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SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN

En los casos en que J.P. Morgan SE o J.P. Morgan Chase Bank N.A., Paris branch (“J.P. Morgan”, el “Banco”, “nosotros” 
o “a nosotros”) actúe como su gestor de inversiones, le proporcionaremos información adicional sobre productos 
que promueven características ambientales y/o sociales (con el significado que se les confiere en el Artículo 8 del 
Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros de 
la UE (2019/2088) (“ SFDR”)) (“Artículo 8”) o que tengan un objetivo de inversión sostenible, a que se refiere el Artículo 
9 del SFDR (“Artículo 9”). 

Tenga presente que ocasionalmente podríamos delegar la gestión de las inversiones con el debido cuidado en una filial, 
de conformidad con las Condiciones para Clientes de Banca Privada y según se define en las mismas. Una inversión 
sostenible se define en virtud del SFDR como “una inversión en una actividad económica que contribuye a un objetivo 
ambiental, medido, por ejemplo, por indicadores clave de eficiencia de recursos sobre el uso de energía, energías 
renovables, materias primas, agua y suelo, la producción de residuos, emisiones de gases de efecto invernadero, su 
impacto en la biodiversidad y la economía circular o una inversión en una actividad económica que contribuya a un 
objetivo social, en particular, una inversión que ayude a abordar la desigualdad o que fomente la cohesión social, 
la integración social y las relaciones laborales o una inversión en capital humano o en comunidades económica o 
socialmente desfavorecidas, siempre que tales inversiones no perjudiquen significativamente ninguno de esos objetivos 
y que las empresas participadas sigan prácticas de buen gobierno, en particular, con respecto a estructuras de dirección 
sólidas, relaciones laborales, retribución del personal y cumplimiento tributario”. 

La sección 2 proporciona información adicional sobre productos que promueven características ambientales y/o sociales, 
pero que no tienen un objetivo de inversión sostenible.  La sección 3 proporciona información adicional sobre productos 
que tienen un objetivo de inversión sostenible. 

Esta Información sobre los productos de los Artículos 8 y 9 del SFDR es complementaria a las Condiciones para Clientes 
de Banca Privada.  Si necesita más información o explicaciones con respecto a cualquiera de los productos a los que se 
hace referencia en esta Información sobre los productos de los Artículos 8 y 9 del SFDR, no dude en ponerse en contacto 
con su representante de J.P. Morgan.

Esta Información sobre los productos de los Artículos 8 y 9 del SFDR también está disponible en formato electrónico en 
la Página Web de J.P. Morgan Online International, a la que puede tener acceso. Periódicamente podremos actualizar 
la Información sobre los productos de los Artículos 8 y 9 del SFDR, por ejemplo, si es necesario como resultado de 
cambios en las directrices regulatorias. En tal caso le notificaremos cualesquiera cambios en la medida en que afecten 
a productos en los que haya invertido.

Si nos pide que realicemos inversiones gradualmente o que traslademos posiciones existentes a una estrategia del 
Artículo 8 o el Artículo 9, su cartera podría no reflejar totalmente las correspondientes características ambientales y/o 
sociales o el objetivo de inversión sostenible descritos a continuación hasta que la inversión gradual o el traslado se 
haya realizado por completo.   
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SECCIÓN 2: PRODUCTOS QUE PROMUEVEN CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y/O SOCIALES 

Los productos de esta Sección 2 promueven características ambientales y/o sociales, pero no tienen un objetivo de inversión 
sostenible.

1. SUSTAINABLE EQUITY STRATEGY (“SES”)
Este producto tiene:

   Un objetivo de inversión sostenible 
X    Características ESG 

A. ¿Qué características ambientales y/o sociales promueve este producto financiero?
Las características promovidas por SES incluyen, entre otras, características ambientales, como energía renovable 
o agua limpia, características sociales, como la seguridad de los datos, y características de gobierno corporativo, 
como la diversidad de género o la composición del consejo de administración. Las características ambientales y/o 
sociales específicas que promueve SES variarán ocasionalmente dependiendo de la composición de los instrumentos 
de renta variable en los que invierta. 

B. ¿Cómo son las características ambientales y/o sociales que promueve este producto financiero?
SES promueve las características ambientales y/o sociales relevantes invirtiendo en instrumentos de renta variable 
que integran indicadores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (“ESG”) en su evaluación de las empresas. 
Nuestro proceso estándar de diligencia debida, del que se beneficia la estrategia, se centra en cuatro pilares (filosofía, 
personas, proceso y rendimiento) y se mejora con una evaluación de las prácticas de implicación e informes de 
sostenibilidad. 

