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MUTUAFONDO TRANSICIÓN ENERGÉTICA, FI 
TRANSPARENCIA EN LA PROMOCIÓN DE CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES 

 

IIC del artículo 8:  

 

1. Indicación de que la IIC promueve características medioambientales o sociales.  

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 
2019/2088). 

2. Indicación de las características medioambientales o sociales que la IIC promueve.  

El fondo en su gestión sigue y/o aplica criterios financieros y extra-financieros o de inversión 
socialmente responsable ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) y por tanto su 
estrategia de inversión consiste en invertir en 3 grandes grupos de compañías cuya actividad 
contribuye, directa o indirectamente, a la reducción de emisiones de CO2, así como una serie 
de temas de inversión transversales que afectan a estos tres bloques. 

3. Descripción del tipo de estrategia de inversión utilizada para lograr las características 
ambientales o sociales promovidas por la IIC.  

El fondo invierte en 3 grandes grupos de compañías cuya actividad contribuye, directa o 
indirectamente, a la reducción de emisiones de CO2, así como una serie de temas de inversión 
transversales que afectan a estos tres bloques. 

- El primer gran bloque de compañías incluye a aquéllas que actúan por el lado de la oferta de 
energía, es decir, contribuyen a producir energía eléctrica con origen en fuentes renovables y a 
ponerla a disposición de los consumidores. La generación eléctrica con fuentes renovables no 
emite CO2 y sustituye a la generación con combustibles fósiles, uno de los principales emisores. 
En este grupo se incluyen no sólo generadores de energía eléctrica renovable, sino también 
industrias que forman parte de esta cadena de valor como fabricantes de equipos de generación, 
de cables, de transformadores o las propias redes de distribución y transmisión.  

- El segundo gran bloque agrupa a compañías que promueven el proceso de electrificación y, 
dentro de este proceso, las que fomentan una movilidad más sostenible, compañías que 
promueven el proceso de electrificación (sustitución de fuentes de energía más contaminantes 
por energía eléctrica), y dentro de este proceso, las que fomentan una movilidad más sostenible, 
se incluyen en este bloque fabricantes de material rodante ferroviario, compañías que 
participan en el desarrollo y fabricación del vehículo eléctrico, así como la infraestructura 
asociada al mismo. La producción de ciertos commodities como el cobre y el zinc, fundamentales 
en este proceso de electrificación, o de biocombustibles también se engloban este capítulo.  
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- El tercer gran bloque incluye a compañías que buscan impactar en el lado de la demanda, 
reduciendo el consumo total de energía. Agrupa actividades relacionadas con la mejora de la 
eficiencia energética, ya sea mediante un ahorro en el consumo o una mejora de los procesos 
industriales. Compañías que fabrican materiales aislantes, que producen sistemas de 
iluminación o calefacción con un menor consumo energético y, en general. elementos que hacen 
los edificios e instalaciones más eficientes desde el punto de vista de consumo de energía.  

- Por último, se incluyen en el universo objetivo de inversión del fondo una serie de temas 
“transversales” que complementan las actividades descritas, esto es, empresas que 
indirectamente dan apoyo a las compañias descritas en los tres grandes bloques para realizar y 
mejorar sus procesos y actividades, ya sea favoreciendo el almacenamiento de las energías 
renovables, facilitando la movilidad o mejorando la eficiencia energética. Estos temas 
transversales incluyen, entre otros, el desarrollo de la tecnología y la producción de hidrógeno, 
baterías, así como el proceso de digitalización (ayudar en el proceso de transformar procesos 
analogicos y objetos físicos en digitales). 

 

4. Descripción de los elementos vinculantes de la estrategia de inversión utilizados en la 
selección de las inversiones para alcanzar las características ambientales o sociales que 
promueve la IIC.  

El fondo en compañías cuya actividad conduzca, directa o indirectamente a la reducción de 
emisiones de CO2, de acuerdo a los bloques mencionados en el punto anterior.  

La sociedad gestora cuenta con un Comité de Sostenibilidad, que se reúne mensualmente, en el 
que se hará seguimiento de la composición de la cartera y se detallará el bloque de inversión en 
el que cada compañía se encuadra.  

La Sociedad Gestora cuenta adicionalmente con una política de implicación que, mediante el 
seguimiento de las compañías y el diálogo activo, obtiene toda la información relevante a 
efectos de determinar si la actividad contribuye directa o indirectamente a la reducción de 
emisones de CO2.  

  

5. Explicación narrativa de las inversiones de la IIC que incluirá el porcentaje mínimo de 
inversiones utilizado para alcanzar las características ambientales o sociales promovidas.   

El fondo tendrá una exposición de al menos un 75% a activos de renta variable de emisores cuya 
actividad conduzca, directa o indirectamente (máximo 10% en IIC), a la reducción de emisiones 
de CO2. El resto se invertirá de forma directa en renta fija publica y/o privada (incluyendo 
depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) incluyendo bonos 
verdes y bonos sociales, de emisores/mercados de la OCDE sin predeterminación por duración 
ni calidad crediticia de emisiones/emisores. 
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Los Bonos verdes o sociales, son cualquier tipo de bono cuyos fondos se destinan a financiar o 
refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos elegibles con un trasfondo sostenible, ya sean 
nuevos y/o existentes. 

6. Indicación, en su caso, de si se ha designado un índice específico como referencia para 
determinar si la IIC está alineada con las características ambientales o sociales que promueve, 
y de qué modo dicho índice es coherente con dichas características, así como información 
sobre dónde encontrar la metodología utilizada para calcular el índice. 

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P Global Clean Energy en euros. El 
índice de referencia se utiliza a efectos meramente informativos. 

El índice proporciona exposición a 80 compañías de todo el mundo que están involucradas en 
industrias relacionadas con energía limpia, comprende una mezcla diversificada de compañías 
de producción, además de equipos y Tecnología de energía limpia (código Bloomberg: SPGTCLNT 
Index). El índice contempla la reinversión neta de los dividendos que reparten periódicamente 
las empresas que forman parte del mismo. 

No obstante, la Gestora, podrá modificar dicho índice de referencia eligiendo siempre índices 
representativos de la política de inversión del fondo. Dicha modificación se comunicará a los 
partícipes en los informes periódicos 


