
embalaje más
ligero

Iniciativas
para reducir
el impacto
ambiental
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IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LA CARTERA
Dentro de la estrategia sostenible de Portobello
Capital se encuentra nuestro compromiso de
contribuir al ODS 13: "Acción climática". El impacto
climático se ha convertido en una prioridad para
los gobiernos y las entidades internacionales
como una de las principales cuestiones para
garantizar que una empresa sea sostenible.
Además, nuevas regulaciones como el Reglamento
de Taxonomía de la UE están definiendo criterios
claros para determinar si una actividad económica
es sostenible o no. Al no haberse desarrollado
el Reglamento de Taxonomía para todas las
actividades económicas, todavía no es posible
alinear las prácticas de nuestras participadas con
el, sin embargo esperamos que esté dentro de los
objetivos para 2021.
POLÍTICA AMBIENTAL

24%

Pese a que sólo el 12% de nuestras participadas
son empresas de carácter industrial, donde el
impacto ambiental es más relevante que en
cualquier otro sector, creemos que todas las
empresas deben hacer un esfuerzo por utilizar
los recursos naturales de forma sostenible. La
reducción de las emisiones de gases invernadero,
el desperdicio de agua y el uso eficiente de la
energía contribuirán a mantener los recursos
disponibles para todos los seres humanos. En este
sentido, son 13 los indicadores ambientales que
supervisamos en nuestra cartera de empresas,
desde las emisiones de CO2 hasta el consumo
de agua o la existencia de políticas de gestión
medioambiental.

CERTIFICACIONES AMBIENTALES
APROBADA

OBTENIDA

EN CURSO

EN CURSO

29%

76%

71%

ACTIVIDADES PARA MITIGAR EL IMPACTO CLIMÁTICO

12%

HUELLA DE CARBONO

EN MARCHA

YA SE MIDE

EN CURSO

EN CURSO

53%

47%

88%

Uno de nuestros objetivos para 2021 es obtener la huella
de carbono completa de nuestra cartera, disponiendo,
al menos, de las emisiones de gases invernadero de
Alcance 1 y 2.
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IMPACTO SOCIAL DE LA CARTERA
El impacto social está adquiriendo tanta relevancia como el impacto medioambiental. La diversidad y la
inclusión están en el centro de toda discusión.

DIVERSIDAD & INCLUSIÓN
SOCIEDAD GESTORA

CARTERA
MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

34%

41%

66%

Y lo que es más importante, las empresas
están formadas por personas. Los
empleados son el activo más importante de
cualquier negocio y asegurar su bienestar
y garantizar su motivación e identificación
con la cultura de la empresa tendrá, sin
duda, un efecto directo en los resultados
de la empresa y, por tanto, en su valor.

59%

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

6%

EN CURSO
APROBADO

94%

PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES

CERTIFICACIONES SOCIALES

POLÍTICA DE CADENA DE
CONSUMO RESPONSABLE

COOPERACIÓN CON ONGS

18%
53%

47%

35%
65%

82%

OBTENIDA

APROBADA

COOPERACIÓN ACTIVA

EN CURSO

EN CURSO

EN CURSO
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INDICADORES ESG
INDUSTRIA

ALIMENTACIÓN

SERVICIOS

KPI

www.trisonworldwide.com

AMBIENTAL

Política medioambiental

√

X

√

√

X

√

√

√

√

√

√

Emisiones*

n.a.

9,181
tCO2

2,656
tCO2

17,437
tCO2

n.a.

820
tCO2

n.a.

2,494
tCO2

2,178
Tco2

6,07
tCO2

n.a.

% energía renovable

n.a.

0%

100%

1%

n.a.

7.53%

n.a.

0%

n.a.

0%

100%

Rotación

n.a.

14.81

25.30

9.38

0.4

n.a.

11.22

0.05

2.74

9.8

5.2

Absentismo

6.99

4.71

5.18

6.33

2.66

7.72%

12.36

n.a.

0.73

0.95

3.03

Plan de igualdad

√

X

√

√

X

√

√

√

√

X

√

Nº horas de formación

6.0

13.6

2.3

5.0

1.8

23.3

4.3

2.5

3.8

1.1

15.7

Diversidad del Consejo

14%

25%

0%

0%

75%

0%

n.a.

0%

20%

0%

0%

Compliance penal

n.a.

88%

88%

88%

63%

88%

75%

n.a.

n.a.

63%

100%

Política de cadena de
suministro responsable

X

√

√

√

√

√

√

√

X

X

X

Ciberseguridad

√

√

√

√

√

√

√

√

X

√

√

SOCIAL

GOBERNANZA

OCIO &
TURISMO

INDUSTRIAL

INDUSTRIA

HEALTHCARE

KPI
AMBIENTAL

Política medioambiental

√

√

√

√

X

X

Emisiones*

1,070,100
TCO2

n.a.

5,542
tCO2

10,156
tCO2

10,100
tCO2eq

n.a.

% energía renovable

0%

n.a.

33.25%

35%

30.86%

n.a.

Rotación

9

3

0.03

0

84

1.6

Absentismo

4.9

4

n.a.

0

9.26

5.8

Plan de igualdad

X

X

√

√

√

X

Nº horas de formación

11.1

0.5

2.0

n.a.

12.0

2.4

Diversidad del Consejo

0%

0%

0%

0%

0%

14%

Compliance penal

0%

75%

n.a.

75%

n.a.

n.a.

Política de cadena de
suministro responsable

X

√

X

√

√

X

Ciberseguridad

X

X

√

√

√

X

SOCIAL

GOBERNANZA

26 AGQ LABS

SEDE:
SEVILLA
SECTOR:
SALUD
Nº DE EMPLEADOS:
794

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
 undada en 1993, AGQ Labs es un grupo líder
F
de laboratorios que proporcionan servicios
analíticos certificados, pruebas avanzadas y
servicios especializados.
 a compañía es un centro tecnológico líder que
L
ofrece servicios de valor añadido a clientes en
los sectores de la alimentación, agricultura,
medio ambiente, minería, salud y seguridad.
 GQ Labs tiene una fuerte presencia
A
internacional en más de 20 países,
principalmente en Europa, África, América
Latina y América del Norte, con 11 laboratorios y
10 centros de operaciones.
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METODOLOGÍA SASB® / MATERIALIDAD FINANCIERA
INTEGRIDAD
PROFESIONAL

DIVERSIDAD Y
COMPROMISO
DE LA PLANTILLA

PROTECCIÓN
DE DATOS
Estándar de Servicios
Profesionales y Comerciales,
Octubre 2018
Fuente:
SASB®, análisis Attalea Partners

AVANCES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

MEJORES PRÁCTICAS ESG
Medioambiental

Avances 2020:
La empresa cuenta con una política de RSC.
 a compañía ha aprobado una política ambiental
L
y ha mejorado su gobernanza ambiental.
Se ha reforzado el departamento de RRHH:
-L
 a empresa cuenta con un departamento de
RRHH y una política de RRHH.
-S
 e ha registrado el plan de Igualdad.
-E
 n 2020, la compañía ha incrementado su
base de empleados en un 29%, con 233
nuevos puestos de trabajo creados, de los
cuales el 48% son mujeres.
-A
 demás, la empresa cuenta con 6 empleados
de colectivos especialmente vulnerables.

 GQ ha implementado y certificado un Sistema
A
de Gestión Ambiental según la norma ISO
14001.
Social
 a compañía cuenta con una Política de RRHH y
L
un Plan de Igualdad.
Más del 75% del personal tiene contratos fijos.
 ontrol de seguridad alimentaria y proveedores
C
de calidad acreditados al más alto nivel
internacional con ISO/IEC 17025.
Gobernanza
El 20% de la junta directiva son mujeres.
Certificaciones
ISO 9001, ISO 14001 y 45001.