C. ¿Cuál es la política para evaluar las prácticas de buen gobierno de las inversiones subyacentes? 
SES tiene como objetivo principal mantener instrumentos que sean inversiones en otros productos a los que se les 
haya dado una categorización de los Artículos 8 o 9 del SFDR y cuyas inversiones subyacentes sigan las prácticas 
de buen gobierno establecidas en los Artículos 8 o 9 del SFDR. Nuestro proceso de elegibilidad ESG incluye la 
consideración de las clasificaciones de proveedores externos complementadas por nuestra propia diligencia debida 
sobre las fuentes de información, incluida la designación y las divulgaciones de información de conformidad con 
el SFDR de los propios fondos (para obtener más información, consulte la sección E siguiente). Como parte de las 
consideraciones de gobierno corporativo, nuestro proceso de diligencia debida tendrá en cuenta cómo el instrumento 
o el gestor aborda las consideraciones relacionadas, entre otras, con la diversidad del consejo de administración, la 
ética comercial y las prácticas anticompetitivas.

SES puede, en condiciones normales de mercado y por razones de gestión de la cartera (incluidos fines de gestión de 
riesgos), mantener una parte de sus inversiones totales en instrumentos que no estén clasificados como productos 
en virtud de los Artículos 8 o 9 del SFDR, así como en efectivo.  

D. ¿Se designa un índice específico como referencia para determinar si este producto financiero promueve 
características ambientales y/o sociales?

   Sí
X    No 

E. ¿Qué fuentes de datos y metodologías se utilizan para evaluar, medir y monitorizar las características 
ambientales y/o sociales seleccionadas para este producto financiero?
Contamos con un equipo dedicado de inversión sostenible que colabora con equipos de primer nivel de diligencia 
debida y gestión de carteras para desarrollar soluciones innovadoras y personalizables alineadas con sus objetivos. 
El equipo de gestión de carteras sostenibles se beneficia de esto como parte del proceso de diligencia debida de SES:
• Aplicamos ciertos criterios para evaluar y monitorizar si un instrumento subyacente es elegible acorde a factores 

ESG de conformidad con nuestro marco de elegibilidad ESG, que incluye la obligatoriedad de que el instrumento 
subyacente esté clasificado como producto según los Artículos 8 o 9 de SFDR.

• Evaluamos, medimos y monitorizamos el rendimiento de los gestores, ya sea elegible acorde a factores ESG o no, 
en comparación con las referencias tradicionales del mercado.

• Aprovechamos los datos de análisis proporcionados externamente para lograr transparencia en las exposiciones 
a instrumentos subyacentes.

F. ¿Este producto financiero tiene en cuenta los criterios de la UE para actividades económicas sostenibles desde 
el punto de vista medioambiental, tal como se define expresamente en el Reglamento de taxonomía (UE) 
2020/852?
SES no tiene en cuenta los criterios de la UE para actividades económicas sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental.
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2. SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGY (“SFIS”)
Este producto tiene:

   Un objetivo de inversión sostenible 
X    Características ESG 

A. ¿Qué características ambientales y/o sociales promueve este producto financiero?
Las características promovidas por SFIS incluyen, entre otras, características ambientales, como energía renovable o 
agua limpia, características sociales, como la seguridad de los datos, y características de gobierno corporativo, como 
la diversidad de género o la composición del consejo de administración. Las características ambientales y/o sociales 
específicas que promueve SFIS variarán ocasionalmente dependiendo de la composición de los instrumentos de 
renta fija en los que invierta. 

B. ¿Cómo son las características ambientales y/o sociales que promueve este producto financiero?
SFIS promueve las características ambientales y/o sociales relevantes invirtiendo en instrumentos de renta fija que 
integran indicadores ESG en su evaluación de empresas y, en determinadas circunstancias, en instrumentos que 
apunten a características ESG. Nuestro proceso estándar de diligencia debida, del que se beneficia la estrategia, se 
centra en cuatro pilares (filosofía, personas, proceso y rendimiento) y se mejora con una evaluación de las prácticas 
de implicación e informes de sostenibilidad. 

