
Miramos al presente 
pensando en el futuro

Plan de Pensiones Triodos



Gracias al Plan de Pensiones de Triodos, además de 
ahorrar a largo plazo, contribuyes, con tu dinero, a 
crear una sociedad mejor.

• Inversión a largo plazo.
• Ventajas fiscales.
• Criterios de inversión que buscan un equilibrio entre el 

beneficio financiero, social y medioambiental.

La aportación 
mínima es de 30 €.

TRIODOS RENTA FIJA MIXTA P.P. Depositaria: Banco Inversis, S.A. Gestora y promotora: 
Caser Pensiones E.G.F.P. S.A. Entidad comercializadora: Triodos Bank NV Sucursal en 
España. El Documento con los Datos Fundamentales para el partícipe de este producto 
está siempre disponible en el apartado de Planes de pensiones de triodos.es, en el 
teléfono 91 640 46 84 y en nuestras oficinas.

La aportación máxima es de 8.000 € 
anuales y podrá realizarse de forma 

periódica y extraordinaria.

El futuro comienza ahora



Política de inversión
Los activos de la cartera del fondo de pensiones 
serán seleccionados desde una política de inversión 
socialmente responsable (ISR).  El patrimonio del 
fondo se invierte de la siguiente manera:

Hasta el 80% en valores de renta fija:

Bonos verdes, bonos corporativos del universo de inversión de Triodos 
Investment Management y bonos soberanos emitidos por estados con un 
funcionamiento democrático estable que hayan suscrito las principales 
convenciones de Naciones Unidas y no estén sujetos a sanciones de dicha 
organización.



Hasta el 20% en valores de renta variable, en 
fondos gestionados por Triodos Investment 
Management:

Triodos Pioneer Impact Fund: invierte en renta variable emitida por 
compañías cotizadas de todo el mundo, pioneras en la protección del clima 
(energía sostenible), la sanidad (tecnología médica), el planeta (tecnología 
medioambiental) y la responsabilidad social corporativa.

Triodos Global Equities Impact Fund: su objetivo es generar un impacto 
y rendimiento positivos a partir de una cartera concentrada en acciones 
emitidas por empresas de gran capitalización, que ofrecen soluciones 
sostenibles. En el proceso de selección de empresas se valora su 
contribución dentro de siete aspectos de sostenibilidad evaluados por 
Triodos Bank, que están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas (ODS). Además, las empresas en las que invertimos 
deben cumplir con nuestros estrictos estándares mínimos de inversión.

Fondos de impacto (máximo 5%):

Triodos Microfinance 
Fund: contribuye 
activamente a la 
mejora del sector 
financiero inclusivo en 
países en desarrollo.

Triodos Renewables 
Europe Fund: favorece 
el crecimiento de 
empresas de energías 
renovables. 

Triodos Organic 
Growth Fund: 
promueve un estilo 
de vida sostenible y el 
desarrollo del sector 
de la producción 
ecológica en Europa.

¿Quieres contratar tu Plan de Pensiones Triodos? 
Llámanos al 91 640 46 84

Fondos de Inversión Socialmente Responsable (máximo 15%):



Somos banca ética y sostenible

Financiamos el 
cambio

Desde 1980 financiamos 
proyectos, empresas y 
organizaciones cuya misión es 
transformar el mundo en un 
sentido positivo.

Cambiamos las 
finanzas

En Triodos Bank sabemos que 
la actividad financiera tiene un 
impacto en la realidad social. Por 
eso somos pioneros en el desarrollo 
de instrumentos que miden ese 
impacto en términos sociales y 
ambientales.

También promovemos y 
participamos en foros globales 
y locales, en los que tratamos la 
aplicación de criterios de inversión 
responsable con el resto del sector 
financiero.
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