CLASIFICACIÓN ESG
MEDIOAMBIENTAL
20% Aprendiz

SOCIAL
62% Líder

GOBERNANZA
12% Aprendiz

ESG
36% Aprendiz

28 ANGULAS AGUINAGA

SEDE:
GUIPUZCOA
SECTOR:
ALIMENTACIÓN
Nº DE EMPLEADOS:
672

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
 ngulas Aguinaga es el líder en el segmento de
A
derivados de pescado refrigerado/congelado.
Sus principales productos son La Gula del
Norte (derivado del surimi), Krissia (gama de
productos derivados del cangrejo refrigerado
de alta calidad), pulpo en rodajas y langostinos
cocidos listos para comer.
 esde la década de 1990 ha sido pionera en la
D
fabricación y comercialización de productos a
base de surimi, con la conocida Gula del Norte.
Desde el año 2000, ha ido ampliando su gama
de productos, primero con la marca Krissia

(palitos de cangrejo) y posteriormente con una
amplia gama de productos derivados del mar
a base de gambas, mejillones, pulpo y salmón.
Es líder nacional en la producción y venta de
productos pesqueros de valor añadido, listos
para comer y refrigerados.
 nivel internacional, las exportaciones se
A
dirigen principalmente a Europa, con un
importante volumen de ventas.

ANGULAS AGUINAGA 29

METODOLOGÍA SASB® / MATERIALIDAD FINANCIERA
SUMINISTRO DE
INGREDIENTES

IMPACTO
AMBIENTAL Y
SOCIAL DE LA
CADENA DE
SUMINISTRO

GESTIÓN DEL
CICLO DE VIDA
DE LOS ENVASES

ETIQUETADO Y
MARKETING DE
PRODUCTOS

GESTIÓN DE LA
ENERGÍA

GESTIÓN
DEL AGUA

SALUD &
NUTRICIÓN

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

EMISIÓN DE
GASES EFECTO
INVERNADERO

Estándar de Alimentos
Procesados, Octubre 2018
Otros riesgos materiales
adicionales
Fuente:
SASB®, análisis Attalea
Partners

AVANCES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO
Avances 2020:

MEJORES PRÁCTICAS ESG
Social

 a compañía ha calculado por primera vez su
L
huella de carbono (Alcance 1+2), evaluando el
ahorro energético.
 pesar de no tener la obligación de registrar
A
un Plan de Igualdad, la compañía ha contratado
a un 43% de mujeres, frente al 33% del año
anterior.
 umento de las horas de formación de 9,8 a
A
13,6.
 btención de nuevas certificaciones
O
relacionadas con el Covid:

 a empresa cuenta con un Departamento de
L
RRHH y Política. Mejores prácticas en salud y
seguridad, incluyendo la política, la gobernanza
y la formación en materia de salud y seguridad.
Más del 90% del personal tiene contratos fijos.
Gobernanza
El 25% del Consejo está formado por mujeres.
 aquete de Cumplimiento Corporativo
P
implementado.
 uenta con políticas de protección de datos y
C
ciberseguridad.
 a compañía tiene un sólido conjunto de
L
políticas, incluyendo políticas de cumplimiento
(antisoborno y corrupción), política de compras,
políticas de recursos humanos, etc.
Certificaciones
ISO 22000, EIT Partners, BRC, IFS

CLASIFICACIÓN ESG
MEDIOAMBIENTAL
25% Aprendiz

SOCIAL
64% Líder

GOBERNANZA
58% Competente

ESG
53% Competente

30 BLUESEA HOTELS

SEDE:
PALMA DE MALLORCA,
(ISLAS BALEARES)
SECTOR:
TURISMO & OCIO
Nº DE EMPLEADOS:
612

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
 on sede en Palma de Mallorca, Blue Sea fue
C
fundada en 2010. La mayoría de sus hoteles se
encuentran en Mallorca, Tenerife y Lanzarote
y también cuenta con hoteles en Madrid,
Benidorm y Torremolinos.
 lue Sea ha crecido a través de adquisiciones
B
de hoteles en dificultades. Hoy en día Blue
Sea cuenta con 22 hoteles bajo esquemas de
propiedad, alquiler y gestión.
 e centra en el nicho de hoteles de vacaciones
S
de 3 y 4 estrellas, principalmente vendiendo
un paquete todo incluido. Blue Sea tiene
c.4.500 habitaciones, de las cuales c.3.300 son

propiedad, y sus clientes son en su mayoría
extranjeros. Más de 1.200 empleados trabajan
para la Compañía, atendiendo a más de 500.000
clientes p.a.
 erfecto conocimiento del mercado. Ya
P
han identificado muchas oportunidades de
adquisición accionables en España y Portugal.
 ortobello Capital ha adquirido una plataforma
P
de gran tamaño y aspira a construir un operador
hotelero líder en el sector vacacional

BLUESEA HOTELS 31

METODOLOGÍA SASB® / MATERIALIDAD FINANCIERA
GESTIÓN
DE LA ENERGÍA

GESTIÓN
DEL AGUA

IMPACTO
ECOLÓGICO

PRÁCTICAS
LABORALES

ADAPTACIÓN
AL CAMBIO
CLIMÁTICO

Estándar de Hoteles y
Alojamientos, Octubre 2018
Fuente:
SASB®, análisis Attalea Partners

AVANCES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO
Avances 2020:

MEJORES PRÁCTICAS ESG
Medioambiental

 rograma de cumplimiento corporativo en
P
marcha, incluyendo un Código de Conducta
interno y procedimientos de prevención
de fraude y anticorrupción. El 50% de los
empleados han sido formados en estas materias
(vs. 45% el año anterior).
 a compañía ha aprobado una política ambiental
L
y ha mejorado la gobernanza ambiental y los
recursos. La compañía ahora opera con un EMS.
 educción de las emisiones de carbono, con
R
un 33,2% de energía procedente de fuentes
renovables (vs. 22,7%).
 a compañía ha creado un departamento de
L
RRHH.

 lineación con la legislación de residuos:
A
eliminación de plásticos de un solo uso y
reciclaje de aceite para elaborar biodiesel.
Inversión recurrente en aspectos
medioambientales (300k€, aumentando un 20%
frente a año anterior).
Social
La empresa tiene una Política de RRHH.
 ás de 2/3 de personal tiene contratos fijos, en
M
línea con grandes cadenas hoteleras como NH o
Grupo Meliá.
Gobernanza
 uenta con políticas de protección de datos y
C
ciberseguridad.
Certificaciones
N/A

CLASIFICACIÓN ESG
MEDIOAMBIENTAL
45% Competente

SOCIAL
51% Competente

GOBERNANZA
38% Líder

ESG
46% Competente

32 ELMUBAS

SEDE:
GUIPÚZCOA
SECTOR:
FABRICANTE DE COMIDA
PARA ANIMALES
Nº DE EMPLEADOS:
180

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
 undada en 1978, Elmubas fabrica alimentos
F
secos extruidos para perros y gatos. La
compañía tiene más de 4.000 referencias y 350
recetas y vende más de 180.000 toneladas por
año a las principales cadenas de supermercados
y minoristas especializados.

con mayor capacidad de producción de Europa
en una sola planta. También cuenta con un
laboratorio interno con personal especializado
dedicado al análisis continuo de materias
primas, producto en proceso y producto
terminado.

 lmubas es un fabricante líder de alimentos
E
para mascotas en España. Cuenta con más de
30 años de experiencia en el sector y están
presentes en los cinco continentes.

 a Compañía tiene +500 clientes y 180
L
empleados.

 uenta con instalaciones propias basadas en los
C
mejores estándares actuales en infraestructura,
equipamiento y tecnología. Tiene la fábrica
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METODOLOGÍA SASB® / MATERIALIDAD FINANCIERA
GESTIÓN
DE LA ENERGÍA

SUMINISTRO DE
INGREDIENTES

IMPACTO
AMBIENTAL Y
SOCIAL DE LA
CADENA DE

SALUD Y
SEGURIDAD
DE LA FUERZA
LABORAL

SUMINISTRO

GESTIÓN DEL
CICLO DE

ETIQUETADO Y
MARKETING DE

VIDA DE LOS
ENVASES

PRODUCTOS

GREENHOUSE
GAS
EMISSIONS

GESTIÓN
DE LOS OGM

GESTIÓN
DEL AGUA

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

SALUD &
NUTRICIÓN

Estándar de Productos Agrícolas, Octubre 2018
Estándar de Alimentos Procesados, Octubre 2018

