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Dirigido por los socios fundadores de Altamar, su 
objetivo es definir las líneas estratégicas de acción del 
grupo en materia de ESG mediante la definición y 
aprobación de un Plan de Acción Anual de ESG y la 
promoción de las actividades de ESG de la firma al más alto 
nivel. 

Asimismo, lleva a cabo la monitorización del proceso de 
integración de los criterios ESG en Altamar, y la 
representación y diálogo ante la Junta y los stakeholders de 
la firma. Se reúne cada seis meses.

El Grupo de Trabajo de ESG se reúne trimestralmente y sus principales objetivos son la supervisión del cumplimiento del Plan de Acción 
Anual de ESG y la integración de las políticas de ESG en todos los ámbitos de trabajo, reforzando la sensibilización de los empleados con el fin de 
consolidar una cultura que integre los criterios de ESG, tanto en el proceso de inversión como en la actividad diaria de la empresa. Las 
conclusiones de este Grupo de Trabajo se elevan al Comité de ESG.

El equipo de ESG se encarga de la ejecución de la actividad diaria en materia de sostenibilidad, e impulsa la implementación de las acciones 
definidas en el Plan de Acción Anual de ESG. Además, propone iniciativas de mejora y nuevas prácticas de ESG al Grupo de Trabajo. También es 
responsable de la comunicación de información de ESG, y de promover la importancia de la ISR a través de programas de formación y 
sensibilización.

Adicionalmente, la Fundación Altamar cuenta con un equipo de trabajo encargado de formalizar y supervisar los convenios firmados con las 
diferentes asociaciones.
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Gobierno Corporativo ESG01
La generación de un impacto positivo medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) por parte de las empresas está adquiriendo una

mayor relevancia, dando lugar a nuevos estándares empresariales que requieren una gestión sostenible, transparente y medible de las

organizaciones.

Altamar cree firmemente que la excelencia en el desempeño de su actividad a través de políticas de sostenibilidad aplicadas a todas sus

actividades y departamentos, es la mejor estrategia para cumplir con el compromiso que ha adquirido con sus inversores y con la sociedad.

Con el fin de llevar a cabo una ejecución eficiente de las actividades de ESG y reforzar así este compromiso, la firma ha diseñado un modelo de

gestión de ESG que involucra directamente a la alta dirección, en el que se distinguen tres niveles: el Comité de ESG, el Grupo de Trabajo de ESG y

equipo de ESG.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)02

El desarrollo sostenible es una parte esencial de la estrategia del grupo Altamar, tanto en el ámbito de su actividad
empresarial como en su contribución a la sociedad.

Por ello, el Consejo de Administración de la firma ha acordado alinear la estrategia y las políticas de ESG del grupo Altamar
con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), contando con el apoyo de Baker & McKenzie a
través de la metodología SDG Compass. Como parte de esta estrategia, se han llevado a cabo sesiones de sensibilización y
de formación para empleados sobre los ODS.

Se han seleccionado 7 ODS por el impacto que Altamar puede tener sobre los mismos a través de su actividad inversora así
como a través de la Fundación Altamar.

En el proceso de selección se ha involucrado a todos los empleados, que han seleccionado 4 ODS a través de una encuesta,
añadiendo 2 ODS que son los ejes de la Fundación Altamar y un último ODS seleccionado por el equipo de ESG y al que le
damos una especial relevancia en todas nuestras relaciones con clientes, gestores, accionistas y empleados.

En la actualidad, el equipo de ESG se encuentra:

✓ Estableciendo los KPIs asociados a cada ODS seleccionado

✓ Implementando un sistema de seguimiento y reporte de estos KPIs

Los ODS en Altamar



✓ Medidas de ahorro de energía

✓ Reciclaje y gestión de residuos

✓ Uso de botellas de vidrio (evitando el 
plástico)

✓ Políticas paper-less

✓ Eventos sostenibles

El cliente primero: los intereses de los 

clientes son nuestra prioridad.

Altamar considera que la integración de ESG en la firma es un factor de éxito a largo plazo porque es un elemento
fundamental para reforzar la confianza de sus clientes, empleados y la sociedad.

En Altamar nos comprometemos a promover una cultura basada en valores compartidos y duraderos.

