
 
 

1  

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PRODUCTOS QUE PROMUEVAN CARACTERÍSTICAS 
MEDIOAMBIENTALES O SOCIALES (ARTÍCULO 8 SFDR) 

 
MEDVIDA PARTNERS CRECIMIENTO F.P. 

TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE CRECIMIENTO, P.P  
Código LEI: 95980020140005248944 

 

a) RESUMEN 

El producto financiero promueve características medioambientales y sociales al incluir consideraciones ESG en el 
análisis y la construcción de la cartera. Al menos, el 60% de las inversiones del producto se dedica a la promoción 
de estos aspectos. 

En concreto, se sigue una estrategia de exclusión que consiste en no invertir en empresas que produzcan armas 
controvertidas, tabaco, que vulneren los derechos humanos o no cumplan con la normativa del sector o país en el 
que operan relativos a corrupción y evasión fiscal o que obtengan una parte relevante de sus ingresos del carbón 
térmico. También se excluye la deuda pública de países que no garanticen los derechos humanos y democráticos, 
así como los que no garanticen el cumplimiento de las obligaciones en materia de blanqueo de capital y financiación 
del terrorismo. Estos criterios se aplican a todas las inversiones del producto. 

El producto financiero no tiene en consideración las principales incidencias adversas sobre los factores de 
sostenibilidad. 

MEDVIDA Partners ha desarrollado una metodología interna en la cual se elabora un Rating ESG en base a datos 
de proveedores de información externos. Para garantizar la calidad de los datos se hará un análisis y seguimiento 
de la cobertura ofrecida por el proveedor. 

MEDVIDA Partners cuenta con una política de implicación, que contempla el ejercicio de su derecho de voto en 
cuestiones ambientales y sociales. La política de votación de MEDVIDA Partners tendrá en cuenta principios de 
inversión socialmente responsable, basados en criterios ESG (ambientales, sociales y de gobierno), además de en 
aspectos puramente financieros. 

No se ha designado un índice de referencia para la consecución de los aspectos ambientales y sociales que se 
promueven. 

b) SIN OBJETIVO DE INVERSIÓN SOSTENIBLE 

Este producto financiero promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una 
inversión sostenible  

c) CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES O SOCIALES DEL PRODUCTO FINANCIERO 

El producto financiero tiene como objetivo aplicar criterios de Inversión Socialmente Responsable (ESG), que siguen 
estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes 

d) ESTRATEGIA DE INVERSIÓN 

Para lograr la promoción de características medioambientales o social, el producto financiero aplicará los siguientes 
criterios para seleccionar las inversiones: 
 
Criterios excluyentes: 

- Fabricación de armamento 
- Producción o comercialización de tabaco 
- Producción, comercialización y/o utilización del carbón térmico 
- Financiación del terrorismo y blanqueo de capitales 
- Evasión fiscal 
- Corrupción 
- No respeto por los derechos humanos 

 
Para la realización de este control existirá un listado de compañías excluidas que será actualizado una vez al año. 
 
Métricas de sostenibilidad 
Se considera el riesgo y el impacto ESG de los activos que forman parte de la cartera de inversión. Se contará con 
mediciones y calificaciones por parte de proveedores especializados. En concreto se utilizarán dos métricas que 
serán comparadas con métricas equivalentes de un índice bursátil mundial: 
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- El Ranking ESG  
- Toneladas de CO2 que se generan por cada millón de euros invertido. 

 

e) PROPORCIÓN DE INVERSIONES 

El producto financiero prevé asignar el 60% de sus inversiones ajustadas a características medioambientales o 
sociales. El 40% restante se compondrá principalmente a la gestión de la liquidez de la cartera, renta variable y renta 
fija en línea con la estrategia de inversión del producto financiero. 

El producto financiero no ha establecido una proporción mínima de inversión sostenibles y por lo tanto no cuenta 
con un compromiso mínimo de inversiones sostenibles ajustadas a taxonomía. 

La promoción en características medioambientales o sociales se mantendrán a través de la inversión indirecta en 
IICs clasificadas como artículo 8 y artículo 9 según el Reglamento (UE) 2019/2088 y la inversión directa en activos 
según el ranking ESG.  

 

f) SEGUIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES O SOCIALES 

La medición de la consecución de las características medioambientales y sociales se realiza a través del seguimiento 
de: 

 Ranking ESG. Este es un dato generado utilizando un modelo interno a partir de la fuente de proveedores 
externos o, en caso de no haber dato, de un proxy basado en un modelo interno. Para el cálculo de la 
Puntuación ESG se excluirán los derivados y la liquidez MEDVIDA Partners aplicará este análisis a las 
inversiones subyacentes del producto. 