Fuente: SASB®, análisis Attalea Partners

AVANCES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

MEJORES PRÁCTICAS ESG
Medioambiental

Avances 2020:
 a compañía ha incrementado su plantilla con
L
la creación de 73 nuevos puestos de trabajo (el
50,7% son mujeres).
 l plan de igualdad se refleja en la composición
E
de la plantilla, donde el 52,1% son mujeres.
 o ha habido incidentes relacionados con la
N
corrupción, sanciones por incumplimiento de las
leyes o quejas fundamentadas sobre violaciones
de la privacidad del cliente.
 e ha creado la función de ciberseguridad,
S
así como una política de protección de datos
personales.

 olítica ambiental vigente, así como recursos
P
para su adecuada implementación y gestión.
Social
 lan de igualdad inscrito, tal y como exige la Ley
P
3/2007.
 uenas prácticas a nivel de salud y seguridad,
B
incluidas las políticas de salud y seguridad, la
gobernanza y la formación.
 a mayoría de la plantilla tiene contratos fijos
L
(84,6%).
Política de prevención de riesgos laborales.
Gobernanza
El 14% de la junta directiva son mujeres.
 uenta con políticas de protección de datos y
C
ciberseguridad.
Certificaciones
IFS

CLASIFICACIÓN ESG
MEDIOAMBIENTAL
40% Líder

SOCIAL
33% Líder

GOBERNANZA
35% Líder

ESG
35% Líder

34 EVOLUTIO

SEDE:
MADRID
SECTOR:
TELECOMUNICACIONES &
SERVICIOS INFORMÁTICOS
Nº DE EMPLEADOS:
937

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
 undada en 1989, Evolutio ofrece soluciones TIC
F
para grandes empresas. Tras cerrar la compra
del negocio doméstico de BT España (por parte
del grupo inversor Portobello Capital), Evolutio
hereda el equipo profesional y directivo de BT
España, así como una parte muy importante de
su negocio.
 volutio es un proveedor de servicios de
E
telecomunicaciones y tecnología (por ejemplo,
nube, contact center, seguridad) a 2.000
empresas en España, incluyendo la mayoría de
las empresas del IBEX-35.

 a compañía cuenta con una infraestructura de
L
telecomunicaciones compuesta por 5.600 km
de redes de fibra óptica propias y arrendadas,
redes propias de fibra en las ciudades de
Barcelona y Madrid y tres centros de datos.
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METODOLOGÍA SASB® / MATERIALIDAD FINANCIERA
HUELLA
AMBIENTAL
DE LAS
OPERACIONES

GESTIÓN DEL
FINAL DE LA VIDA

GESTIÓN
DE RIESGOS

IMPACTO
AMBIENTAL Y

ÚTIL DEL
PRODUCTO

SISTÉMICOS POR
ALTERACIONES
TECNOLÓGICAS

SOCIAL DE LA
CADENA DE
SUMINISTRO

PROTECCIÓN
DE DATOS

COMPORTAMIENTO
COMPETITIVO
E INTERNET
ABIERTO

PROTECCIÓN DE
LA PROPIEDAD
INTELECTUAL Y
COMPORTAMIENTO

SEGURIDAD
DE LOS DATOS

COMPETITIVO

PROTECCIÓN
DE DATOS Y
LIBERTAD DE
EXPRESIÓN

CONTRATACIÓN
Y GESTIÓN DE
UNA PLANTILLA
GLOBAL, DIVERSA
Y CUALIFICADA

Estándar de Servicios de Telecomunicaciones, Octubre 2018
Estándar de Software & Servicios de IT, Octubre 2018

Fuente: SASB®, análisis Attalea Partners

AVANCES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

MEJORES PRÁCTICAS ESG
Medioambiental

Avances 2020:
 l 100% de la energía utlizada pasó a energía
E
renovable.
 l 100% de los nuevos empleados son contratos
E
fijos.
0 accidentes durante todo el año.
 o ha habido incidentes relacionados con la
N
corrupción, sanciones por incumplimiento de las
leyes o quejas fundamentadas sobre violaciones
de la privacidad del cliente.
 e ha creado la función de ciberseguridad,
S
así como la política de protección de datos
personales.

 olítica ambiental en marcha, con recursos
P
dedicados a asuntos ambientales. El Sistema de
Gestión Ambiental es una buena práctica.
 a compañía tiene un plan para reducir las
L
emisiones con objetivos y una administración
adecuada.
Social
 lan de igualdad inscrito, tal y como exige la Ley
P
3/2007.
 uenas prácticas a nivel de salud y seguridad,
B
incluidas las políticas seguridad, laboral la
gobernanza y la formación.
 ejor práctica en cuanto a su Programa de
M
formación, con el mayor número de horas
de formación impartida por empleado de la
cartera, incluyendo formación ESG (por ejemplo,
Derechos Humanos).
 undación Evolutio dedicada a proyectos
F
sociales, con una alta implicación con su
comunidad local.
Certificaciones
ISO 14001 y EMAS.

CLASIFICACIÓN ESG
MEDIOAMBIENTAL
55% Competente

SOCIAL
59% Competente

GOBERNANZA
69% Líder

ESG
61% Líder

36 EYSA

SEDE:
MADRID
SECTOR:
COUNCIL SERVICES
Nº DE EMPLEADOS:
1811

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
 undada en 1975, la compañía lidera una
F
plataforma española de Gestión de Ciudades
Inteligentes y Movilidad Urbana para municipios.
 a compañía es líder en la gestión de contratos
L
de aparcamientos regulados en superficie,
gestionando actualmente aproximadamente
140.000 plazas de aparcamiento en más de 60
ciudades de España y Latinoamérica.
 YSA ofrece servicios adaptados a las
E
necesidades de cada ciudad: centralización
de parquímetros en la calle, integración
de diferentes medios de pago y control de

aparcamientos, gestión optimizada de plazas de
aparcamiento especiales, control de accesos a
zonas peatonales, zonas de carga y descarga,
gestión de residentes, así como aparcamiento
regulado, construcción y mantenimiento
de aparcamientos, y gestión de plazas de
aparcamiento.

EYSA 37

METODOLOGÍA SASB® / MATERIALIDAD FINANCIERA
ROTACIÓN
DE PERSONAL

INTEGRIDAD
PROFESIONAL

DIVERSIDAD E
IMPLICACIÓN
DE LA FUERZA
LABORAL

SEGURIDAD DE
LOS DATOS

SALUD Y
SEGURIDAD
DE LA FUERZA
LABORAL

Estándar de Servicios Profesionales y Comerciales, Octubre 2018
Otros riesgos materiales adicionales
Fuente: SASB®, análisis Attalea Partners

AVANCES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

MEJORES PRÁCTICAS ESG
Medioambiental

Avances 2020:
 l 7,53% de la energía procede de fuentes
E
renovables (vs. 0% a.o.).
 estión adecuada de todo tipo de residuos,
G
con especial atención a los RAEE. Reducción
del peso de los residuos generados en un 48%,
especialmente los residuos no peligrosos (-59%).
 a compañía ha incrementado su base de
L
empleados un 3,3%.
 rogreso adecuado de H&S, con accidentes
P
reducidos en un 43%, tasa de frecuencia en 0,29
pp.
 umplimiento legal en materia de Derechos
C
Humanos y cumplimiento de los requisitos de
certificación. El 100% de los proveedores tienen
la aprobación de derechos humanos desde este
punto de vista. Proceso de cumplimiento en
curso y esto está incluido en los contratos de los
proveedores de EYSA.
 e ha implementado la función de ciberseguridad
S
y se han realizado auditorías externas, y se
ha creado una política de protección de datos
personales.

 olítica ambiental en marcha, con recursos
P
dedicados a asuntos ambientales. El Sistema de
Gestión Ambiental es una buena práctica.
 a compañía ha evaluado las implicaciones del
L
Cambio Climático en su modelo de negocio.
Social
 uenas prácticas a nivel de salud y seguridad,
B
incluidas las políticas de S&S, la gobernanza y la
formación.
 uditorías de S&S exitosas en cumplimiento de
A
la Ley 31/1995 y el RD 604/2006.
Política de RSC vigente.
Gobernanza
 aquete de cumplimiento corporativo aprobado,
P
con el 90% de los empleados formados en estos
asuntos (en particular, JV recientemente).
 ispone de un estricto proceso de selección los
D
proveedores.
Certificaciones
OHSAS 18001 (transition to ISO 45001), ISO
9001, ISO 14001.

