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Generamos impacto positivo
mediante bonos denominados en euros
Triodos Euro Bond Impact Fund

Informe de impacto 2021

El presente documento es una comunicación de marketing. Consulte el folleto y el informe DFI de Triodos Euro Bond Impact Fund antes de tomar cualquier decisión definitiva de inversión. En el folleto encontrará un resumen de los derechos del inversor. El valor 

de su inversión podrá fluctuar en función de la política de inversión. Triodos Euro Bond Impact Fund está gestionado por Triodos Investment Management. Triodos Investment Management posee una licencia como gestor de fondos de inversión alternativos y 

OICVM, y se encuentra bajo la supervisión de la Autoridad Neerlandesa de los Mercados Financieros y el Banco Central de los Países Bajos.
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Claves de nuestro impacto en 2021

Los 3 principales Objetivos de 

Desarrollo Sostenible a los que 

hemos contribuido

3 cuestiones 
clave de 

compromiso
Cambio climático 

Derechos laborales

Remuneración de directivos

28
Entidades emisoras de 
bonos con las que nos 
hemos comprometido 

58%
Bonos verdes y sociales

en cartera

22%
de sociedades en 

cartera 

comprometidas o 
alineadas con la 

iniciativa de Objetivos 

Basados en la Ciencia

48%
Movilidad e 

infraestructuras sostenibles

29%
Inclusión social y 

empoderamiento

10%
Salud y Bienestar

3 temas clave para la transición

34% menos
de emisiones de CO2que el índice de 
referencia.

80% menos
de  agua consumida que el índice de 
referencia.

19% menos
de desperdicios generados que el 
índice de referencia.
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Aumentamos nuestro enfoque 
en los bonos de impacto
Prólogo de Jeroen van Herwaarden, gestor del fondo

El año 2021 se ha visto marcado por la recuperación tras la recesión global inducida por la pandemia de COVID-19 

de 2020. Si bien los mercados mundiales de renta variable continuaron su fuerte tendencia al alza durante la mayor 
parte de 2021, avanzando de hecho hacia registros nunca vistos, los mercados mundiales de renta fija generaron 

resultados negativos en 2021. Los rendimientos de los bonos subieron debido a las crecientes expectativas sobre la 

inflación y a la tendencia generalizada hacia el endurecimiento monetario.

Este informe de impacto pone en valor el enfoque continuo adoptado por Triodos Euro Bond Impact Fund en 

aras de aumentar su impacto positivo. Para ello, el fondo selecciona entidades emisoras de renta fija y bonos 

de impacto que encajan de forma oportuna con alguno de nuestros siete temas de transición. El fondo añadió 
a la cartera varios bonos corporativos y bonos de impacto. Dentro del tema Movilidad e infraestructuras 

sostenibles, por ejemplo, invertimos en un bono general emitido por East Japan Railway y en bonos verdes 

emitidos por Hamburger Hochbahn and Nidec. Los recursos obtenidos con la emisión de bonos se utilizarán 
para financiar sistemas de transporte público y/o de automóviles eléctricos. El fondo también añadió a la 

cartera un bono emitido por el fabricante de envases de papel Smurfit Kappa, generando así una exposición al 

tema Economía circular. Asimismo, invertimos en un bono social emitido por la República de Eslovenia, cuyos 

ingresos se utilizarán principalmente para financiar servicios de atención sanitaria de urgencia para personas 

vulnerables y socialmente desfavorecidas.

Triodos Euro Bond Fund seguirá maximizando su impacto al invertir exclusivamente en bonos que 

contribuyan a generar un impacto positivo a través del cambio y al distribuir su exposición de forma más 
uniforme entre los siete temas de transición.

Jeroen van Herwaarden

Triodos Euro Bond Impact Fund, gestor del fondo
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Generamos impacto positivo mediante bonos denominados en euros
Triodos Euro Bond Impact Fund tiene como objetivo llevar 
a cabo inversiones sostenibles, tal y como se describe en 
el artículo 9 del reglamento SFDR sobre divulgación de 

finanzas sostenibles. El objetivo del fondo es maximizar el 

impacto positivo invirtiendo exclusivamente en entidades 
emisoras de bonos que contribuyan a uno o más de 

nuestros siete temas de transición sostenible, que están 

anclados en los ODS de las Naciones Unidas.