Medidas de ESG

En las oficinas de Altamar se han implementado una serie de medidas alineadas con los criterios de ESG con el fin de
generar un impacto positivo a nivel medioambiental, social y de gobierno corporativo.

✓ Promoción de la diversidad y la igualdad de 
oportunidades y de remuneración (45% de 
mujeres, 14 nacionalidades)

✓ Proyectos de impacto social (Fundación 
Altamar)

✓ Políticas avanzadas de gestión de talento y 
formación (evaluación 360, PDI, etc.) 

✓ Beneficios para los empleados, convenios 
colectivos, etc.

✓ Sistema Integrado de Gestión de Riesgos

✓ Política de Protección de Datos (GDPR)

✓ Ciberseguridad

Medidas de gobierno corporativo

Altamar ha diseñado un marco de gobierno sólido
con estructuras, órganos y procedimientos resilientes.
Altamar tiene políticas y procedimientos que se
aplican en el grupo, así como los controles destinados
a garantizar su cumplimiento.

Medidas medioambientales

Destinadas a reducir el consumo de energía y la
contaminación y a minimizar el impacto de los
desechos generados en las oficinas.

Además, se aplican políticas para reducir el uso de
papel, no sólo por su impacto en el medio ambiente,
sino también por la seguridad de la información
confidencial que tratamos.

Medidas sociales

Generan tanto un impacto interno como externo. Los
valores de respeto e integridad se incorporan en
todas las áreas de la organización, y se promueve la
sensibilización de los empleados en materia social.

Además, se promueven la educación y la salud, así
como la ayuda solidaria a través de los proyectos de
la Fundación Altamar (ver sección 05).

ESG a Nivel Interno03
ESG en Altamar

Enfocados en las personas: las personas son 

nuestro activo más valioso.

Alineamiento: tenemos un enfoque de 

socios.

Excelencia: buscamos la excelencia en todo lo 

que hacemos.

Visión a largo plazo: concebimos las 

relaciones a largo plazo.

Responsabilidad: actuamos de forma 

responsable como compañía y como individuos

E

S

G



ESG en la Inversión04

Además de integrar los criterios ESG a nivel interno, como firma, mediante la aplicación de medidas de sostenibilidad
en la empresa, Altamar es consciente de la importancia de la consolidación de éstas en las estrategias y procesos de
inversión. Con el fin de fortalecer y desarrollar nuevas iniciativas de sostenibilidad, Altamar establece Planes de
Acción Anuales de ESG que incorporan medidas para concienciar a sus empleados sobre la ISR y promover las
prácticas y el compromiso con la inversión sostenible.

Engagement con PRI

• Elaboración del 
Informe Anual de 
PRI

• Asistencia a 
eventos e

• iniciativas dirigidas 
por PRI

• Interacción con PRI

Objetivos
individuales de ESG

Definición de los 
objetivos de 
desarrollo profesional 
de ESG para la Alta 
Dirección, los equipos 
de ESG y los equipos 
de inversiones

Noticias mensuales
ESG

Envío de noticias 
mensuales de ESG que 
se comparten con 
toda la firma para 
informar a los 
empleados de las 
tendencias de 
inversión sostenible y 
de las mejores 
prácticas en el 
mercado

Formación en ESG

Todos los empleados
de Altamar deben
realizar el curso
obligatorio organizado
por PRI Academy 
'Getting Started in RI’ . 
Los miembros del 
equipo de inversiones
y del Grupo de 
Trabajo de ESG deben
realizar cursos
adicionales

Sensibilización en materia de ESG

Altamar realiza una importante labor de sensibilización, tanto interna como externa, en materia de ESG mediante la
implementación de las siguientes medidas:

Asistencia a eventos
que impulsan la ISR

Los empleados asisten 
a eventos 
relacionados con la 
ISR y comparten el 
contenido con toda la 
Firma

Altamar otorga una gran importancia al diálogo (engagement) con los gestores de los fondos subyacentes en los que
invierte (General Partners - GPs). Esto proporciona a Altamar un buen conocimiento del compromiso y las prácticas de
los GPs en materia de ESG y nos permite monitorizar su progreso y evolución.

Para fortalecer el diálogo, Altamar solicita información a

sus GPs sobre su compromiso con la ISR a través del

cuestionario de ESG (ESG DD Checklist).