CLASIFICACIÓN ESG
MEDIOAMBIENTAL
75% Excelencia

SOCIAL
62% Líder

GOBERNANZA
62% Líder

ESG
65% Líder

38 GRUPO CTC

SEDE:
MADRID
SECTOR:
OUTSOURCING
Nº DE EMPLEADOS:
7.121

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
 rupoUno es el resultado de la integración de
G
dos empresas líderes en outsourcing, Grupo
Stock Uno, con especialización en Trade
Marketing, y CTC Externalización líder en
logística y procesos de la industria.
 rupoUno CTC aspira a ayudar a sus clientes a
G
aumentar su productividad y su presencia en el
TPV, con soluciones integradas e innovadoras.
 ras un fuerte crecimiento, GrupoUno CTC logró
T
situarse como la empresa líder en outsourcing
y la única en España que combina procesos de
TPV, logística e industria.
 a compañía cuenta con 28 años de experiencia
L
y 150 millones de euros de facturación.
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METODOLOGÍA SASB® / MATERIALIDAD FINANCIERA
INTEGRIDAD
PROFESIONAL

DIVERSIDAD Y
COMPROMISO DE
LA PLANTILLA

PROTECCIÓN
DE DATOS
Estándar de Servicios Profesionales y
Comerciales, Octubre 2018
Fuente:
SASB®, análisis Attalea Partners.

AVANCES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

MEJORES PRÁCTICAS ESG
Medioambiental

Avances 2020:
 educción de las emisiones de carbono en
R
un 23%, sin embargo, ha habido un aumento
significativo en el consumo de agua (3,6x).

 olítica ambiental vigente, con recursos
P
dedicados a asuntos ambientales. El Sistema de
Gestión Ambiental es una buena práctica.

 l combustible fósil está bajo análisis ya que
E
los vehículos eléctricos no se adaptan bien a la
actividad de las empresas.

 a compañía ha evaluado las implicaciones del
L
Cambio Climático en su modelo de negocio.

 l 60% de las nuevas contrataciones fueron bajo
E
contratos fijos.
 a compañía ha reducido sus accidentes en un
L
23%, con una tasa de frecuencia reducida en un
17%.

 uenas prácticas de gestión de residuos, en
B
cumplimiento de la normativa.
Social
 lan de igualdad inscrito, tal y como exige la Ley
P
3/2007.
 uenas prácticas a nivel de Salud y Seguridad,
B
incluyendo políticas de seguridad laboral,
gobernanza y formación.
Gobernanza
 stricta política de proveedores y proceso de
E
aprobación.
 rograma de Cumplimiento Corporativo en
P
funcionamiento.
Más del 61% del personal tiene contratos fijos.
Seguimiento y control de la siniestralidad.
Certificaciones
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

CLASIFICACIÓN ESG
MEDIOAMBIENTAL
45% Competente

SOCIAL
62% Líder

GOBERNANZA
62% Líder

ESG
58% Competente

40 IAN

SEDE:
NAVARRA
SECTOR:
ALIMENTACIÓN
Nº DE EMPLEADOS:
1173

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
 undada en 1975, IAN fabrica una amplia gama
F
de productos que son líderes en sus respectivos
segmentos: aceitunas, espárragos, platos
preparados, pimientos del piquillo, tomate
triturado, salsa de pizza, salsas de tomate, entre
otros.
 rupo Alimentario IAN es un referente en
G
conservas vegetales en España y pionero en
platos preparados. Liderazgo sectorial: #1 en
el mercado español de platos preparados. Su
marca principal es una de las más reconocidas
en la industria alimentaria.
 a compañía es propietaria de varias marcas
L
en España y en el extranjero. Las exportaciones

representan alrededor del 35% de los ingresos
de la empresa, que tiene una gran base de
clientes. Está presente en casi todos los grandes
retailers de España, a través de su propia marca,
y también está presente en el canal Horeca.
 estaca la marca Carretilla, especialista
D
en hortalizas desde 1875, líder nacional en
espárragos y platos preparados a temperatura
ambiente (que no necesitan mantenerse fríos)
en envases para microondas.
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SUMINISTRO
DE
INGREDIENTES

IMPACTO
AMBIENTAL Y
SOCIAL DE LA
CADENA DE

GESTIÓN DEL
CICLO DE VIDA
DE LOS
ENVASES

ETIQUETADO Y
MARKETING DE
PRODUCTOS

SALUD &
NUTRICIÓN

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

SUMINISTRO

GESTIÓN DE LA
ENERGÍA

GESTIÓN
DEL AGUA

Estándar de Alimentos
Procesados, Octubre 2018
Fuente:
SASB®, análisis Attalea
Partners.

AVANCES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

MEJORES PRÁCTICAS ESG
Medioambiental

Avances 2020:
 a compañía ha aumentado su base de
L
empleados con 600 puestos de trabajo que se
crearon en 2020.

 olítica ambiental vigente, con recursos
P
dedicados a asuntos ambientales. El Sistema de
Gestión Ambiental es una buena práctica.

 a compañía ha reducido su tasa de frecuencia
L
de accidentes en un 53%, reduciendo también el
número de accidentes de 75 a 58.

 oreña, Interal y Alinter cuentan con la
N
certificación ISO 14001.

 a compañía ha desarrollado un fuerte
L
conjunto de acciones sociales Covid-19,
como "Carretilleros en Casa", donaciones,
colaboración con Fundación Adecco, etc. En
este contexto, la compañía ha favorecido el
abastecimiento de empleados locales.
 16 encuestas de satisfacción del cliente, con
2
un índice de satisfacción promedio del 83%.
 a empresa ha desarrollado 4 proyectos de
L
innovación, FICYT, Proyecto Matamaleza,
Proyecto Nutriolive, Proyecto Envaplast.

Social
 uenas prácticas sociales, lo que ha permitido
B
una respuesta rápida a la crisis del Covid-19.
 os más altos estándares de seguridad
L
alimentaria, utilizando el sistema APPCC. La
compañía cuenta con la certificación IFS, y sus
plantas de producción trabajan con el sistema
"Food Defense" que evita la contaminación
cruzada.
Gobernanza
 stricta política responsable de proveedores y
E
proceso de aprobación en marcha.
 uditorías éticas (SMETA, WCA) y de
A
sostenibilidad (RSPO).
 uenta con políticas de protección de datos y
C
ciberseguridad.
Certificaciones
IFS, AAI, Producto Ecológico, Registro FDA,
Reconcilia, Kosher, SAE Nivel 2, ISO 14001 (La
Noreñense).

CLASIFICACIÓN ESG
MEDIOAMBIENTAL
55% Competente

SOCIAL
64% Líder

GOBERNANZA
65% Líder

ESG
62% Líder

42 IBERCONSA

SEDE:
PONTEVEDRA (GALICIA)
SECTOR:
ALIMENTACIÓN. PESCA
Nº DE EMPLEADOS:
3.392

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
 undada en 1981, Iberconsa es líder mundial
F
en captura y producción de gambón salvaje
argentino y merluza congelada.
Iberconsa es una empresa internacional
integrada verticalmente especializada en la
pesca, transformación, comercialización y
distribución de productos del mar congelados.
Tienen una facturación anual de más de 350
millones de euros, de los cuales más del 50%
corresponden a exportaciones. Su cartera de
productos incluye una amplia variedad de cortes
de merluza y calamar, gambón enteras y colas.

 entas distribuidas en 3 canales: Trading, Retail
V
y Foodservice.
 u estructura incluye un total de 50 buques en
S
Argentina, Namibia y Sudáfrica. Tienen plantas
procesadoras en Argentina, Namibia, Sudáfrica
y España.
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SALUD Y
SEGURIDAD
DE LA FUERZA
LABORAL

Estándar de Carnes, Aves y Lácteos, Octubre 2018

Fuente: SASB®, análisis Attalea Partners.