Gestionar el impacto a través de cuatro pilares

Impacto positivo
El fondo invierte en siete temas de transición (véase el recuadro 

azul) que son clave para ayudar a la sociedad a superar los retos 

sistemáticos de la sostenibilidad. Cada entidad emisora de bonos 

que seleccionamos para nuestra cartera debe contribuir 

positivamente al menos a uno de estos temas a través de su 

estrategia comercial.

No causar daños significativos
A través de las estrictas Normas Mínimas de Triodos, analizamos 

las entidades emisoras de bonos para identificar el posible riesgo 

de que sus prácticas de negocio puedan poner en peligro la 

transición a la que aspiramos. Las entidades emisoras de bonos 

que no cumplen las Normas Mínimas no son elegibles para 

nuestras inversiones.

Gestionar el riesgo de sostenibilidad
Supervisamos cuidadosamente el riesgo de sostenibilidad de 

nuestras inversiones sobre las personas y el planeta (de dentro a 

fuera), a la vez que desarrollamos una metodología cuantitativa y 

objetiva para evaluar los riesgos de sostenibilidad de nuestras 

participadas (de fuera a dentro).

Contribución como inversores
Integramos nuestra administración responsable en todos los 

aspectos del proceso de gestión de las inversiones para promover 

la creación de valor sostenible para todas nuestras partes 

interesadas, a través del compromiso y nuestra defensa activa.

Nuestra visión y nuestro marco de impacto están plenamente alineados con los ODS de la ONU. Los ODS reflejan un compromiso

global para superar los retos más acuciantes de la sociedad en un esfuerzo conjunto de los sectores público y privado.

La alineación del fondo con los ODS hace que los resultados de 

impacto sean reconocibles, garantizando un lenguaje común y 

permitiendo la comparación con otras estrategias. En 2021, las 

participadas del fondo contribuyeron de forma especialmente 

positiva a los siguientes tres ODS:
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Alimentación y agricultura sostenibles

Alimentar al mundo de forma sostenible

Recursos renovables

Limitar el uso de recursos finitos

Economía circular
Utilizar los recursos de la forma más eficiente 

posible

Movilidad e infraestructuras sostenibles 

Moverse, vivir y trabajar de forma sostenible

Innovación para la sostenibilidad

Innovar para un futuro sostenible

Salud y bienestar

Ser y mantenerse felices y saludables

Inclusión social y empoderamiento Crear una 

sociedad en la que todas las personas puedan 

participar

Impacto 

positivo

No causar 

daños 

significativos

Gestionar el 

riesgo de 

sostenibilidad

Contribución de 

las personas 

inversoras
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Compromiso

Nos comprometemos con empresas e instituciones para 

impulsar un cambio positivo. Cuando procede, abordamos y 

analizamos con ellos cuestiones de gobernanza, 

medioambientales y sociales pertinentes para sus modelos de 

negocio. Estas conversaciones suelen producirse antes de que 

dicha empresa o bono se incorpore a nuestro universo invertible.

Compromiso directo con la empresa
Mantenemos conversaciones individuales con empresas y 

entidades emisoras para abordar cuestiones de sostenibilidad 

que son importantes para nosotros como inversores de 

impacto. Analizamos sus perspectivas, políticas y prácticas de 

negocio de estas empresas desde la óptica de nuestros temas 

de transición y las Normas Mínimas, a fin de comprender su 

grado de compromiso con la generación de impacto positivo a 

largo plazo.

Compromiso colaborativo y sectorial Los retos de la 

sostenibilidad no pueden resolverse solos. Por eso 

participamos también en iniciativas de compromiso 

conjunto junto a otros inversores institucionales,

esforzándonos por crear un entorno en el que las empresas y 

los inversores puedan operar de forma más sostenible.

El compromiso colaborativo aumenta la visibilidad de los 

temas que se abordan y amplía el alcance general de nuestras 

actividades de compromiso.

Para obtener más información sobre nuestros esfuerzos de 

compromiso, así como ejemplos concretos y nuestra 

trayectoria ejerciendo nuestros derechos de voto, visite 

nuestra página de Administración responsable.