Se trata de un cuestionario elaborado por el equipo de ISR

destinado a conocer, para cada uno de los GPs, su grado

de compromiso con la ISR, sus estrategias de medición y

monitorización de ESG y la integración de los criterios de

ESG en su proceso de decisión de inversión.

Se realiza seguimiento de este compromiso a través de la

recogida de información de ESG en las juntas anuales de

los GPs a las que acudimos.

Se ha establecido un modelo interno de categorización

de GPs basado en la ponderación de las preguntas del ESG

DD Checklist con el objetivo de medir el compromiso con la

ISR de los gestores de manera que cada GP se clasifica en

una de las cuatro categorías siguientes: Outstanding, Good,

Compliant, y Weak.

Dependiendo de la puntuación del GP, se ha definido una

frecuencia para actualizar el ESG DD Checklist:

• Para aquellos GPs clasificados como ‘Good’ y

‘Outstanding’, la actualización será bienal

• Para los GPs clasificados como ‘Weak’ y

‘Compliant’, la actualización será anual

Además, los equipos de inversión y de ISR monitorizan la

evolución del compromiso con la ISR de los GPs para

fortalecer el engagement con los gestores.

Modelo Interno de ScoringESG DD Checklist

ESG en la selección y monitorización de inversiones

Se incluye una cláusula de ESG en la documentación legal

de todos los activos estableciendo que los GPs con los que

Altamar invierte deben tener un mínimo nivel de

conocimiento de la inversión responsable y los PRI.

Cláusula de ESG



Figura 2. Scoring de los GPs (en % AUMs)Figura 1. Principales conclusiones del ESG DD Checklist
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Media de Scoring
de Altamar:

GOOD
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43%
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35%

Compliant

9%
Weak

13%
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43%

Good

27%

Compliant

18%

Weak

12%

N.R1

1%

2020

2019

Band A+ 
PRI Score

✓ Strategy & Governance

✓ Private Equity

✓ Infrastructure

✓ Fixed Income

✓ Real Estate

Puntuación obtenida en todas las secciones
que componen el PRI Assessment 2020

Altamar proporciona a sus inversores
información clara y transparente sobre sus
prácticas y políticas de ISR mediante la
elaboración del Informe Anual de PRI (2020
PRI Annual Public Report).

Altamar se convirtió en signatario de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (PRI) en 2016.

Cada año, la empresa refuerza este compromiso mediante el desarrollo de nuevas políticas y prácticas de ESG que
se reflejan en el Plan de Acción Anual de ESG y se divulgan en el Informe Anual de PRI.

Transparencia y divulgación de ESG

Asímismo, Altamar comparte información de ESG a través de su web oficial, en la sección de ESG’, y mediante
documentos dirigidos a inversores, como la Memoria Anual, los Comités de Supervisión, los Informes de Actividad, y
materiales de marketing de ESG.

Anualmente, el equipo de ISR, junto con los equipos de inversiones, realiza un análisis exhaustivo de la información
recabada de sus GP a través del cuestionario ESG DD Checklist. A partir de estos datos, se extraen conclusiones en
función del tipo de activo y la naturaleza de la inversión.

1 N.R.: % AUMs contactados que no respondieron al ESG DD Checklist. Esta categoría ha 
sido excluida en el análisis de 2020 ya que el porcentaje se redondeaba al 0%.

*Datos obtenidos a junio 2019 y 2020.

*Datos obtenidos a junio 2019 y 2020, en términos de AUMs

51%

65%

74%

72%

79%

56%

68%

75%

78%

81%

Exclusion policy

ESG staff

ESG reporting

ESG monitoring

ESG policy

2019 2018

Política de ESG

Reporte de 
ESG

Equipo de ESG

Política de 
Exclusión

Monitorización 
de ESG

2020 2019

https://reporting.unpri.org/surveys/PRI-reporting-framework-2019/FA86BF9B-DCEE-4044-ABA3-1405E76F4E21/79894dbc337a40828d895f9402aa63de/html/2/?lang=en&a=1


Estrategia de la Fundación Altamar

A lo largo de sus años de actividad, es evidente que, para Altamar, dar un paso más en sus esfuerzos por crear una sociedad
mejor es de vital importancia. Por esta razón, Altamar ha decidido canalizar sus actividades sociales a través de la
Fundación Altamar.