AVANCES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

MEJORES PRÁCTICAS ESG
Medioambiental

Avances 2020:
 a compañía ha comenzado a medir el consumo
L
de agua.
 a nueva planta de producción de Bouzas
L
obtiene el 10% de su energía a partir de paneles
fotovoltaicos.
 a diversidad de la Junta Directiva ha aumentado
L
en un 87,5% en comparación con el año pasado
(de los 4 miembros de la Junta, 3 son mujeres).
 a empresa tiene la obligación de registrar el Plan
L
de Igualdad, que aún está en marcha.
 o ha habido incidentes relacionados con la
N
corrupción, sanciones por incumplimiento de las
leyes o quejas fundamentadas con respecto a
violaciones de la privacidad del cliente.
 a política de proveedores ya está en vigor y
L
se analiza a los proveedores especialmente en
relación con los derechos humanos, un tema de
relevancia en el sector.

 l 10% de la energía proviene de fuentes
E
renovables. La compañía cuenta con iniciativas
para analizar un aumento de la eficiencia
energética.
 rácticas adecuadas de gestión de residuos,
P
midiendo y gestionando los residuos con un
gestor de residuos autorizado. En 2020 se
gestionaron 1,3 toneladas de residuos.
Se analiza el impacto ambiental del transporte.
Social
 uenas prácticas a nivel de salud y seguridad,
B
incluyendo políticas de seguridad laboral,
gobernanza y formación.
Más del 96% del personal tiene contratos fijos.
Certificaciones
N/A

CLASIFICACIÓN ESG
MEDIOAMBIENTAL
50% Competente

SOCIAL
59% Competente

GOBERNANZA
73% Líder

ESG
61% Líder

44 MEDITERRÁNEA

SEDE:
LAS ROZAS. MADRID
SECTOR:
SERVICIOS DE CATERING
Nº DE EMPLEADOS:
6.109

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
 editerránea es una empresa de contratos de
M
catering de origen español, con más de 20 años
de experiencia en la prestación de servicios de
alimentación para colectividades.
 editerránea tiene una presencia diversificada
M
en varias regiones españolas y una cartera de
clientes centrada en los hospitales públicos y
también creciendo en el sector de las escuelas
públicas.

 a compañía tiene un destacado papel de
L
liderazgo en el campo de la alimentación
hospitalaria en el mercado nacional.
 iderazgo sectorial: Líder en hospitales: 15% de
L
cuota nacional y >50% en regiones donde está
presente.
 editerránea se está expandiendo
M
internacionalmente, principalmente en América
Latina, con presencia en Chile, Perú y Panamá.
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Fuente: SASB®, análisis Attalea Partners

Estándar de Servicios Profesionales y Comerciales, Octubre 2018
Estándar de Restaurantes, Octoubre 2018

AVANCES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

MEJORES PRÁCTICAS ESG
Medioambiental

Avances 2020:
 a compañía ha aprobado una política ambiental
L
y ha mejorado la gobernanza ambiental.
 a compañía ha aumentado su plantilla de
L
empleados con 5.515 empleos creados en 2020
a pesar de la crisis del Covid-19.
 a compañía ha reducido su tasa de frecuencia
L
de accidentes en un 31%, reduciendo también el
número de accidentes de 209 a 98.
 rograma de cumplimiento corporativo en
P
marcha, que incluye un Código de Conducta
interno y procedimientos de prevención de
fraude y anticorrupción.

 olítica ambiental vigente, con recursos dedicados
P
a asuntos ambientales. El Sistema de Gestión
Ambiental es una buena práctica.
 rácticas adecuadas de gestión de residuos,
P
midiendo y gestionando los residuos con un gestor
de residuos autorizado. 223.000 kg de residuos
gestionados en 2020.
Social
 olítica de recursos humanos y dispone del
P
equipo necesario para gestionar la gran base de
empleados de la empresa.
Más del 81% del personal tiene contratos fijos.
 a compañía cuenta con una política de
L
Responsabilidad Social Corporativa.
Gobernanza
 a Compañía ha integrado la Agenda 2030 en su
L
estrategia.
 stricta política responsable de proveedores que
E
incluye el proceso de aprobación de los mismos.
Certificaciones
ISO 14001, OHSAS 18001, en transición a ISO
45001.

CLASIFICACIÓN ESG
MEDIOAMBIENTAL
45% Competente

SOCIAL
64% Líder

GOBERNANZA
27% Aprendiz

ESG
48% Competente

46 POLIGOF

SEDE:
MILAN (ITALY)
SECTOR:
HIGIENE Y PRODUCTOS
SANITARIOS
Nº DE EMPLEADOS:
388

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
 undada en 1979, Poligof es un fabricante de
F
productos sanitarios e higiénicos.
 oligof es uno de los principales fabricantes
P
de backsheets en Europa, un producto
semiacabado utilizado principalmente para
productos de incontinencia de adultos y pañales
para bebés.
 oligof opera a través de cuatro fábricas, dos
P
en Italia, una en India y una en Rusia.
 ontribuye al desarrollo de la sostenibilidad
C
utilizando en sus productos plásticos reciclados
y de base biológica.
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GESTIÓN
DEL AGUA

DESEMPEÑO
DEL PRODUCTO
EN MATERIA
AMBIENTAL, DE
SALUD
Y SEGURIDAD

GESTIÓN
DEL CICLO DE
VIDA DE LOS
ENVASES

IMPACTO
AMBIENTAL Y
SOCIAL DE LA
CADENA DE
SUMINISTRO

Estándar de Productos de Cuidado Personal y para el Hogar, Octubre 2018

Fuente: SASB®, análisis Attalea Parnters

AVANCES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

MEJORES PRÁCTICAS ESG
Medioambiental

Avances 2020:
 a compañía ha aprobado una política
L
medioambiental y ha mejorado los recursos
ambientales. La empresa tiene ahorros de
energía en refrigeración, distribución de
materiales, sustitución de luminarias y área
logística.
 a compañía ha aumentado su base de
L
empleados en un 10,56% en 2020 a pesar de
la crisis del Covid-19, y el 70% de las nuevas
contrataciones fueron bajo contratos fijos.
 oligof ha adoptado un Modelo Organizativo
P
de acuerdo con la ley 231, se ha aprobado un
Código de Ética además de realizarse una
revisión de políticas clave como la política de la
cadena de suministro.

 olítica ambiental vigente, con recursos
P
dedicados a asuntos ambientales.
 a compañía cuenta con programas de
L
reducción de consumo de agua y de residuos.
 l Sistema de Gestión Ambiental es una buena
E
práctica.
Social
Política de RRHH y departamento establecido.
 a mayor parte de la plantilla tiene contratos
L
fijos (94%).
Gobernanza
 rograma de Cumplimiento Corporativo en
P
marcha, habiendo formado al 100% de los
empleados en estas materias.
Código Ético aprobado por la Junta.
Certificaciones
ISO 14001.