Alineación con la iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia

Administración responsable

28
Entidades emisoras de 
bonos con las que nos 
hemos comprometido

Cambio climático (ver artículo)
• Meta: todas las entidades en cartera se 

comprometen con la iniciativa de Objetivos 

Basados en la Ciencia

• Alineación con el objetivo principal del Acuerdo del

Clima de París: limitar el calentamiento global a

1,5ºC

Derechos laborales

Compromiso con las empresas en materia de:

• derechos laborales básicos
• Respecto de todos los derechos humanos clave

• Cumplimiento de las normas laborales comúnmente 

aceptadas (operaciones propias y cadena de 

suministro)

Retribución
• Nos centramos en empresas que toman medidas para 

evitar la brecha salarial

• Evitamos aquellas compañías con sistemas de 

remuneración complejos que no están centrados en 

objetivos sostenibles a largo plazo.

Cambio 

climático

Remune-

ración

Derechos 

laborales

Agenda de 

compromiso 

2020-2023

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2020

Compromiso 
formalizado

2021 2020 2021

Objetivos basados en la 
ciencia establecidos

Triodos Euro Bond 
Impact Fund

iBoxx 60/40 
(índice de 
referencia)

58%
Bonos verdes y 

sociales en cartera
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Impacto positivo                        No causar daños significativos                Gestionar el riesgo de sostenibilidad  Contribución como inversores

Durante 2021 y 2022, hemos aplicado cambios en el proceso de inversión en función de nuestros objetivos de impacto y de la normativa sobre sostenibilidad (p.ej., el reglamento SFDR de la UE, la taxonomía de la UE y la 
MiFID II).
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Un proceso de inversión basado en valores
Cómo gestionamos el impacto

Generación de ideas de inversión 

y análisis de primera impresión

Búsqueda de empresas que puedan 
contribuir a los objetivos de impacto del 
fondo

Comunicación e informes

Informes de impacto y publicaciones y 
eventos de liderazgo intelectual

Avance del sector al contribuir de forma 
proactiva a iniciativas relevantes de 
sostenibilidad e impacto y al intercambio 
de conocimientos con participantes del 
mercado financiero

Diligencia debida

Evaluación del impacto positivo – orientación 
hacia los ODS

Exclusión: cumplimiento de Normas Mínimas 
de Triodos y de prácticas de buen gobierno

Evaluación de riesgos materiales de 
sostenibilidad, análisis financiero (por ejemplo, 
valoración y perspectivas de acciones, riesgo 
de impago en bonos)

Decisión de incluir en el universo 

(argumentario de inversión)

Posible información adicional 
requerida

Decisión de inclusión en el Universo

Decisión de inversión y 

construcción de cartera

Decisión de añadir la inversión 
a la cartera

Compromiso con empresas y 
asistencia técnica

Seguimiento y revisión

Construcción de la cartera 
(posible desinversión, 
aumento o reducción de 
participación)

Revisión de empresas 
participadas

Compromiso con participadas

Aprendizaje y adaptación internos

1

6

2

5

3

4
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Inversiones de impacto

Smurfit Kappa

En el tercer trimestre de 2021, el fondo invirtió en 

un bono corporativo del fabricante de embalajes de 

papel Smurfit Kappa. El reciclaje ocupa un lugar 

clave en su modelo de negocio por lo que esta 

empresa contribuye positivamente al ámbito de 

actuación de nuestro tema Economía circular.

> Más información aquí.

Hamburger Hochbahn

En el primer trimestre de 2021, el fondo participó en la nueva 

emisión de bonos verdes de Hamburger Hochbahn, el operador de 

tranvías y autobuses de la ciudad de Hamburgo. La empresa 

desempeña un papel importante en el ambicioso plan de neutralidad 

climática de Hamburgo y, a través de sus actividades, contribuye 

positivamente en el ámbito de acción de nuestro tema Movilidad e 

infraestructuras sostenibles.

> Más información aquí.

República de Eslovenia

El fondo ha invertido durante el tercer trimestre de 2021 

en el bono de sostenibilidad inaugural de la República de 

Eslovenia, contribuyendo así a nuestro tema Salud y 

bienestar . Los recursos obtenidos con este bono se 

destinarán a financiar gastos relacionados con la asistencia 

sanitaria, el transporte con bajas emisiones de carbono y la 

educación.