C. ¿Cuál es la política para evaluar las prácticas de buen gobierno de las inversiones subyacentes? 
SFIS tiene como objetivo principal mantener instrumentos que sean inversiones en otros productos a los que se les 
haya dado una categorización de los Artículos 8 o 9 del SFDR y cuyas inversiones subyacentes sigan las prácticas 
de buen gobierno establecidas en los Artículos 8 o 9 del SFDR. Nuestro proceso de elegibilidad ESG incluye la 
consideración de las clasificaciones de proveedores externos complementadas por nuestra propia diligencia debida 
sobre las fuentes de información, incluida la designación y las divulgaciones de información de conformidad con 
el SFDR de los propios fondos (para obtener más información, consulte la sección E siguiente). Como parte de las 
consideraciones de gobierno corporativo, nuestro proceso de diligencia debida tendrá en cuenta cómo el instrumento 
o el gestor aborda las consideraciones relacionadas, entre otras, con la diversidad del consejo de administración, la 
ética comercial y las prácticas anticompetitivas.  

SFIS puede, en condiciones normales de mercado y por razones de gestión de la cartera (incluidas razones de 
gestión de riesgos), mantener una parte de sus inversiones totales en instrumentos que no estén clasificados como 
productos en virtud de los Artículos 8 o 9 del SFDR, así como en efectivo.  

D. ¿Se designa un índice específico como referencia para determinar si este producto financiero promueve 
características ambientales y/o sociales?

   Sí
X    No 

E. ¿Qué fuentes de datos y metodologías se utilizan para evaluar, medir y monitorizar las características 
ambientales y/o sociales seleccionadas para este producto financiero?
Contamos con un equipo dedicado de inversión sostenible que colabora con equipos de primer nivel de diligencia 
debida y gestión de carteras para desarrollar soluciones innovadoras y personalizables alineadas con sus objetivos. 
El equipo de gestión de carteras sostenibles se beneficia de esto como parte del proceso de diligencia debida de 
SFIS:
• Aplicamos ciertos criterios para evaluar y monitorizar si un instrumento subyacente es elegible acorde a factores 

ESG de conformidad con nuestro marco de elegibilidad ESG, que incluye la obligatoriedad de que el instrumento 
subyacente esté clasificado como producto según los Artículos 8 o 9 del SFDR.

• Evaluamos, medimos y monitorizamos el rendimiento de los gestores, ya sea elegible acorde a factores ESG o no, 
en comparación con las referencias tradicionales del mercado.

• Aprovechamos los datos de análisis proporcionados externamente para lograr transparencia en las exposiciones 
a instrumentos subyacentes.

F. ¿Este producto financiero tiene en cuenta los criterios de la UE para actividades económicas sostenibles desde 
el punto de vista medioambiental, tal como se define expresamente en el Reglamento de taxonomía (UE) 
2020/852?
Esta estrategia no tiene en cuenta los criterios de la UE para actividades económicas sostenibles desde el punto de 
vista medioambiental.
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3.   ESTRATEGIA ESG EQUILIBRADA 
Este producto tiene:

   Un objetivo de inversión sostenible 
X    Características ESG 

A. ¿Qué características ambientales y/o sociales promueve este producto financiero?
Las características promovidas por la Estrategia ESG Equilibrada incluyen, entre otras, características ambientales, 
como energía renovable o agua limpia, características sociales, como la seguridad de los datos, y características de 
gobierno corporativo, como la diversidad de género o la composición del consejo de administración. Las características 
ambientales y/o sociales específicas que promueve la Estrategia ESG Equilibrada variarán ocasionalmente 
dependiendo de la composición de los instrumentos de renta fija en los que invierta. Las características ambientales 
y/o sociales promovidas por la cartera concreta de cualquier cliente invertida en la Estrategia ESG Equilibrada y la 
medida en que se cumple cada característica ambiental y/o social pueden variar como resultado de personalizaciones 
o elecciones realizadas o como resultado de cualesquiera consideraciones de implementación en las carteras que 
sean requeridas, por ejemplo, para cumplir normas específicas de determinadas jurisdicciones, tales como el registro 
de un fondo y/o su disponibilidad.

B. ¿Cómo son las características ambientales y/o sociales que promueve este producto financiero?
La Estrategia ESG Equilibrada promueve las características ambientales y/o sociales relevantes invirtiendo en 
instrumentos de renta variable y renta fija que integran indicadores ESG en su evaluación de empresas y apuntando 
a mantener primordialmente instrumentos a los que se les haya dado una categorización de los Artículos 8 o 9 
del SFDR. Nuestro proceso estándar de diligencia debida, del que se beneficia la estrategia, se centra en cuatro 
pilares (filosofía, personas, proceso y rendimiento) y se mejora con una evaluación de las prácticas de implicación e 
informes de sostenibilidad. 