CLASIFICACIÓN ESG
MEDIOAMBIENTAL
70% Líder

SOCIAL
46% Competente

GOBERNANZA
60% Competente

ESG
55% Competente

48 RAMÓN SABATER

SEDE:
CABEZO DE TORRES
(MURCIA)
SECTOR:
FABRICANTE DE
ALIMENTOS
Nº DE EMPLEADOS:
248

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
 abater es una empresa familiar con más de
S
100 años de historia. Con sede en Murcia,
Sabater es uno de los principales procesadores
y distribuidores mundiales de pimientos
(pimentón, chile y cayena), especias y hierbas.
 osición geográfica para captar nueva demanda:
P
Fábrica en España (Murcia), filial comercial
en Estados Unidos (2014) y recientes nuevas
instalaciones establecidas en China (2015).
Fuerte presencia en mercados emergentes: la
planta principal de Sabater se encuentra en
Cabezo de Torres (Murcia). Esta planta cuenta
con la mayor capacidad de fabricación y la
mayor selección de sus productos.

 resencia internacional con ventas en más de
P
70 países. Sus principales clientes son grandes
productores del sector alimentario que utilizan
especias en la elaboración de sus productos
(carnes, salsas, platos precocinados, sopas...),
así como envasadores de especias.
 amón Sabater cuenta con un completo equipo
R
de laboratorios especializados en química,
microbiología y tecnología de los alimentos.
Utiliza los mejores sistemas de control
automatizados para lograr la mejor trazabilidad
y garantizar la máxima calidad del producto.

RAMÓN SABATER 49

METODOLOGÍA SASB® / MATERIALIDAD FINANCIERA
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Estándar de Productos
Agrícolas, Octubre 2018
Source:
Fuente: SASB®, análisis
Attalea Partners.

AVANCES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

MEJORES PRÁCTICAS ESG
Medioambiental

Avances 2020:
 educción de emisiones de carbono, con un 100%
R
de energía procedente de fuentes renovables, pero
un aumento significativo del consumo de agua.
La compañía ha cambiado sus máquinas con aire
acondicionado para reducir las emisiones de gases
fluorados.
 a compañía ha reducido su tasa de frecuencia
L
de accidentes en un 34%, reduciendo también el
número de accidentes de 35 a 23.
 n cumplimiento de la Ley General de
E
Discapacidad, la empresa cuenta con 5 empleados
de colectivos especialmente vulnerables.
 a compañía favorece a los proveedores locales,
L
habiendo incrementado su gasto hasta los 1,2
millones de euros (+9% interanual y 1,25% de los
costes operativos de la compañía).
 l Comité de Dirección cuenta con un 25% de
E
representación femenina. No hay diversidad a nivel
de la Junta.
 a compañía está en el proceso de implementar
L
prácticas antisoborno y corrupción.

 olítica ambiental vigente, con recursos dedicados
P
a asuntos ambientales. El Sistema de Gestión
Ambiental es una buena práctica.
 a compañía ha evaluado las implicaciones del
L
Cambio Climático en su modelo de negocio.
 a compañía tiene un proveedor de electricidad
L
renovable y está adherida a LifeForest CO2 para
compensar sus emisiones de carbono.
Social
 a empresa cuenta con una Política de RRHH y un
L
departamento estructurado de recursos humanos.
 lan de igualdad inscrito, tal y como exige la Ley
P
3/2007.
Más del 82% del personal tiene contratos fijos.
 uenas prácticas a nivel de Salud y Seguridad,
B
incluyendo políticas de seguridad laboral,
gobernanza y formación.
Gobernanza
Protección de datos y controles de ciberseguridad.
 a compañía tiene un estricto control sobre
L
sus proveedores y la cadena de suministro de
alimentos.
Certificaciones
ISO 14001, SMETA-4 PILLARS y SEDEX.

CLASIFICACIÓN ESG
MEDIOAMBIENTAL
75% Excelencia

SOCIAL
67% Líder

GOBERNANZA
38% Aprendiz

ESG
60% Competente

50 SUPERA

SEDE:
LA CORUÑA
SECTOR:
OPERADOR DE CENTROS
DEPORTIVOS
Nº DE EMPLEADOS:
932

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
 undada en 1993 y con sede en La Coruña,
F
Supera cuenta actualmente con veintinueve
centros deportivos concesionados y catorce
centros privados.
 upera opera 28 centros deportivos
S
concesionales y 16 centros privados 24h en
más de 21 municipios de España y Portugal,
ofreciendo piscinas exteriores y climatizadas,
salón spa, sala de pesas, pistas de pádel y tenis,
gimnasio y salas de actividades.
 a compañía actualmente atiende a 200,000
L
miembros y tiene más de 1,100 empleados.

 a compañía ofrece los más altos estándares
L
de calidad en el sector fitness, cuenta con
modernas instalaciones, equipos de última
generación y ofrece múltiples servicios a un
precio muy competitivo.
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GESTIÓN
DE LA ENERGÍA

SEGURIDAD
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LABORAL

Estándar de Instalaciones de Ocio, Octubre 2018

Fuente: SASB®, análisis Attalea Partners.

AVANCES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

MEJORES PRÁCTICAS ESG
Medioambiental

Avances 2020:
 a compañía ha reducido su consumo de agua a
L
348.788m3 (un 40% por debajo del año p.y.). El
2% del agua se recicla.
 l 35% de la energía proviene de fuentes
E
renovables como parte de un conjunto de
iniciativas que se han puesto en marcha para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.
 asa de absentismo del 0% (vs. 5,6%
T
interanual).
 o ha habido incidentes relacionados con la
N
corrupción, sanciones por incumplimiento de las
leyes o quejas fundamentadas con respecto a
violaciones de la privacidad del cliente.

 a compañía dispone de política ambiental, así
L
como de política de calidad.
 a empresa realiza auditorías energéticas de
L
forma periódica.
Social
 a empresa cuenta con una Política de RRHH
L
y un departamento estructurado de recursos
humanos.
 lan de igualdad inscrito, tal y como exige la Ley
P
3/2007.
Más del 83% del personal tiene contratos fijos.
 uenas prácticas a nivel de Salud y Seguridad,
B
incluyendo políticas de seguridad laboral,
gobernanza y formación.
Gobernanza
 uenta con políticas de protección de datos y
C
ciberseguridad.
Certificaciones
ISO 14001, SMETA-4 PILLARS

CLASIFICACIÓN ESG
MEDIOAMBIENTAL
60% Competente

SOCIAL
74% Líder

GOBERNANZA
65% Líder

ESG
68% Líder

52 TRISON

SEDE:
A CORUÑA (GALICIA)
SECTOR:
DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN
DIGITAL
Nº DE EMPLEADOS:
253

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
 undada en 1999, Trison es líder mundial en
F
marketing sensorial para espacios comerciales,
creando experiencias a través de video, audio,
aromas, radiofrecuencia e interactividad.
 s un diseñador global de experiencias de
E
consumo en tienda.
 on más de 14.000 proyectos, cuenta con una
C
fuerte presencia internacional, sirviendo en
112 países y cuenta con oficinas, almacenes y
showrooms en todo el mundo, en países como
España, China, México, Estados Unidos y Rusia.

 a compañía ofrece diseños e implementa
L
soluciones integradas para crear puntos
de venta más cercanos y tecnológicos,
transformando la experiencia del consumidor
"in-store". Crea soluciones innovadoras de
hardware y software, produce y gestiona
contenido y proporciona servicio postventa.
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INTEGRIDAD
PROFESIONAL

DIVERSIDAD Y
COMPROMISO
DE LA PLANTILLA

PROTECCIÓN
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Estándar de Servicios Profesionales y Comerciales, Octubre 2018

Fuente: SASB®, análisis Attalea Partners

AVANCES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO
Avances 2020:

MEJORES PRÁCTICAS ESG
Medioambiental

 os principales indicadores medioambientales
L
muestran una reducción debido al impacto del
Covid-19.
 a compañía ha reducido significativamente
L
sus emisiones de carbono en un 59%, y la
intensidad de las emisiones se ha reducido de
14,62 a 0,1.

Política ambiental en vigor, con recursos
dedicados a asuntos ambientales. El Sistema
de Gestión Ambiental es una buena práctica.
Los residuos peligrosos y no peligrosos son
gestionados por Sirga, un gestor de residuos
autorizado.
Social

 educción del consumo de agua del 23%
R
interanual.

La empresa cuenta con una Política de RRHH y un
departamento estructurado de recursos humanos.

 os residuos están relacionados principalmente
L
con los RAEE, sustancialmente reducidos a lo
largo del año debido al impacto del Covid-19.

