Impulsando la inversión sostenible: Centro de
Inteligencia Sostenible de DPAM
• El Centro de Inteligencia Sostenible de DPAM se abre al público, en
España, para compartir la experiencia de la gestora en materia de
inversiones sostenibles
• A través de esta plataforma digital, operativa desde 2019 y ahora disponible
en español, se reflejan los últimos avances normativos en materia de
inversiones sostenibles
• En 2021, DPAM planea lanzar seis nuevos episodios
El Centro de Inteligencia Sostenible de DPAM, ya está operativo en seis idiomas (EN, NL, FR, DE, IT y ES), y
ofrece a la comunidad financiera y a la sociedad, una visión general producto de una investigación
exhaustiva de los mecanismos básicos de la inversión sostenible.
DPAM ha desarrollado desde 2019, el Centro de Inteligencia Sostenible, creado por su equipo dedicado de
estrategias y analistas ISR (el Centro de Competencia de Inversión Responsable (RICC)). Esta plataforma
digital, recoge los últimos avances en materia de regulación en el marco de las inversiones sostenibles y,
abarca actualmente siete temáticas relacionadas con la inversión sostenible. Estos siete episodios ofrecen
una visión global de los conceptos clave de la inversión sostenible, abarcando tanto aspectos básicos como
los más especializados.
•
•

•

Comienza por familiarizar al lector con conceptos y definiciones clave, antes de sumergirse en los
aspectos normativos más importantes relacionados con la inversión sostenible.
A continuación, examina la inversión sostenible a nivel de carteras y el análisis de la sostenibilidad
de los países. Aborda también el cambio climático y la transición energética, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y la búsqueda del impacto.
Para finalizar, recoge la visión del compromiso de los accionistas.

La plataforma ofrece un panorama claro y actualizado del cambio de enfoque de la UE hacia la
sostenibilidad en los últimos años. Recientemente se ha actualizado el episodio relacionado con la
regulación dentro del marco de inversión sostenible con los últimos avances en 2020. Este episodio abarca
temas de actualidad como la taxonomía verde (un sistema de clasificación de las empresas e inversores en
toda la UE), el Acuerdo Verde de la UE (la hoja de ruta de la UE para la aplicación de sus objetivos
ambientales) y la reglamentación sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en
el sector de los servicios financieros.

En la futura expansión de la plataforma, el RICC abordará temas como la forma de lograr un enfoque de
inversión responsable en los sectores intensivos en carbono (aerolíneas, cemento, automóviles, etc.).
También prestará atención al pilar social en los criterios ASG, profundizando en los riesgos laborales en la
cadena de suministro y el papel del capital humano y otras partes interesadas. Los nuevos desafíos de la
inversión sostenible también se tratarán en la próxima actualización, cuyo lanzamiento está previsto para
2021.
Las inversiones y actividades de DPAM van más allá de los resultados financieros. Sus principios básicos
combinan los objetivos financieros con su papel como actor sostenible. A este respecto, el Centro de
Inteligencia Sostenible está plenamente en consonancia con el compromiso permanente de DPAM con la
sostenibilidad: Refleja plenamente el interés de la empresa por prestar un servicio óptimo a sus clientes y
crear un impacto social duradero y significativo.

dpam.sustainabilityknowledgecentre.com

Contacto de prensa
Cristina Murgas Aguilar
Directora del Área de Comunicación Financiera y
Relaciones institucionales QUUM
+34 638 57 29 61
cmurgas@quum.com
Tatiana Böhm
Ejecutiva de cuentas
tbohm@quum.com
689 341434
dpamfunds.com
publications.dpamfunds.com

Nota del Editor
DPAM (Degroof Petercam Asset Management) es una firma independiente que gestiona fondos de inversión y mandatos
discrecionales por cuenta de clientes institucionales, por un importe total de 37.200 millones de euros a junio de 2020.
DPAM es una entidad de gestión activa y sostenible, pionera e innovadora en inversión responsable. Destaca su
integración de criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en todas las clases de activos y temáticas. DPAM
tiene un fuerte enfoque en el análisis y la investigación, con equipos de analistas fundamentales y cuantitativos propios,
que interactúan entre sí apoyando la gestión de activos.

