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Buscamos la rentabilidad, pero no a cualquier precio. “Si no sabes hacia dónde te 
diriges, tal vez no consigas llegar”. Yogi Berra

Invertir con criterios relacionados con la sostenibilidad nos permite obtener 
beneficios económicos mientras que velamos por los derechos humanos y sociola-
borales, por el medio ambiente y luchamos contra el cambio climático.

En septiembre de 2015, 193 países acordaron 17 objetivos, conocidos como 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como parte de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

Estos objetivos son metas que 
ayudarán a conseguir un mundo 
mejor. La ambiciosa agenda
aspira a acabar con la pobreza, 
contribuir a sociedades en paz y 
más inclusivas, proteger los dere-
chos humanos y garantizar la 
protección del planeta.

Estos objetivos son metas que 
ayudarán a conseguir un mundo 
mejor. La ambiciosa agenda
aspira a acabar con la pobreza, 
contribuir a sociedades en paz y 
más inclusivas, proteger los dere-
chos humanos y garantizar la 
protección del planeta.

Los ODS son de gran relevancia 
para todos los agentes implicados 
en la sociedad: gobiernos, sector 
privado y sociedad civil. Con el fin 
de conseguir estos objetivos, es 
necesario acometer una gran 
inversión. Los inversores, 
ahorradores y gestores de activos 
deben jugar un papel clave para 
llevar a buen término esta 
ambiciosa e importante agenda.



La situación económica, de salud y social provocada por la pandemia de COVID-19 
a nivel mundial hace que sea más importante que nunca hacer un esfuerzo 
adicional para logar cumplir con la Agenda 2030.

Esta agenda gira en torno a cinco pilares centrales: PERSONAS, PLANETA, 
PROSPERIDAD, PAZ Y  ALIANZAS, denominadas en inglés las 5 P: Planet, People, 
Prosperity, Peace, y Partnership. Estos cinco pilares se relacionan con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Personas

Planeta

Prosperidad

Paz

Alianzas



Con un patrimonio medio en el ejercicio 2021 de 54.814.875 €, y pudiendo 
analizar el 92% de la cartera, se ha conseguido generar un impacto positivo que se 
traduce en los siguientes aspectos:

Datos de impacto

Para poder medir cómo los inversores contribuyen a la consecución de estos 
objetivos, Bankinter, en colaboración con Portocolom AV, ha elaborado este 
informe de impacto donde se expone la contribución de la cartera Bankinter 
Sostenibilidad a distintas métricas relacionadas con el Planeta, la Prosperidad 
y las Personas durante durante el año 2021.

Un informe de impacto muestra el cambio que se ha producido en una serie de 
métricas establecidas como resultado de nuestra inversión en distintos países, 
sectores o compañías. De esta manera, podremos comprobar cómo contribuimos 
con nuestro patrimonio a la mejora de la sociedad y la consecución de la Agenda 
2030.



Reducir 71 Tm
de CO₂.

Se han utilizado 
365.568 Kwh de 
energía renovable.

Se ha reducido el 
consumo de agua en 
1.072 m3

Lo que equivale a 
viajar 161 veces 
alrededor del 
mundo en tren.

Con los que se 
puede proporcionar 
electricidad a 112 
hogares en España.

Con los que 
podríamos haber 
llenado 201 hidro 
aviones.

Planeta



Se ha destinado 24.815 € a 
Investigación y Desarrollo para 
desarrollar productos y servicios 
enfocados a reducir el impacto 
medioambiental.

Se ha dado empleo a 13 
personas, de las cuales 
son mujeres 11.

El nivel de satisfacción 
de los empleados es 
de 80%.

Prosperidad



El porcentaje de mujeres directivas 
es de 23,98% y hay una presencia 
femenina del 31,75% en el consejo 
de administración.

35.547 € se han destinado 
a proyectos sociales y 
organizaciones benéficas.

Se ha contribuido con 533 horas            
de formación a trabajadores, lo que 
equivale a formar a 3 personas               
durante una semana.

€

Personas



Puntuación de la cartera en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Con el patrimonio del fondo se ha contribuido a que las compañías en cartera 
destinen 533 horas a la formación de sus empleados, el dato sufre una caída 
siginicativa respecto al dato del informe de 2020. No obstante en los dos últimos 
años este dato alcanza la cifra de 1.978 horas, lo que equivale a haber contribuido 
a la formación de 12 personas durante un mes completo. 

Analizando cómo impacta la cartera Bankinter Sostenibilidad en los ODS, destaca 
en los ODS 1, Fin de la pobreza, ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico 
y ODS 9, Innovación e Infraestructura. Como áreas de mejora se destaca el 
impacto en los ODS 6, Agua limpia y saneamiento y ODS 7, Energía limpia y no 
contaminante.