C.  ¿Cuál es la política para evaluar las prácticas de buen gobierno de las inversiones subyacentes?
La Estrategia ESG Equilibrada tiene como objetivo principal mantener instrumentos que sean inversiones en 
otros productos a los que se les haya dado una categorización de los Artículos 8 o 9 del SFDR y cuyas inversiones 
subyacentes sigan las prácticas de buen gobierno establecidas en los Artículos 8 o 9 del SFDR. Nuestro proceso 
de elegibilidad ESG incluye la consideración de las divulgaciones de información regulatoria y las clasificaciones 
de proveedores externos complementadas por nuestra propia diligencia debida sobre las fuentes de información, 
incluida la designación y las divulgaciones de información de conformidad con el SFDR de los propios fondos 
(para obtener más información, consulte la sección E siguiente). Como parte de las consideraciones de gobierno 
corporativo, nuestro proceso de diligencia debida tendrá en cuenta cómo el instrumento o el gestor aborda las 
consideraciones relacionadas, entre otras, con la diversidad del consejo de administración, la ética comercial y las 
prácticas anticompetitivas.  

La Estrategia ESG Equilibrada puede, en condiciones normales de mercado y por razones de gestión de la cartera 
(incluidas razones de gestión de riesgos), mantener una parte de sus inversiones totales en instrumentos que no 
estén clasificados como productos en virtud de los Artículos 8 o 9 del SFDR, así como en efectivo.  

D. ¿Se designa un índice específico como referencia para determinar si este producto financiero promueve 
características ambientales y/o sociales?

   Sí
X    No 

E. ¿Qué fuentes de datos y metodologías se utilizan para evaluar, medir y monitorizar las características 
ambientales y/o sociales seleccionadas para este producto financiero?
Se utilizan las siguientes fuentes de datos y metodologías:
• Aplicamos ciertos criterios para evaluar y monitorizar si un instrumento subyacente es elegible acorde a factores 

ESG de conformidad con nuestro marco de elegibilidad ESG, que incluye la obligatoriedad de que el instrumento 
subyacente esté clasificado como producto según los Artículos 8 o 9 del SFDR.

• Evaluamos, medimos y monitorizamos el rendimiento de los gestores, ya sea elegible acorde a factores ESG o no, 
en comparación con las referencias tradicionales del mercado.

• Aprovechamos los datos de análisis proporcionados externamente para lograr transparencia en las exposiciones 
a instrumentos subyacentes.

F. ¿Este producto financiero tiene en cuenta los criterios de la UE para actividades económicas sostenibles desde 
el punto de vista medioambiental, tal como se define expresamente en el Reglamento de taxonomía (UE) 
2020/852?
La Estrategia ESG Equilibrada no tiene en cuenta los criterios de la UE para actividades económicas sostenibles 
desde el punto de vista medioambiental.
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4.   ESTRATEGIA ESG FOUNDATION 
Este producto tiene:

   Un objetivo de inversión sostenible 
X    Características ESG 

A. ¿Qué características ambientales y/o sociales promueve este producto financiero?
Las características promovidas por la Estrategia ESG Foundation incluyen, entre otras, características ambientales, 
como energía renovable o agua limpia, características sociales, como la seguridad de los datos, y características 
de gobierno corporativo, como la diversidad de género o la composición del consejo de administración. Las 
características ambientales y/o sociales específicas que promueve la Estrategia ESG Foundation variarán 
ocasionalmente dependiendo de la composición de los instrumentos de renta fija en los que invierta. 
Las características ambientales y/o sociales promovidas por la cartera concreta de cualquier cliente invertida en 
la Estrategia ESG Foundation y la medida en que se cumple cada característica ambiental y/o social pueden variar 
como resultado de personalizaciones o elecciones realizadas o como resultado de cualesquiera consideraciones de 
implementación en las carteras que sean requeridas, por ejemplo, para cumplir normas específicas de determinadas 
jurisdicciones, tales como el registro de un fondo y/o su disponibilidad.