El Patronato y el equipo directivo de la Fundación han dado un fuerte impulso a este esfuerzo, que ha culminado con la
firma de varios acuerdos con otras instituciones sin ánimo de lucro, con las que se ha iniciado una estrecha colaboración,
dirigida al impacto social en las áreas de salud y educación.

Ejes estratégicos

Objetivos específicos

La Fundación posee un sistema de objetivos específicos
que establecen los límites de la acción y permiten:

Objetivos cualitativos

Estos objetivos giran en torno a lograr un impacto
creciente y medible en estos aspectos:

Seleccionar y excluir proyectos de forma objetiva

Crear una identidad diferenciadora para la 
Fundación

Conocer en profundidad las particularidades del 
tipo de proyecto en el que se está involucrado

Fundación Altamar05

Objetivos

La acción en estas áreas estratégicas busca hacer realidad la misión de la Fundación a través de la gestión eficiente,
ordenada y transparente de sus recursos. Es un objetivo fundamental de la Fundación que los empleados de Altamar
sientan que es su propio deber generar este impacto positivo.

Proyectos

Educación

• Contribuir a la innovación y la excelencia en 
la educación.

• Apoyar la formación para el empleo, con 
especial atención a los grupos 
desfavorecidos.

• Promover el desarrollo de jóvenes artistas.

Salud

• Mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad y recursos limitados

• Contribuir a la investigación en materia de 
salud

• Apoyar los programas de recuperación de la 
adicción

Misión

Contribuir a una sociedad mejor, utilizando las capacidades diferenciadoras de Altamar.

Visión

Lograr una Fundación excelente, que multiplica su impacto social al fortalecer sus capacidades humanas, organizativas,
relacionales y económicas.

Fundación Norte Joven: 
Cocina solidaria

1 Modelo Deloitte – Medición de Impacto SERES

Fundación Prójimo Próximo: 
Proyecto ‘Tu Ayuda Suma’

Fundación Luzón: 
Proyecto EscuEla

Fundación Cris contra el cáncer: 
Proyecto ‘Fast Track’

Fundación EXE: 
Escuela de Verano

Fundación Atades: 
Proyecto Eco-cinando

Fundación Inuit: 
Fondo de impacto social

Además de estos proyectos, la Fundación apoya a Juventudes Musicales y a la
Fundación Albéniz, y a otras instituciones como Recal, Fundación Aladina,
Luchadores Ava, y Deporte y Desafío.

Calidad de vida de los beneficiarios (impacto 
humano)

Capacidades de la organización puestas en 
funcionamiento (impacto organizativo)

Red de alianzas generada (impacto relacional)

Medios económicos proporcionados (impacto 
económico)

Sensibilización social generada (impacto social)



Disclaimer

El presente documento ha sido preparado por Altamar Capital Partners, S.L. siguiendo sus políticas y procedimientos
internos y con fines informativos únicamente.

La información contenida en él se ha obtenido de fuentes consideradas fiables y se ha preparado con sumo cuidado para
evitar que sea poco clara, ambigua o engañosa. Sin embargo, no se hace ninguna declaración ni se garantiza su veracidad,
exactitud o integridad y no se debe confiar en ella como si lo fuera.

Este documento no debe interpretarse como una oferta o recomendación de inversión. Ninguna persona o entidad que
reciba este documento debe tomar una decisión de inversión sin haber recibido previamente asesoramiento legal, fiscal y
financiero de forma particularizada.

Este documento puede contener proyecciones, expectativas, estimaciones, opiniones o juicios subjetivos que deben ser
interpretados como tales y nunca como una representación o garantía de resultados, rendimientos o beneficios, presentes o
futuros.

Ni Altamar Capital Partners, S.L. ni las empresas de su grupo, ni sus respectivos accionistas, directores, gerentes, empleados
o asesores, asumen responsabilidad alguna por la integridad y exactitud de la información aquí contenida, ni por las
decisiones que los destinatarios de este documento puedan adoptar en base a este documento o a la información contenida
en el mismo.

Este documento no debe ser reproducido, ni de ninguna otra forma divulgado, en su totalidad o en parte, sin el
consentimiento previo y por escrito de Altamar Capital Partners, S.L.