Más del 83% del personal tiene contratos fijos.
Además, el salario base es igual para ambos sexos.

 a compañía ha incrementado su base de
L
empleados en un 22%, el 66% de las nuevas
contrataciones fueron contratos indefinidos,
frente al 25% del año anterior.
 pesar de no tener registrado un Plan de
A
Igualdad, la compañía ha contratado a un 51%
de mujeres, frente al 6% del año anterior.
 os índices de siniestralidad se redujeron
L
significativamente.

Buenas prácticas a nivel de Salud y Seguridad,
incluyendo políticas de seguridad laboral,
gobernanza y formación.
Gobernanza
Cuenta con políticas de protección de datos y
ciberseguridad.
Certificaciones
ISO 14001, ISO 27001, ISO 22301 e ISO 45001.

CLASIFICACIÓN ESG
MEDIOAMBIENTAL
55% Competente

SOCIAL
54% Competente

GOBERNANZA
60% Competente

ESG
54% Competente

54 GRUPO USA

SEDE:
MALLAVIA (VIZCAYA)
SECTOR:
FABRICANTE DE PIEZAS
METÁLICAS
Nº DE EMPLEADOS:
116

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
 mpresa industrial familiar con sede en el
E
País Vasco y fundada en 1965 especializada
en piezas torneadas de precisión (torneado de
tornillo).
 l Grupo opera a través de cuatro plantas
E
con una capacidad total de fabricación de
+250 millones de piezas y +1.700 referencias
diferentes. USA Group exporta c.80% de la
producción.
 a compañía se centra principalmente en
L
el sector de la automoción, donde es un
proveedor de nivel 2/3. Su negocio principal es
la fabricación de piezas metálicas para sistemas

de seguridad y control, principalmente cuerpos
de sensores para diferentes aplicaciones de
vehículos.
 SA Group trabaja con +100 clientes,
U
participando en +500 proyectos diferentes,
vendiendo sus productos en todo el mundo
gracias a la diversificación internacional de su
base de clientes.
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GESTIÓN
DE LA ENERGÍA

DISEÑO Y
SERVICIOS DE
REFABRICACIÓN

AHORRO DE
COMBUSTIBLE Y
EMISIONES EN
FASE DE USO

SUMINISTRO DE
MATERIALES

SALUD Y
SEGURIDAD
DE LOS
EMPLEADOS

Estándar de Maquinaria y Bienes Industriales. Octubre 2018
Fuente: SASB®, análisis Attalea Partners.

AVANCES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

MEJORES PRÁCTICAS ESG
Medioambiental

Avances 2020:
 e realiza medición de la huella de carbono
S
(1.070.110 tC02, alcance 1).
Progreso en la gestión de residuos:
- El
 68% de los materiales son reciclados (13,3%
sobre py).
- El
 80% de los productos y envases son
reciclables.
- Procesos

de gestión de residuos en marcha.
Tetracloretileno (altamente contaminante)
eliminado en 2019.

Política ambiental vigente, con recursos
dedicados a asuntos ambientales. El Sistema de
Gestión Ambiental es una buena práctica.
La compañía ha evaluado las implicaciones del
Cambio Climático en su modelo de negocio.
Buenas prácticas en la gestión de residuos, los
residuos se miden y gestionan con un gestor de
residuos autorizado. 3,1t de residuos gestionados en
2020, de los cuales 48.144 kg de residuos peligrosos.
Social
La empresa cuenta con una Política de RRHH y un
departamento estructurado de recursos humanos.

- 0 derrames en 2020.
El agua residual se redujo en un 41% interanual.
 unque no existe un plan de igualdad, el salario
A
base por género está casi equilibrado, algo que no
era así en 2019.
 o ha habido incidentes relacionados con la
N
corrupción, sanciones por incumplimiento de las
leyes o quejas fundamentadas con respecto a
violaciones de la privacidad del cliente.

Más del 88% del personal tiene contratos fijos.
La empresa es un referente en su mercado local y
colabora con universidades locales.
Buenas prácticas a nivel de Salud y Seguridad,
incluyendo políticas de seguridad laboral,
gobernanza y formación.
Gobernanza
Cuenta con políticas de protección de datos y
ciberseguridad.
Certificaciones
IATF, ISO 9001, ISO 14.000.

CLASIFICACIÓN ESG
MEDIOAMBIENTAL
70% Líder

SOCIAL
59% Competente

GOBERNANZA
58% Competente

ESG
61% Líder

56 VITALIAHOME

SEDE:
ZARAGOZA
SECTOR:
CUIDADOS A LA TERCERA EDAD
Nº DE EMPLEADOS:
3741

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
 undada en 2000, Vitalia Home tiene como
F
objetivo facilitar cuidados residenciales
de calidad a personas en situaciones de
dependencia, por su edad o discapacidad física
o intelectual.
 stá presente en 12 de las 17 Comunidad
E
Autónomas de España, con 62 centros
operativos, 8.500 plazas residenciales y más
de 4.000 trabajadores, es la tercera empresa
del sector en cuanto al número de plazas
residenciales.
 italia Home lidera un proyecto residencial
V
innovador, Casas para vivir con jardín, que

supone el mayor cambio del modelo residencial
en España, basado en una atención integral
centrada en la persona y en un diseño de
centros de carácter hogareño, para favorecer la
intimidad y la convivencia en grupos reducidos
de residentes -Casas-, con acceso directo a
patios o zonas ajardinadas. Centros abiertos al
entorno y a la convivencia familiar, y con una
decidida política de reducción de sujeciones
físicas y farmacológicas.
 on la reciente adquisición, Vitalia Home
C
está incorporando en sus centros clínicas
especializadas en la rehabilitación neurológica y
funcional.
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METODOLOGÍA SASB® / MATERIALIDAD FINANCIERA
GESTIÓN
DE LA
ENERGÍA

CONTRATACIÓN,
DESARROLLO Y
RETENCIÓN DE
EMPLEADOS

SALUD Y
SEGURIDAD
DE LOS

GESTIÓN DE
RESIDUOS

IMPACTOS DEL
CAMBIO
CLIMÁTICO EN
LA SALUD E
INFRAESTRUCTURA

FRAUDE Y
PROCEDIMIENTOS
INNECESARIOS

PRIVACIDAD
DEL PACIENTE E
HISTORIA CLÍNICA

ACCESO PARA
PACIENTES CON
BAJOS INGRESOS

EMPLEADOS

CALIDAD DE
ATENCIÓN Y
SATISFACCIÓN
DEL PACIENTE

ELECTRÓNICA

TRANSPARENCIA
EN LA
FACTURACIÓN Y
LOS PRECIOS

Estándar de Prestación de asistencia
sanitaria. Octubre 2018

GESTIÓN DE
SUSTANCIAS
CONTROLADAS

AVANCES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO
Avances 2020:

Fuente: SASB®, análisis
Attalea Partners.

MEJORES PRÁCTICAS ESG
Social

 l principal éxito de la compañía en 2020
E
ha sido el reconocimiento por parte de las
autoridades locales a su gestión de la pandemia
de Covid-19, ya que los centros de atención
a personas mayores (tanto pacientes como
personal) se vieron terriblemente afectados por
el virus.
 l centro Vitalia Palma del Río recibió el premio
E
de la Asociación de Empresarios local y el centro
Vitalia Posadas recibió el premio Rosa Malena
por la excelencia en la gestión de la pandemia.
 n 2020 se crearon 4.798 nuevos contratos. La
E
actividad del grupo vió un efecto positivo de la
pandemia de Covid-19, al generar un aumento
del 80% en los FTEs medios.
Se ha creado la función de ciberseguridad.

 a empresa cuenta con una Política de RRHH
L
y un departamento estructurado de recursos
humanos.
 uenas prácticas a nivel de Salud y Seguridad,
B
incluyendo políticas de seguridad laboral,
gobernanza y formación.
 e realizan encuestas de satisfacción del cliente
S
y el impacto se mide tanto a nivel del cliente
como de la comunidad. En este sentido, el 100%
de los servicios se lanzan analizando el impacto
en la salud y seguridad del cliente.
Gobernanza
 a compañía tiene una política responsable
L
de proveedores, y la cadena de suministro
está bajo escrutinio desde una perspectiva de
Derechos Humanos.
 uenta con políticas de protección de datos y
C
ciberseguridad.
Certificaciones
IATF, UNE 158101, ISO 9001, ISO 14.000.