B. ¿Cómo son las características ambientales y/o sociales que promueve este producto financiero?
La Estrategia ESG Foundation promueve las características ambientales y/o sociales relevantes invirtiendo en 
instrumentos de renta variable y renta fija que integran indicadores ESG en su evaluación de empresas y apuntando 
a mantener primordialmente instrumentos a los que se les haya dado una categorización de los Artículos 8 o 9 
del SFDR. Nuestro proceso estándar de diligencia debida, del que se beneficia la estrategia, se centra en cuatro 
pilares (filosofía, personas, proceso y rendimiento) y se mejora con una evaluación de las prácticas de implicación e 
informes de sostenibilidad. 

C. ¿Cuál es la política para evaluar las prácticas de buen gobierno de las inversiones subyacentes? 
La Estrategia ESG Foundation tiene como objetivo principal mantener instrumentos que sean inversiones en 
otros productos a los que se les haya dado una categorización de los Artículos 8 o 9 del SFDR y cuyas inversiones 
subyacentes sigan las prácticas de buen gobierno establecidas en los Artículos 8 o 9 del SFDR. Nuestro proceso 
de elegibilidad ESG incluye la consideración de las divulgaciones de información regulatoria y las clasificaciones 
de proveedores externos complementadas por nuestra propia diligencia debida sobre las fuentes de información, 
incluida la designación y las divulgaciones de información de conformidad con el SFDR de los propios fondos 
(para obtener más información, consulte la sección E siguiente). Como parte de las consideraciones de gobierno 
corporativo, nuestro proceso de diligencia debida tendrá en cuenta cómo el instrumento o el gestor aborda las 
consideraciones relacionadas, entre otras, con la diversidad del consejo de administración, la ética comercial y las 
prácticas anticompetitivas.  

La Estrategia ESG Foundation puede, en condiciones normales de mercado y por razones de gestión de la cartera 
(incluidas razones de gestión de riesgos), mantener una parte de sus inversiones totales en instrumentos que no 
estén clasificados como productos en virtud de los Artículos 8 o 9 del SFDR, así como en efectivo.  

D. ¿Se designa un índice específico como referencia para determinar si este producto financiero promueve 
características ambientales y/o sociales?

   Sí
X    No 

E. ¿Qué fuentes de datos y metodologías se utilizan para evaluar, medir y monitorizar las características 
ambientales y/o sociales seleccionadas para este producto financiero?
Se utilizan las siguientes fuentes de datos y metodologías:
• Aplicamos ciertos criterios para evaluar y monitorizar si un instrumento subyacente es elegible acorde a factores 

ESG de conformidad con nuestro marco de elegibilidad ESG, que incluye la obligatoriedad de que el instrumento 
subyacente esté clasificado como producto según los Artículos 8 o 9 del SFDR.

• Evaluamos, medimos y monitorizamos el rendimiento de los gestores, ya sea elegible acorde a factores ESG o no, 
en comparación con las referencias tradicionales del mercado.

• Aprovechamos los datos de análisis proporcionados externamente para lograr transparencia en las exposiciones 
a instrumentos subyacentes.

F. ¿Este producto financiero tiene en cuenta los criterios de la UE para actividades económicas sostenibles desde 
el punto de vista medioambiental, tal como se define expresamente en el Reglamento de taxonomía (UE) 
2020/852? 
La Estrategia ESG Foundation no tiene en cuenta los criterios de la UE para actividades económicas sostenibles 
desde el punto de vista medioambiental.
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SECCIÓN 3: PRODUCTOS QUE TIENEN UN OBJETIVO DE INVERSIÓN SOSTENIBLE 

Los productos de esta Sección 3 tienen un objetivo de inversión sostenible.

1. JP MORGAN GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY SMA (“MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY”) 
Este producto tiene: 
X    Un objetivo de inversión sostenible 

   Características ESG 

A. ¿Cuáles son los objetivos de inversión sostenible de este producto financiero? 
El objetivo de inversión de Mirova Global Sustainable Equity es asignar el capital hacia modelos económicos sostenibles que 
persigan objetivos ambientales y/o sociales mediante la inversión en empresas cotizadas en mercados bursátiles de todo el 
mundo cuya actividad económica contribuya positivamente al logro de uno o más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU y/o reduzca el riesgo de no alcanzar uno o más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

Mirova Global Sustainable Equity buscará invertir en empresas que combinen principios sociales y medioambientales.

