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Información pre-contractual de los productos financieros a que se refiere el artículo 8, apartados 

1, 2 y 2a, del Reglamento (EU) 2019/2088 y el artículo 6, párrafo primero, del Reglamento (EU) 

2020/852 

Nombre del producto: MEDVIDA PARTNERS EQUILIBRADO F.P. 

TRESSIS CARTERA SOSTENIBLE EQUILIBRADO, P.P. 

Identificador de entidad jurídica: MEDVIDA PARTNERS DE SEGUROS Y 

REASEGUROS, S.A. (Sociedad Unipersonal), (LEI 95980020140005248944) 

Características medioambientales o sociales 

 

 

o ¿Qué características medioambientales o sociales promueve este producto 

financiero?  

Este producto no tiene un objetivo de inversión sostenible, pero se compromete a 

promocionar características medioambientales y/o sociales. 

El producto tiene como objetivo aplicar criterios de Inversión Socialmente 

Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversión basadas en criterios 

excluyentes. 

No se ha designado un índice de referencia para lograr las características 

medioambientales o sociales promovidas por el producto. 
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o ¿Qué indicadores de sostenibilidad se utilizan para medir la consecución de 

cada una de las características medioambientales o sociales promovidas por 

este producto financiero? 

La medición de la consecución de las características medioambientales y sociales se 

realiza a través del seguimiento de: 

• Ranking ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza). 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 ASG 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. 

o ¿Cuáles son los objetivos de las inversiones sostenibles que el producto 

financiero pretende en parte lograr y de qué forma contribuye la inversión 

sostenible a dichos objetivos? 

N/A 

 

o ¿De qué manera las inversiones sostenibles que el producto financiero 

pretende en parte realizar no causan un perjuicio significativo a ningún objetivo 

de inversión sostenible medioambiental o social? 

 

N/A 

¿Tiene en cuenta este producto financiero las principales incidencias adversas 

sobre los factores de sostenibilidad?  

N/A 

o ¿Cómo se ajustan las inversiones sostenibles a las Líneas Directrices de la 

OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios rectores de las Naciones 

Unidas sobre las empresas y los derechos humanos? Detalles: 

N/A 
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La taxonomía de la UE establece el principio de «no causar un perjuicio 

significativo» según el cual las inversiones que se ajusten a la taxonomía no deben 

perjudicar significativamente los objetivos de la taxonomía de la UE, e incluye 

criterios específicos de la UE. 

 

El principio de «no causar un perjuicio significativo» se aplica únicamente a las 

inversiones subyacentes al producto financiero que tienen en cuenta los criterios de 

la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles. Las 

inversiones subyacentes al resto del producto financiero no tienen en cuenta los 

criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente 

sostenibles. 

 

Cualquier otra inversión sostenible realizada por el producto tampoco perjudicará 

significativamente a ningún objetivo medioambiental o social.  

 

o ¿Tiene en cuenta este producto financiero las principales incidencias adversas 

sobre los factores de sostenibilidad? 

 Sí 

       No 

 

o ¿Qué estrategia de inversión sigue este producto financiero?  

Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente 

Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversión basadas en criterios 

excluyentes. Más del 75% de las inversiones promueven criterios ASG 

(medioambientales, sociales y gobernanza). Asimismo, el resto de las inversiones no 

alterará la consecución de dichas características ambientales o sociales. 

Para la selección de las inversiones, MEDVIDA Partners se apoya en la de 

integración de riesgos de sostenibilidad de la Aseguradora. 

o ¿Cuáles son los elementos vinculantes de la estrategia de inversión utilizados 

para seleccionar las inversiones dirigidas a lograr cada una de las 

características medioambientales o sociales que promueve este producto 

financiero? 

Para lograr la promoción de características medioambientales o social, el Producto 

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 

X 
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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 ASG 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 

comparas con métricas equivalentes de un índice bursátil mundial: 

 

- El Ranking ESG  

- Toneladas de CO2 que se generan por cada millón de euros invertido. 

o ¿Cuál es el porcentaje mínimo comprometido para reducir la magnitud de las 

inversiones consideradas antes de la aplicación de dicha estrategia de 

inversión? 

El producto no se compromete a un porcentaje mínimo de reducción de la magnitud 

de las inversiones consideradas antes de la aplicación de dicha estrategia de 

inversión. 