CLASIFICACIÓN ESG
MEDIOAMBIENTAL
40% Aprendiz

SOCIAL
67% Líder

GOBERNANZA
77% Excelencia

ESG
64% Líder

58 VIVANTA

SEDE:
MADRID
SECTOR:
SALUD
Nº DE EMPLEADOS:
2128

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
 undada en 2017, como resultado de la
F
adquisición por Portobello Capital y la posterior
integración de seis redes de clínicas diferentes:
Unidental, Laser 2000, Plenido, Dr Senis,
Avantdent y Anaga Dental.
 ivanta es la plataforma líder en atención dental
V
y medicina estética en España y el grupo más
grande de Europa.
 a compañía posee y ofrece instalaciones y
L
equipos de última generación para proporcionar
a sus pacientes los diagnósticos más precisos y
tratamientos innovadores.
 uenta con 265 clínicas repartidas por toda la
C
geografía española.
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METODOLOGÍA SASB® / MATERIALIDAD FINANCIERA
GESTIÓN
DE LA ENERGÍA

CONTRATACIÓN,
DESARROLLO Y
RETENCIÓN DE
EMPLEADOS

SALUD Y

GESTIÓN DE
RESIDUOS

SEGURIDAD
DE LOS
EMPLEADOS

CALIDAD DE
ATENCIÓN Y
SATISFACCIÓN
DEL PACIENTE

IMPACTOS DEL
CAMBIO
CLIMÁTICO EN
LA SALUD E
INFRAESTRUCTURA

FRAUDE Y
PROCEDIMIENTOS
INNECESARIOS

PRIVACIDAD
DEL PACIENTE E
HISTORIA CLÍNICA

ACCESO PARA
PACIENTES CON
BAJOS INGRESOS

ELECTRÓNICA

TRANSPARENCIA
EN LA
FACTURACIÓN Y
LOS PRECIOS

Estándar de Prestación de asistencia
sanitaria. Octubre 2018

GESTIÓN DE
SUSTANCIAS
CONTROLADAS

AVANCES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

Fuente: SASB®, análisis
Attalea Partners

MEJORES PRÁCTICAS ESG
Social

Avances 2020:
 l 82,7% de los empleados son mujeres (2%
E
por debajo del año anterior). De los 661 nuevos
empleados, el 57% son empleados fijos y el 76,6%
son mujeres.
 a tasa de absentismo ha alcanzado el 5,8%
L
(88,68% menos que el año pasado).
 o ha habido incidentes relacionados con la
N
corrupción, sanciones por incumplimiento de las
leyes o quejas fundamentadas con respecto a
violaciones de la privacidad del cliente.

 a empresa cuenta con una Política de RRHH
L
y un departamento estructurado de recursos
humanos.
 ás del 88% del personal tiene contratos fijos.
M
La empresa es un referente en su mercado local
y colabora con universidades locales.
 uenas prácticas a nivel de Salud y Seguridad,
B
incluyendo políticas de seguridad laboral,
gobernanza y formación.
Gobernanza
Cuenta con políticas de protección de datos.
Certificaciones
ISO 9001 y UNE 9001/2015.

CLASIFICACIÓN ESG
MEDIOAMBIENTAL
15% Aprendiz

SOCIAL
31% Aprendiz

GOBERNANZA
42% Competente

ESG
31% Aprendiz

60 METODOLOGÍA

Metodología
El análisis de los resultados en materia de sostenibilidad de cada una de las compañías incluida en el
Informe se basa en el análisis combinado de tres aspectos: el impacto en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, sus correspondientes indicadores de materialidad financiera y su puntuación en ESG.

ODS
 os 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
L
y sus 169 metas, que son el núcleo de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU,
proporcionan un nuevo marco político en todo
el mundo para acabar con todas las formas
de pobreza, luchar contra las desigualdades y
hacer frente al cambio climático, al tiempo que
garantizan que nadie se quede atrás.
 ealizar un primer mapeo de las áreas de alto
R
impacto permite a las empresas de nuestra
cartera entender dónde centrar sus esfuerzos
en materia de sostenibilidad. Para cada una de
las posibles áreas de alto impacto que se han
identificado, hemos asignado los indicadores
que mejor expresan la relación entre las
actividades de la compañía y su impacto en el
desarrollo sostenible, de modo que se pueda
hacer un seguimiento del rendimiento a lo largo
del tiempo y alinearlo con los ODS.
 sta metodología nos permite identificar dónde
E
se pueden abordar estos impactos, con la
consiguiente definición de las correspondientes
prioridades y objetivos.

Análisis de Materialidad
 os Estándares de SASB se centran en
L
cuestiones financieramente importantes para
ayudar a las empresas de todo el mundo a
informar sobre los temas de sostenibilidad que
más importan.
 ASB ha desarrollado un conjunto completo de
S
77 estándares industriales, que proporcionan
un conjunto completo de normas específicas
de la industria, aplicables a nivel mundial, que
identifican el conjunto mínimo de temas de
sostenibilidad financieramente materiales y sus
métricas asociadas, para una empresa típica de
una industria.
 n concreto, la cartera de Portobello pertenece
E
a los siguientes sectores:
- Alimentos Procesados.
- Hoteles y Alojamientos.
- Servicios de Telecomunicaciones.
- Software y Servicios Informáticos.
- Productos Agrícolas.
- Carne, Aves y Lácteos.

 ara entender el impacto de una empresa en
P
los ODS, nos hemos esforzado en traducir
sus actividades empresariales en impactos
económicos, medioambientales y sociales
alineados con los ODS.

- Servicios Profesionales y Comerciales.

 a metodología SDGs Compass presenta cinco
L
pasos para que las empresas maximicen su
contribución a los ODS:

- Prestación de Asistencia Sanitaria.

- Entender los ODS.
- Definir las prioridades.
- Establecer objetivos.
- Integrar.
- Informar y comunicar.

- Restaurantes.
- Productos Domésticos y Personales.
- Instalaciones de Ocio.

- Maquinaria y Bienes Industriales.
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Scoring ESG
 l Scoring ESG está diseñado para medir de
E
forma transparente y objetiva el rendimiento, el
compromiso y la eficacia relativos de una empresa
en materia de ESG, en los principales temas
(emisiones, rendimiento medioambiental, derechos
humanos, salud y seguridad, gobernanza, etc.)
sobre la base de los datos comunicados por la
empresa.

Excelencia

75% - 100%

Líder

61% - 74%

Competente

41% - 60%

Aprendiz

0% - 40%

 a información de las empresas de la cartera
L
de Portobello se recoge en un software digital
específico de ESG (Aplanet) que permite una
eficiente recopilación y procesamiento de los
datos.
 a puntuación total es el resultado de la respuesta
L
dada por las empresas a 85 indicadores de ESG.
Esto evita que los datos se distorsionen, dando el
mismo peso a todas las dimensiones incluidas en
el scoring.

AMBIENTALES

SOCIALES

GOBERNANZA

20 indicadores

39 indicadores

26 indicadores

Implicaciones económicas del
cambio climático
Emisiones y gestión de la
energía
Consumo de agua
Control de residuos
Planes o iniciativas de
mitigación
Análisis de impacto
Multas y sanciones

Diversidad

Órganos de gobierno

Seguridad y Salud

Ética e integridad

Formación

Recursos para la gestión ESG

Planes de pensiones de
empleados
Gestión y análisis ESG de
proveedores
Derechos Humanos
Impactos económicos
indirectos
Multas y sanciones

Participación en iniciativas y
foros
Multas y sanciones
Ciberseguridad
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