> Más información aquí

Consulte aquí el resumen de todas las inversiones del fondo.
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https://www.triodos-im.com/projects/smurfit-kappa-group-plc?utm_source=fundIR&utm_medium=pdf&utm_campaign=IR2021
https://www.triodos-im.com/projects/hamburger-hochbahn?utm_source=fundIR&utm_medium=pdf&utm_campaign=IR2021
https://www.triodos-im.com/projects/slovenia?utm_source=fundIR&utm_medium=pdf&utm_campaign=IR2021
https://www.triodos.es/es/inversion/triodos-euro-bond-impact-fund
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Triodos Euro Bond Impact Fund valora el impacto sobre 

todo como una contribución positiva con respecto a 

nuestros temas de transición sostenible. Cada entidad 
emisora de bonos en cartera debe contribuir 

positivamente al menos a uno de estos temas a través 
de su estrategia comercial. En 2021 y 2020, la cartera 

del fondo contribuyó positivamente a los siguientes 

temas:

Contribución de la cartera a los temas de transición

2021 2020

Movilidad e infraestructuras sostenibles 48% 51%

Inclusión social y empoderamiento 29%    

Salud y bienestar 10%

28%

8%

7%

4%

Recursos renovables 7%

Alimentación y agricultura sostenibles 3%

Innovación para la sostenibilidad 2%

Economía circular 1%

2%

0%

2021

Datos de impacto

Fuente: ISS ESG, al cierre de diciembre de 2020 y 2021.

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Para medir aún más el impacto del fondo, evaluamos su contribución a los ODS de la ONU, basándonos en los flujos de 

ingresos subyacentes de los productos y servicios de cada empresa.

60%

10 11 12 13 14 15 16 17987654321

2021

2020

En 2021, la distribución de las contribuciones a los ODS del fondo varió fundamentalmente con respecto a los ODS 1 (Fin de la

pobreza), 3 (Salud y bienestar), 7 (Energía asequible y no contaminante) y 13 (Acción por el clima). Estos cambios son, en cierta 

medida, el resultado de las reasignaciones temáticas, que ha generado un mayor enfoque en el tema Personas prósperas y 

sanas y un menor enfoque en Movilidad e infraestructuras sostenibles, así como un aumento de la exposición a los bonos 

corporativos, que ha aumentado la cobertura de los ODS.
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Las huellas de carbono, agua y residuos del fondo demuestran la caída del 
impacto medioambiental de las actividades desarrolladas por las entidades en 

cartera, en comparación con las del índice de referencia. Estos resultados 
proporcionan una indicación del rendimiento del fondo en materia de 

sostenibilidad como resultado de los estrictos criterios de selección y exclusión 

del fondo.

Finales de diciembre de 2021                                      Finales de diciembre de 2020

En 2021, el fondo aumentó significativamente su exposición en los bonos 
(de impacto) de emisores corporativos, con el fin de mejorar su impacto 

positivo general, según se define por su contribución a nuestros siete 
temas de transición. Al aumentar la exposición a los bonos corporativos, 

también ha aumentado la cobertura de datos de la huella en la cartera. El 

fondo obtiene mejores resultados en las tres huellas en comparación con 

el índice de referencia. Sin embargo, como resultado de la mayor 
cobertura de datos, la huella de carbono relativa ha empeorado en 

comparación con el año pasado, mientras que la huella de agua relativa 

ha mejorado con respecto al año pasado.

Nota: en comparación con una inversión de tamaño similar en el índice de referencia.

19% menos
Equivalente a 19.000 

bolsas de desperdicios

29% menos

80% menos
Equivalente a 24 millones 
de duchas diarias

61% menos

34% menos
Equivalente a las generadas 
por conducir 1.000 veces 

alrededor del mundo

51% menos

Huella ecológica
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Emisiones de CO2

Agua consumida

Desperdicios generados
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Generamos impacto positivo 
mediante bonos denominados 
en euros

¿Quieres saber más sobre Triodos Euro 

Bond Impact Fund?

Visita nuestra web.
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Invertir en impacto

¿Quieres conocer cómo Triodos IM ha 

generado impacto con sus inversiones en 

2021?

Visita nuestra web.

Medición del impacto

La contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se 

basa en la Evaluación de Soluciones Sostenibles ESG de ISS, que es una 

evaluación exhaustiva de los productos y servicios de las empresas que 

afectan a los ODS. Estos datos permiten a los inversores identificar la 

proporción de los productos y servicios que tienen un impacto positivo o 

negativo en 15 objetivos sociales y medioambientales diferentes.