B. ¿Cómo pretende este producto financiero alcanzar sus objetivos de inversión sostenible? 
Hemos designado a Mirova US LLC (“Mirova”) como asesor de inversiones en relación con Mirova Global Sustainable 
Equity. Construimos la estrategia Mirova Global Sustainable Equity sobre la base de una cartera modelo diseñada y 
ejecutada por Mirova. Cualquier personalización a petición de un cliente puede cambiar la composición de la cartera. 
Se puede encontrar más información sobre el enfoque de Mirova para lograr los objetivos de inversión sostenible en 
su sitio web https://www.mirova.com/en/research/understand.  

Para cumplir el objetivo de inversión sostenible, todos los valores seleccionados se someten a un análisis en 
profundidad de sus características de sostenibilidad y gobierno corporativo realizado por el equipo de análisis 
especializado de Mirova (identificación de oportunidades sostenibles, evaluación de las prácticas ESG de los emisores, 
actividades de votación e implicación, análisis ESG y opiniones de sostenibilidad). Cada opinión de sostenibilidad 
contiene actualmente un análisis de las oportunidades y los riesgos importantes que está gestionando una empresa. 
Este análisis abarca todo el ciclo de vida del desarrollo de productos, desde la extracción de materias primas hasta 
el uso y eliminación por parte del consumidor.

Además, Mirova actualmente tiene en cuenta los 17 ODS de la ONU al seleccionar acciones y proporciona opiniones 
ESG que evalúan el grado de contribución de cada valor al logro de los ODS.  Los valores elegibles van desde aquellos 
que no son perjudiciales para el logro de los ODS, hasta aquellos que contribuyen positiva o muy favorablemente al 
logro de los ODS.  

C. ¿Cómo se asegura este producto financiero de que sus inversiones no mermen significativamente otros 
objetivos ambientales y/o sociales? 
Mirova busca excluir las inversiones en valores que cree que se oponen firmemente o dificultan el logro de los ODS. 
Mirova define estándares mínimos para las inversiones en cada sector en función de los problemas ambientales y 
sociales clave del sector, como se describe con más detalle en el sitio web de Mirova: 
https://www.mirova.com/en/research/understand. 

Para ciertos segmentos, este análisis puede llevar a la exclusión de todas las inversiones en el sector. Si la calificación 
ESG de una inversión existente cae por debajo de los estándares mínimos, la inversión se elimina de la cartera.

D. ¿Cuál es la política para garantizar prácticas de buen gobierno en las inversiones subyacentes? 
Mirova incorpora consideraciones de gobierno corporativo en su evaluación de sostenibilidad y realiza un detallado 
análisis de fundamentales para evaluar factores como la ética empresarial, la estructura accionarial, la profundidad 
de la dispersión de los accionistas, el historial de propiedad, la composición del consejo de administración, la 
independencia del presidente y del consejo, la calidad de la gestión, la comunicación financiera, las políticas de 
retribución y si existe un compromiso de alto nivel con los temas de sostenibilidad.  

E. ¿Se designa un índice específico como referencia para determinar si este producto financiero tiene un objetivo 
de inversión sostenible?

   Sí
X    No 

F. ¿Este producto financiero tiene en cuenta los criterios de la UE para actividades económicas sostenibles desde 
el punto de vista medioambiental, tal como se define expresamente en el Reglamento de taxonomía (UE) 
2020/852?
Esta estrategia no tiene en cuenta los criterios de la UE para actividades económicas sostenibles desde el punto de 
vista medioambiental.
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G. ¿Qué fuentes de datos y metodologías se utilizan para evaluar, medir y monitorizar el impacto de las inversiones 
sostenibles seleccionadas para este producto financiero?
Mirova elabora un análisis de sostenibilidad cualitativo sobre cada inversión. Este análisis abarca todo el ciclo de 
vida del desarrollo de productos, desde la extracción de la materia prima hasta el uso y eliminación por parte del 
consumidor, y se centra en los aspectos más pertinentes de cada inversión. 

Mirova también evalúa cada inversión utilizando un indicador físico de carbono que estima tanto los riesgos como 
las oportunidades relacionados con la transición energética. Al respecto de la cartera, se consideran las emisiones 
agregadas inducidas y evitadas con el fin de asignar un nivel de alineación con los escenarios climáticos publicados 
por organismos internacionales como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático o la Agencia Internacional 
de la Energía.

Las inversiones también se evalúan en función de indicadores específicos como la diversidad de género y el empleo.

Mirova trabaja con proveedores externos y utiliza los datos publicados por las empresas, complementados con 
reuniones periódicas mantenidas con los equipos directivos de las empresas, como se describe con más detalle en 
el sitio web de Mirova. https://.mirova.com/en/research/understand.