 

o ¿Cuál es la política para evaluar las prácticas de buena gobernanza de las 

empresas en las que se invierte? 

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. Además de la 

evaluación del Ranking de Gobernanza dentro la evaluación del Ranking ESG. 

 

o ¿Cuál es la asignación de activos prevista para este producto financiero? 

El Producto prevé asignar el 75% de sus inversiones ajustadas a características 

medioambientales o sociales. El 25% 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. 
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n.º 1 Las inversiones ajustadas a características medioambientales o sociales 
incluyen las inversiones del producto financiero utilizadas para lograr las características 
medioambientales o sociales que promueve el Producto. 

n.º 2 Otras inversiones incluye el resto de las inversiones del Producto que ni se ajustan 
a las características medioambientales o sociales ni pueden considerarse inversiones 
sostenibles. 

 

o ¿Cómo logra el uso de derivados las características medioambientales o 

sociales que promueve el producto financiero? 

El Producto no utiliza productos derivados para lograr las características 

medioambientales o sociales que promueve. 

 

o ¿En qué medida, como mínimo, se ajustan las inversiones sostenibles con un 

objetivo medioambiental a la taxonomía de la UE? 

El producto financiero no cuenta con un compromiso de porcentaje mínimo de 

alineación con la Taxonomía europea. 

Los dos gráficos que figuran a continuación muestran en verde el porcentaje mínimo de inversiones que se ajustan 

a la taxonomía de la UE. Dado que no existe una metodología adecuada para determinar la adaptación a la 

taxonomía de los bonos soberanos*, el primer gráfico muestra la adaptación a la taxonomía correspondiente a 

todas las inversiones del producto financiero, incluidos los bonos soberanos, mientras que el segundo gráfico 

muestra la adaptación a la taxonomía solo en relación con las inversiones del producto financiero distintas de los 

bonos soberanos. 

 

 

 

 

 

 
* A efectos de estos gráficos, los «bonos soberanos» incluyen todas las exposiciones soberanas 

 

Inversiones

nº.1 Ajustadas a características 
medioambientales o sociales

nº.2 Otras

0%

100%

1. Ajuste a la taxonomía de las 
inversiones incluidos los bonos 

soberanos (*)

Ajustadas a la
taxonomía

Otras
Inversiones

0%

100%

2. Ajuste a la taxonomía de las 
inversiones excluidos los bonos 

soberanos (*)

Ajustadas a la
taxonomía

Otras
Inversiones
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o ¿Cuál es la proporción mínima de inversión en actividades de 

transición y facilitadoras? 

Como el producto no ha establecido un mínimo en inversiones sostenibles 

de acuerdo a la taxonomía EU, la proporción mínima de inversión en 

actividades de transición y facilitadoras de acuerdo a la taxonomía de la UE 

es del 0%. 

o ¿Cuál es la proporción mínima de inversiones sostenibles con un 

objetivo medioambiental que no se ajustan a la taxonomía de la UE?  

El Producto no ha establecido una proporción mínima de inversión con 

objetivo medioambiental. 

o ¿Cuál es la proporción mínima de inversiones socialmente 

sostenibles?  

El Producto no ha establecido una proporción mínima de inversión 

socialmente sostenibles. 

 

o ¿Qué inversiones se incluyen en el nº2 Otras y cuál es su proporción?  

¿Existen garantías medioambientales o sociales mínimas?  

El apartado Otras inversiones se compondrán principalmente de activos de 

renta fija, renta variable, instrumentos derivados, así como a la gestión de la 

liquidez de la cartera. 

Estas inversiones no pondrán en peligro las características 

medioambientales o sociales que promueve el Producto. 

 

o ¿Se ha designado un índice específico como índice de referencia para 

determinar si este producto financiero está en consonancia con las 

características medioambientales o sociales que promueve? 

MEDVIDA PARTNERS EQUILIBRADO F.P no dispone de un índice de 

referencia específico para determinar si este producto financiero está en 

consonancia con las características medioambientales que promueve. 

 

 

o ¿Dónde puedo encontrar en línea más información específica sobre el 

producto? 

Puede encontrarse más información específica sobre MEDVIDA 

PARTNERS EQUILIBRADO F.P. en el sitio web:  

https://www.medvidapartners.es/productos/tu-jubilacion/planes-de-pensiones/ 

 

https://www.cnppartners.es/productos/tu-jubilacion/planes-de-pensiones/