Estos objetivos, definidos por ISS ESG, tienen en cuenta los ODS que son 

relevantes para el sector privado y para la cartera de productos de una 

empresa. Los ingresos vinculados a objetivos sociales y 

medioambientales se suman a los diferentes objetivos y se asignan a 

cada ODS específico como contribución directa.

Las huellas de carbono, agua y residuos se calculan utilizando los datos 

de emisiones de carbono de ISS ESG, y los datos de agua y residuos de 

S&P Trucost. Si bien los cálculos del modelo con respecto a las cifras de 

la huella ecológica solo tienen en cuenta el impacto (negativo) actual 

(agua, residuos y emisiones generadas de forma directa e indirecta, es 

decir, los alcances 1-3 que se definen en el Protocolo de GEI), el impacto 

positivo de muchas de nuestras empresas en cartera es transitorio 

(como pueda ser el agua, los residuos y las emisiones evitadas), para lo 

cual los datos existentes son todavía escasos y, por tanto, no se utilizan 

en los cálculos. Por ejemplo, como invertimos en empresas que 

promueven la transición de los envases de plástico a los de papel, los 

cálculos del modelo solo miden los alcances 1-3 (operaciones de 

fabricación que generan residuos), dejando fuera el impacto positivo 

indirecto (como puedan ser los residuos de plástico evitados).

Los datos de la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi) se han 

obtenido de la base de datos pública de la SBTi de empresas 

comprometidas y alineadas. Los objetivos adoptados por las empresas 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se consideran 

basados en la ciencia si son coherentes con lo que la ciencia climática más 

reciente afirma que es necesario para cumplir los objetivos del Acuerdo de 

París sobre el clima: limitar el calentamiento global muy por debajo de los 

2 ºC por encima de los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos 

para limitar el calentamiento a 1,5 ºC.

> El presente documento ha sido cuidadosamente elaborado y presentado por Triodos Investment Management.

> Dicho documento no confiere ningún derecho de publicación o divulgación, total o parcial, a ninguna otra parte.

> El presente documento se emite únicamente con fines de análisis.
> La información y las opiniones contenidas en este documento constituyen el criterio de Triodos Investment 

Management en el momento especificado y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso, no deben ser 

consideradas como opiniones autorizadas ni deben sustituir al ejercicio del oportuno criterio de cualquier destinatario. 

Bajo ninguna circunstancia deberá utilizarse o considerarse como una oferta de venta, o una solicitud de oferta de 

compra, ni deberá constituir la base de ningún contrato o compromiso, ni deberá considerarse un asesoramiento de 

inversión.

> Triodos Euro Bond Impact Fund está gestionado por Triodos Investment Management BV. Triodos Investment 

Management es una sociedad gestora de fondos de inversión alternativos y de OICVM autorizada por la Autoridad de 

los Mercados Financieros de los Países Bajos (Autoriteit Financiële Markten, AFM) en virtud de la Ley de Supervisión 

Financiera.

> El contenido del presente documento se basa en fuentes de información consideradas fiables, pero no se ofrece 

ninguna garantía o declaración, explícita o implícita, sobre su exactitud o integridad.

> El presente documento no está destinado a ser distribuido ni utilizado por ninguna persona o entidad en ninguna 

jurisdicción o país en el que dicha distribución o uso sea contrario a la legislación o normativa local.

> Todos los derechos de autor, patentes y otras propiedades de la información contenida en el presente documento son 
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Acerca de Triodos Investment Management

Triodos Investment Management (Triodos IM) es un

inversor de impacto que opera en todo el mundo.

Consideramos que las inversiones de impacto son un

vector clave en la transición hacia una economía verde,

inclusiva y resiliente.

Durante los más de 25 años que llevamos efectuando 

inversiones de impacto, hemos desarrollado unos sólidos 

conocimientos en sectores como la energía y el clima, la 

inclusión financiera y la alimentación y la agricultura 

sostenibles. Triodos IM también

invierte en empresas cotizadas que apoyan soluciones 

sostenibles para el futuro. Activos gestionados a finales de 

diciembre de 2021: 6.400 millones de euros.

Triodos IM es una sociedad dependiente íntegramente 

participada por Triodos Bank, líder en banca sostenible.

Invertir en un cambio positivo

Si desea más información sobre nuestras estrategias y 

soluciones de inversiones de impacto, póngase en contacto 

con nuestro equipo de relaciones con los inversores en:

+31 (0)30 694 2400
TriodosIM@triodos.com

www.triodos-im.com
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