 Toneladas de CO2 por cada millón de euros invertido 

 Porcentaje de la cartera que no verifica los criterios de exclusión.  

 Se realizará el seguimiento del porcentaje de inversiones clasificadas como artículo 8º y 9º según el 
Reglamento SFDR. 

 
El seguimiento de estos indicadores se realizará a partir de datos del proveedor externo junto con la política de 
integración de riesgos de sostenibilidad publicada en la web. Esta política puede ser consultada en el apartado de 
sostenibilidad de la web. 
 

g) MÉTODOS 

Se ha desarrollado una metodología interna en la cual se elabora una Puntuación ESG a nivel activo, obtenida de 
proveedores externos. Dicha puntuación ESG se establece ponderando cada uno de los tres pilares 
(medioambiental, social y de gobierno corporativo) en la nota final, que es diferente por sector o industria. 

En caso de no existir Puntuación ESG del proveedor externo, se tomará una aproximación basada en un modelo 
interno, aplicándose criterios de análisis propios, que toman en cuenta aspectos tales como informes o documentos 
públicos periódicos, disponibilidad de los datos, impacto y consideraciones relevantes por cada sector o industria.  

Todo esto se realiza a través de herramientas de procesamiento de datos ESG de proveedores externos y el 
desarrollo de herramientas propias de análisis, gestión y toma de decisiones.  

El seguimiento financiero y no financiero de las sociedades en las que MEDVIDA Partners invierte se realiza de 
manera recurrente.  

 

h) FUENTES Y TRATAMIENTO DE DATOS 

Para el seguimiento de aspectos no financieros, y también dentro del proceso de inversiones de los fondos 
gestionados, se cuenta con un proveedor de datos ESG primario, así como fuentes secundarias de acceso a 
información en materia de sostenibilidad como Clarity o los propios proveedores de servicios de análisis, que 
disponen de apartados específicos sobre aspectos de la inversión sostenible. 

Para garantizar la calidad de los datos se hará un análisis y seguimiento de la cobertura ofrecida por el proveedor. 
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Los datos facilitados por el proveedor se completarán con proxys, de emisor, sector o país, de acuerdo con la 
metodología interna, en caso de que no existan datos para los instrumentos a analizar. También se analiza la 
desviación de los datos proporcionados respecto a otros proveedores, para verificar la calidad de los datos. 

Actualmente la cobertura de los proveedores de datos ESG no es perfecta, por lo que se puede esperar que los 
primeros periodos analizados puedan tener hasta un 50% de datos obtenidos mediante estimación. 

 

i) LIMITACIONES DE LOS MÉTODOS Y LOS DATOS 

Una de las limitaciones más destacables es que el proveedor de datos ESG primario no cuenta con datos para IICs. 
En este caso, utilizando metodología interna, se analizan mediante proxy y enfoque de transparencia, cuando sea 
posible. Mediante este procedimiento se consigue una cobertura de datos de los activos en el fondo superior al 90% 
del patrimonio. 

 

j) DILIGENCIA DEBIDA 

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, se llevan a cabo las debidas diligencias y se recopilan datos de 
distintas fuentes de información sobre las posibles inversiones. Estas debidas diligencias de inversión estudiarán 
varios factores, incluyendo una evaluación de la inversión propuesta frente a los indicadores de sostenibilidad. 

Las inversiones realizadas, ya sea directa o indirectamente, deberán cumplir las medidas de debida diligencia 
especificadas en la Política de Integración de los Riesgos de Sostenibilidad, con el objetivo de permitir la 
identificación del impacto en los indicadores de sostenibilidad. Esta política se puede encontrar en la página web de 
la MEDVIDA Partners.  

 

k) POLÍTICAS DE IMPLICACIÓN 

MEDVIDA Partners mantiene conversaciones continuas con el equipo gestor y directivo con la finalidad de realizar 
un seguimiento de la inversión en torno al análisis previo realizado y el propio control de la idoneidad de las 
inversiones y, por otro, intentar solventar posibles controversias que puedan surgir en lo que se refiere a los factores 
medioambientales, sociales y de gobernanza de la compañía. 

 

l) ÍNDICE DE REFERENCIA DESIGNADO 

Para la gestión de este producto financiero no se ha establecido un índice de referencia específico para medir la 
alineación de la cartera con las características medioambientales o sociales que promueve. 

 

Fecha de última actualización: 31 de diciembre de 2022 
 