La nota media de la cartera en el conjunto de ODS es de 6,8 sobre 10.

A continuación analizamos la evolución del impacto en los dos últimos años:

Personas

Número de horas 
destinadas a formación

2020 Total2021 2020 Total2021

1.445 hrs 1.978 hrs533 hrs 35.033 € 70.580 €35.547 €

Donaciones realizadas a 
fundaciones y organizaciones
benéficas

Ratio de mujeres 
en puestos directivos

2020 Promedio2021 2020 Promedio2021

38% 31%24% 32% 32%32%

Ratio de mujeres consejeras



El 24% de las mujeres en plantilla ostentan cargos directivos, presenta un retroceso 
importante respecto al año anterior. La ratio de mujeres en puestos de consejo de 
administración ha descendido ligeramente siendo el 32%, por encima del objetivo 
del 30% que fijó la CNMV para 2020 para las compañías que conforman Ibex 35.

Durante el año 2021 hemos contribuido a reducir las emisiones de CO2 en 71 
toneladas, lo que supone un descenso respecto a este mismo dato del informe 
2020.

En los dos últimos años se ha contribuido a reducir las emisiones de CO2 en 178 
toneladas, lo que equivale a:

Las emisiones de 24 vuelos de ida Madrid – Sídney.

404 viajes en tren alrededor del mundo.

Evitar que se hubieran derretido 116.005 toneladas de hielo glacial.

Por otro lado, la cartera invertida ha conseguido reducir el consumo de agua en 
1.072 litros, lo que supone un desdencso respecto al dato del informe de 2020.

En los dos últimos años se ha contribuido a reducir el consumo de agua en 4.208 
litros, lo que equivale a poder haber llenado una piscina olímpica.

Planeta

Reduciones de emisiones 
Co2 en Tn

2020 Total2021 2020 Total2021

107 Tn 178 Tn71 Tn 3.136 
litros

4.208 
litros

1.072 
litros

Reducción en el consumo de agua



Con el patrimonio del fondo se ha contribuido reducir el consumo energético en 
161.641 kwh, una mejora sustancial en el dato ya que el dato correspondiente a 
2019 supuso un incremento en el consumo energético. El uso de energías 
renovables ha más que doblado el dato del año anterior, el total de los dos años 
alcanza 883.224 khw.

La reducción del consumo energético y uso de energías renovables durante los 
últimos dos años, equivale al consumo medio estimado por la Organización de 
Consumidores (OCU) de 214 hogares españoles al año.

Prosperidad

Redución del consumo enérgetico

2020 Total2021 2020 Total2021

-87.053
kwh

74.588
khw

161.641 
khw

258.828 
khw

883.224
khw

624.396
khw

Uso de energías renovables



Patrimonio medio 54.814.875

Cobertura promedio 91,64% 

Mujeres directivas 23,98% 91,64%

Mujeres consejeras 31,75% 91,64%

Anexo 1:

Indicadores de impacto

Indicador

Reducción Emisiones de CO2 71 Toneladas 83,85%

Reducción Consumo de Energía 161.641 kWh 79,92%

Valor Cobertura

Uso Energía Renovable 365.568 kWh 66,72%

Reducción Consumo de Agua 1.072 m3 73,33%

Horas de formación 533 horas 36,56%

I+D medioambiente 24.815 € 2,45%

Donaciones 35.547 € 64,02%

Creación de empleo 33 personas 86,97%

Creación de empleo femenino 11 mujeres 79,18%



Indicador Valor Cobertura

Consejeros No Directivos 85,60% 91,64%

Auditores independientes 94,90% 90,92%

Indemnizadores independientes 93,34% 87,08%

Satisfacción de los empleados 80,33% 18,62%

Diferencia salario hombres-mujeres 61,39% 37,87%

Dif. Salario más alto vs. 
Media salarial  

163,23% 37,07%



Aviso Legal

Fondo BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE FI, información de la clase de participación  CLASE R 
Código ISIN: ES0114806039 Nº Registro Fondo CNMV: 2349

Tanto el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, como el Folleto Informativo y el resto de la documentación 
legal de las instituciones de inversión colectiva de Bankinter se encuentran disponibles en cualquiera de nuestras 
oficinas, en la web de Bankinter (www.bankinter.com) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) (www.cnmv.es). La sociedad gestora de los fondos es Bankinter Gestión de activos, S.A., S.G.I.I.C., con domicilio 
en la calle Marqués de Riscal número 11 bis y registrada en la CNMV con el número 55 y el depositario es Bankinter S.A. 
con domicilio en el paseo de la castellana número 29 y registrado en CNMV con el número 27.

bankinter.comNuestras oficinas T 91 657 88 00
Visítenos en:


