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Nuestra cultura empresarial se
basa en el respeto, en unas sólidas
convicciones y en ser un socio de
confianza para nuestros inversores y
sociedades participadas.
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Carta deL preSIdeNte

Estimados inversores y colaboradores:

Es un gran placer para mí compartir con ustedes el informe
sobre criterios ASG del Grupo GED (GED) de 2021, donde se
detalla nuestro compromiso con la incorporación de factores
ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en
nuestra estrategia empresarial. Nuestro objetivo es acelerar
la integración de estos objetivos en nuestras sociedades
participadas, intensificando al mismo tiempo el compromiso
de GED por lograr un impacto positivo en la sociedad.
En GED, somos conscientes de que las decisiones que
adoptamos tienen importantes repercusiones sobre nuestros
inversores, empresas en cartera, empleados, proveedores
y otras partes interesadas. A lo largo de los años, hemos
incidido cada vez más en que estas decisiones se adopten de
una manera ética y responsable. Al tener en cuenta toda la
cadena de suministro e incluir parámetros para monitorizar
nuestro progreso, hemos podido centrarnos en nuestras
inversiones al tiempo que atendemos a su impacto en la
sociedad y el planeta. De este modo, podemos garantizar que
generan un efecto positivo y beneficioso para todos.
La pandemia de COVID-19 ha revolucionado el mundo que
conocíamos, acelerando el proceso de cambio y haciendo
prioritarios conceptos como la salud y la seguridad, la
tecnología, la digitalización y la sostenibilidad, que han guiado
a GED en su búsqueda de nuevas oportunidades de inversión.
En este contexto, nos hemos esforzado en todo momento
por garantizar un entorno saludable y seguro, tanto para las
treinta y seis personas que conforman GED como para el
resto de las partes interesadas.
En 2021 celebramos el 25º aniversario de GED. Durante estos
años, hemos crecido como grupo, ofreciendo a nuestros
inversores una cartera diversificada y estable gestionada por
un equipo de excelentes, rigurosos y serios profesionales
comprometidos con la aplicación de las mejores prácticas en
materia de ASG durante todo el ciclo de inversión.
En lo que llevamos de año, hemos logrado unos compromisos
de capital por valor de 150 millones de euros para nuestro
fondo de private equity GED VI y hemos incorporado
seis nuevas inversiones complementarias dentro de las
sociedades participadas actuales de este vehículo. En nuestra
división de infraestructuras, hemos comenzado a gestionar
un instrumento financiero del Banco Europeo de Inversiones
(BEI) por valor de 125 millones de euros, además de iniciar
el proceso de captación de recursos para un nuevo fondo
de 150-200 millones de euros. Nuestro fondo de venture
capital también ha efectuado seis inversiones este año y ha
alcanzado un nivel de 5 millones de euros.
Los esfuerzos desplegados este año por GED han obtenido
abundantes frutos. De hecho, la venta de GTT a AnaCap en
agosto de 2020 —en mitad de la pandemia— fue reconocida
en julio de 2021 por ASCRI (asociación española de private
equity) como la «mejor operación de middle market en
España». Además, Francisco Marín, miembro del Consejo
de Administración y Socio en el área de venture capital, fue
galardonado con el «Premio Nacional de Innovación 2020»
en la modalidad «Trayectoria Innovadora» por su dilatada
carrera en todas las facetas y ámbitos del ciclo de la
innovación.
En febrero, el Consejo de Administración de GED creó la

Unidad RSC (responsabilidad social corporativa) con el Comité
de ASG, integrado por miembros de los más altos escalafones
directivos, con el cometido de definir y dirigir la estrategia en
materia ASG dentro del grupo. Nuestro firme compromiso
con los criterios ASG nos ha llevado a adoptar una política
de sostenibilidad coherente, promovida por nuestros
profesionales de la inversión, que se aplica en todo el Grupo y
en nuestras sociedades participadas.
En este informe se detallan las iniciativas articuladas en
materia ASG en las distintas líneas de negocio de GED y su
contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas. En este sentido, también
nos complace constatar la introducción, en 2019, del nuevo
marco normativo de la UE para la divulgación de información
relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios
financieros. Estamos convencidos de que este marco
contribuirá a unificar los objetivos y mantener un interés en
torno a la sostenibilidad que servirá para reforzar la atención
y cooperación en este ámbito, además de impulsar el cambio
hacia un futuro sostenible.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer al
equipo de GED su capacidad de adaptación en un año tan
turbulento. Su trabajo en equipo, su voluntad de servicio a
nuestros inversores y su esfuerzo personal nos han permitido
seguir operando con éxito.
También agradezco a nuestros inversores su permanente
confianza en GED, así como las ideas aportadas sobre
cuestiones actuales y futuras relacionadas con los criterios
ASG. Desde aquí les transmito mi firme compromiso de
seguir actuando con transparencia y velando por sus
intereses, así como de trabajar para integrar las principales
prácticas sobre ASG con el fin de que tanto nosotros como
nuestras sociedades participadas puedan hacer frente a
los retos futuros. En pocas palabras: nuestro objetivo es
identificar y mejorar la gestión de riesgos ASG y contribuir a la
prosperidad económica y social.
Reciban un cordial saludo,

Enrique Centelles Echeverría
Presidente de GED
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Cómo
abordamos
los criterios
ASG

CómO abOrdamOS LOS CrIterIOS aSg

Fundación

1996

Nuestro grupo
GED es un grupo independiente de private equity fundado en 1996 por profesionales
que han desempeñado un papel destacado en el desarrollo del private equity en
España. Llevamos a cabo nuestra actividad en el ámbito de las empresas no cotizadas,
gestionando fondos de tres clases de activos diferentes en el low-market y el middlemarket españoles: private equity, venture capital e infraestructuras, por un valor
aproximado total de 900 millones de euros (para obtener más información, véase el
capítulo 7).
Para cada clase de activo, el grupo cuenta con sociedades gestoras especializadas y
equipos de especialistas centrados en la materia. Ofrecemos empleo directo a treinta y
seis profesionales, entre los que se encuentran dieciséis socios y un equipo de gestión
estable y cohesionado formado por más de treinta profesionales dedicados a actividades
de inversión.
GED busca ofrecer una rentabilidad atractiva a sus inversores gracias a un fuerte sentido
de la responsabilidad, una cultura dinámica, un personal con un gran talento y un
enfoque de inversión a largo plazo haciendo los nichos más atractivos en sus sectores
de negocio. Colaboramos activamente con nuestras sociedades participadas y sus
empleados con el fin de ayudarles a crecer e introducir mejoras en el ámbito ASG.
En las páginas siguientes, explicamos cómo tenemos previsto cumplir nuestro objetivo
de crear unas empresas más sólidas y sostenibles de cara al futuro ofreciendo un apoyo
continuado a cada inversión y adquisición complementaria que llevamos a cabo.
Hemos adoptado el firme compromiso de promover la responsabilidad social corporativa
(RSC) y la sostenibilidad a largo plazo. Nuestra cultura empresarial se basa en el respeto,
la credibilidad y en ser un socio de confianza para nuestros inversores y nuestras
sociedades participadas.

900 mills.
EUR
en activos

36

profesionales

16
socios
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Normativa y
compromisos
GED cumple de manera rigurosa el marco normativo del
sector en lo referente a los criterios ASG y está atento a la
evolución de las definiciones y las normas comunes tanto en
las solicitudes nacionales como europeas. Nuestras iniciativas
de sostenibilidad nos han ayudado a incorporar en nuestra
gestión interna y nuestras actividades las recomendaciones
de Invest Europe y las mejores prácticas recomendadas
por ASCRI (asociación española de capital privado y venture
capital) para la integración de los criterios ASG.

Este informe ofrece información sobre los fondos
activos del Grupo GED en la península ibérica.
Como empresa, estamos continuamente expuestos
a cambios políticos, económicos, sociales y
ambientales, y los afrontamos mediante una gestión
ética, transparente e integral. Las decisiones de
inversión que adoptamos resultan cruciales para
el progreso y la innovación de nuestras sociedades
participadas y los sectores a los que pertenecen.
Somos conscientes también de que debemos
agregar y medir el valor positivo que generamos en
nuestros activos.
GED colabora activamente sobre cuestiones ASG
con las partes interesadas a fin de introducir
mejoras continuadas y generar valor compartido.
Prestamos atención a las demandas de nuestros
inversores, aplicamos políticas ASG y evaluamos los
avances logrados en este campo en las empresas,
analizamos los riesgos ASG en el marco de nuestro
proceso de inversión y gestión, uniformizamos
parámetros de medición, instrumentamos planes de
actuación responsable y ofrecemos una información
transparente y rigurosa.
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En marzo de 2021, entró en vigor el Reglamento europeo
sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad
en el sector de los servicios financieros (SFDR). Con el fin
de adaptarnos a esta nueva normativa, hemos comenzado
a elaborar un plan rector sobre responsabilidad social,
que definirá nuestras actuaciones en los próximos
años. Este servirá para analizar tendencias, evaluar los
riesgos en materia de ASG y establecer prioridades para
nuestros compromisos futuros, todo ello mediante debates
colaborativos celebrados con las partes interesadas.
Desde 2016, GED es parte firmante de los seis Principios para
la Inversión Responsable (PRI, por sus siglas en inglés) de las
Naciones Unidas y se ha comprometido a poner en práctica
las principales acciones recomendadas en los PRI:
n Incorporamos las cuestiones ASG en nuestros procesos
de análisis y de adopción de decisiones en materia de
inversiones.
n Somos propietarios activos e incorporaremos las
cuestiones ASG a nuestras prácticas y políticas de
ejercicio de los derechos.
n Procuramos una divulgación adecuada de las cuestiones
ASG por parte de las entidades en las que invertimos.
n Promovemos la aceptación e implementación de los
Principios en el sector de las inversiones.
n Trabajamos de manera colaborativa para incrementar
nuestra efectividad en la aplicación de los Principios.
n Presentaremos informes sobre nuestras participadas
informes sobre nuestras actividades y progreso con
respecto a la aplicación de los Principios.

CómO abOrdamOS LOS CrIterIOS aSg

Los valores corporativos
de la empresa orientan
toda nuestra actividad:
Bienestar
Lo primero son las personas. El bienestar, la
realización personal del equipo de GED y del de
nuestras participadas resultan fundamentales, y
pretendemos conseguirlos mediante la diversidad,
unos métodos de trabajo flexibles, la lucha por la
igualdad de género y oportunidades de formación
continua.

Valor económico a largo plazo
Resulta prioritario crear valor económico a largo
plazo, pero siempre respetando las normas éticas más
estrictas. Actuamos conjuntamente con las sociedades
en que invertimos, guiándolas mediante una gestión
concienzuda a través del ciclo económico con el objetivo
inmutable de generar valor a largo plazo.

Valor añadido en la sociedad
Aportamos valor en las comunidades en las que
estamos presentes a través de nuestras sociedades
participadas creando un entorno próspero y unas
condiciones de empleo seguras.

Nuestro compromiso queda reflejado en la implicación directa del
Consejo de Administración en la creación de las políticas ASG y la
promoción y supervisión del cumplimiento de los criterios ASG por el
Grupo. Hemos creado el Comité de ASG y de Responsabilidad Social
Corporativa, integrado por miembros de máxima responsabilidad de
GED, introduciendo así una cadena de responsabilidades en la aplicación de las prácticas ASG que abarca toda la empresa. De esta forma,
integramos la sostenibilidad y la inversión responsable en el ADN
de GED, tanto en nuestras actividades de gestión de fondos como en
nuestras sociedades participadas.
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Los criterios aSg en nuestra
organización
Gobierno corporativo
La integración de los criterios ASG comienza con un sentido de
la responsabilidad en relación con la mejora de la aplicación
de nuestro modelo de gobierno corporativo.
Para una empresa como GED son fundamentales unos
principios morales sólidos y la integridad, que se ven
reflejados en nuestras reglas de conducta internas,
elaboradas con el fin de mejorar la transparencia en las
operaciones.
El código de conducta pretender servir de manual práctico
donde se expliquen los principios morales que deben regir
nuestra actividad empresarial, nuestras relaciones con
terceros, la privacidad de los datos, los conflictos de intereses
y el modo en el que resolveremos cualquier cuestión que
afecte a la buena reputación de la firma.
A nivel interno, GED ha reorganizado algunos de sus
procedimientos y manuales y ha unificado el canal de

Ética
profesional
e
integridad

Transparencia
a todos los
niveles
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denuncia de irregularidades en la siguiente dirección de
correo electrónico: denuncias@gedcapital.com, a través de la
cual cualquier presunta actividad ilícita de la empresa puede
denunciarse ante el órgano de control.
Esta información se detalla en el «Manual para la prevención
de delitos», que incluye los protocolos, los procedimientos y
los modelos de gestión para la detección y la prevención de los
delitos, además de la tramitación y la verificación de estos y el
régimen disciplinario que debe aplicarse.
En 2020, también adoptamos un protocolo interno de
actuación para los posibles casos de infección por coronavirus.
El principal órgano encargado de todas las decisiones en el
ámbito ASG ha concebido una cadena de responsabilidades
que garantice el cumplimiento y el control de esta
transformación hacia la sostenibilidad y ha creado su propia
metodología de aplicación.

Lealtad
y honradez
con los
inversores

Responsabilidad
en las operaciones y
en el
tratamiento de
información
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Cadena de responsabilidades en el ámbito aSg
Aunque los criterios ASG son una prioridad para todos los empleados de GED, la responsabilidad por la aplicación de las
políticas ASG en cada clase de activo recae en los Socios Directores. Estos deben involucrar al resto de su equipo en la
elaboración y la aplicación de estas políticas en la esfera de las sociedades participadas y durante todo el ciclo de inversión.

En el seno de GED, nuestro Comité de ASG y de Responsabilidad Social Corporativa supervisa la integración de los principios ASG en la actividad de la empresa. Este comité establece la organización, los objetivos y la estrategia en materia
ASG a nivel del Grupo y ofrece formación, herramientas y conocimientos al personal, de modo que todos los equipos
puedan identificar los correspondientes riesgos y las oportunidades al analizar las oportunidades de inversión. Es responsable de regular, desarrollar y controlar el gobierno corporativo y la política medioambiental del grupo.

miembros del Comité de aSg y de
responsabilidad Social Corporativa

Félix Guerrero Igea
Vicepresidente de GED
Presidente del Comité de ASG
y de Responsabilidad Social
Corporativa

Enrique Centelles Echeverría
Presidente de GED

Victoriano López-Pinto
Socio Director de GED Infrastructure

Enrique Centelles Satrústegui
Socio Director de Private Equity

Joaquim Hierro Lopes
Socio Director de Venture Capital

Juan Puertas Vázquez
Director Financiero y Socio
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antes de la
adquisición:

Sectores excluidos, análisis
de sectores que promueven la
sostenibilidad, due diligence
centrada en cuestiones,
oportunidades y amenazas en
materia de ASG pertinentes, e
inclusión de aspectos ASG y de
sostenibilidad en las propuestas
de inversión dirigidas a los
comités de inversión

durante el
período de
gestión de las
sociedades
participadas:
Plan de cien días que incluye
aspectos ASG, monitorización y
evaluación del plan establecido,
informes anuales y objetivos
futuros

Salida:

Informes sobre la evolución de
la sociedad en que invertimos
en términos de sostenibilidad
y ASG, y solicitud de una
sección sobre sostenibilidad
en las ofertas de compradores
potenciales

n Los Socios son los responsables de garantizar que el examen de las cuestiones de sostenibilidad se integre en el
informe de la propuesta de inversión, de forma que los comités de inversión puedan tener en cuenta estos aspectos
a la hora de adoptar decisiones.
n Los Socios son los responsables de articular sistemas de evaluación de las cuestiones ASG en las sociedades
participadas. Su labor es establecer objetivos estratégicos y operativos con las sociedades participadas, garantizar
que la sostenibilidad y las cuestiones ASG figuran en el orden del día de los Consejos de Administración, nombrar un
Responsable de Sostenibilidad en la empresa y desarrollar el gobierno corporativo, una política de sostenibilidad y
un modo de implementar parámetros de medición e indicadores clave del rendimiento para evaluar los avances.

n Al menos una vez al año, se informa a los Consejos de Administración de cada clase de activo sobre las cuestiones
relativas a la sostenibilidad y criterios ASG en los fondos gestionados y en la esfera de la propia división.
n El Director Financiero del Grupo es responsable de los aspectos de cumplimiento/riesgo y transparencia en el
ámbito financiero, y actualiza o incorpora las políticas, manuales y procedimientos aplicables.
n El Responsable de ASG tiene el cometido de respaldar y coordinar la implementación de los aspectos ASG en
el grupo, así como de comunicarse con las partes interesadas tanto dentro como fuera de la empresa. También
colabora con las sociedades en que invertimos para homogeneizar conceptos y parámetros de medición, siempre
con el objetivo de añadir valor a las inversiones que llevamos a cabo.
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Los criterios aSg como parte de
nuestra filosofía de gestión
«desde su creación hace veinticinco años, la empresa ha promovido un gobierno
corporativo sólido y un fuerte compromiso con la ética y la transparencia como parte
de su filosofía.
hoy en día, el modelo de gestión en materia aSg, que procuramos mejorar cada
día, constituye una mera evolución de la filosofía original. Se encuentra integrado
en la organización, los equipos de profesionales y las sociedades en que invertimos
y, junto con el rendimiento financiero, es una parte esencial del valor que nos
enorgullece ofrecer a nuestros inversores y a la sociedad».
Félix guerrero Igea
presidente del Comité de aSg y Socio fundador de ged

Nombramiento de la
responsable de aSg

En junio de 2021, Eva Lamalfa Gil se unió al equipo como Responsable de
ASG, con el cometido de ayudar a implantar los criterios ASG en la estrategia
del Grupo y adoptar soluciones que ofrezcan una mayor transparencia sobre
los riesgos y oportunidades en materia ASG dentro de la cartera de inversión
de GED. Eva rinde cuentas al Comité de ASG y de Responsabilidad Social
Corporativa, presidido por Félix Guerrero Igea.

«desde el momento en que me incorporé a ged,
pude ver que el comportamiento ético, la decencia
y la transparencia forman parte del adN del grupo
y están enraizados en las inversiones y estrategias
adoptadas por los gestores de los fondos de ged,
que comparten el firme convencimiento de que las
inversiones deben hacerse de un modo correcto
y con el conjunto de personas adecuado a fin de
generar confianza en las partes interesadas».
eva Lamalfa gil
responsable de aSg
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hemos establecido un marco de
trabajo que nos guíe a la hora de hacer
progresos en materia aSg:

Definir una serie
de indicadores
clave del
rendimiento para
evaluar el efecto
de los criterios
ASG

Incluir factores ASG en
nuestra estrategia de
inversión

Seguir unos
principios ASG
claros que estén
en consonancia
con los Principios
para la Inversión
Responsable (PRI)
de las Naciones
Unidas y que
demuestren nuestra
contribución al
cumplimiento
de los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Supervisar la evolución de
la estrategia ASG de GED
mediante unos informes y
una comunicación detallados
de los progresos efectuados

Adoptar, respaldar
y aplicar, dentro de
nuestra esfera de
influencia, los Diez
Principios relativos al
gobierno corporativo
del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas:
derechos humanos,
condiciones
laborales, medio
ambiente y lucha
contra la corrupción

Usar los criterios ASG
como herramienta
para generar valor
en las sociedades
participadas por GED
a medida que crecen
y se desarrollan, con
el objetivo común de
contribuir a mejorar
la sociedad y el
planeta (semáforo
interno de GED)
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Planificar las medidas futuras
en relación con los objetivos
sostenibles con arreglo a
una hoja de ruta claramente
definida

CómO abOrdamOS LOS CrIterIOS aSg

Los criterios aSg
en nuestro ciclo de
inversión
Nuestra consideración de los factores ASG en el análisis de
las oportunidades de inversión nace de la convicción de que
reducen al mínimo los riesgos asociados a las inversiones,
además de constituir una fuente de generación de valor.
Queremos generar un compromiso en las personas y un
cambio en las empresas, de modo que contribuyan lo máximo
posible a la sostenibilidad. También nos aseguramos de que
esta perspectiva pueda mantenerse conforme las empresas
van creciendo y de que exista una correlación directa con la
rentabilidad.
En GED, ofrecemos la orientación y las herramientas
necesarias para incorporar las consideraciones ASG en nuestra
cartera multiactivo, ayudando así a nuestros inversores a evitar
los riesgos ASG a cambio de una rentabilidad a largo plazo y
un crecimiento sólido. Una de nuestras prioridades actuales
es identificar los posibles riesgos e incidencias adversas en la
esfera de la cartera en relación con múltiples factores con el fin
de establecer iniciativas de reducción de riesgos.
Durante nuestro análisis inicial de las inversiones, llevamos a
cabo una due diligence pormenorizada que, con los años, se ha
ampliado para incluir los factores sociales, ambientales y de
gobierno corporativo.
A la hora de suscribir acuerdos con socios comerciales,
incluimos una cláusula sobre criterios ASG y solicitudes de
información concreta sobre el progreso de nuestras sociedades
participadas en la consecución de los objetivos ASG adoptados
de mutuo acuerdo.
La aplicación de estas medidas ASG previamente acordadas se
controla durante toda la gestión de las sociedades participadas
y nos aseguramos de que los principios se respeten durante
todo el ciclo de inversión. Los principales objetivos que
perseguimos son los siguientes:

En el período de desinversión, queremos ser capaces de
cuantificar los beneficios generados como consecuencia
de la integración de los criterios ASG durante el ciclo de
vida de las inversiones.

Establecer unas prácticas
no discriminatorias en las
sociedades en que invertimos

Promover la comunicación
entre las partes interesadas y
aumentar la transparencia

Ofrecer una formación y
un apoyo continuos a los
equipos responsables de los
criterios ASG para que actúen
siguiendo estos principios

Asegurar que nuestras
empresas operen con arreglo
a unos estrictos principios
éticos y legales

Cumplir los Principios para la
Inversión Responsable (PRI)
de las Naciones Unidas
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Cadena de responsabilidades:
1. Comité de ASG y de Responsabilidad Social
Corporativa.
2. El Socio Director del fondo es el responsable de
ASG.
3. Los Socios son responsables de la aplicación
práctica de los criterios ASG en las sociedades en
que invierten.

Apoyar a nuestras sociedades
participadas en el establecimiento de
políticas ASG y la aplicación de las
prácticas recomendadas:
1. Nombramiento del Responsable de ASG de la
empresa
2. Inclusión de las cuestiones ASG en el orden del día
del Consejo de Administración (al menos una vez al
año)
3. Formación en materia ASG
4. Elaboración de su propia política de sostenibilidad

En las nuevas sociedades en que
invertimos, se lleva a cabo lo siguiente:
1. Antes de la inversión
a. Due dilligence sobre criterios ASG (herramienta
propia)
b. Inclusión de factores ASG en las propuestas de
inversión presentadas al Comité de Inversiones
2. Durante la inversión
a. Inclusión de cuestiones ASG en el plan de cien
días
b. Inclusión de cláusulas sobre criterios ASG en
los acuerdos suscritos con socios comerciales
(en fase de elaboración)
3. Desinversión
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Nuestro objetivo es medir el valor generado
durante el período de inversión y aumentar el valor
en el momento de salir de la empresa.
Deseamos gestionar el progreso en materia
de ASG en todas nuestras actividades, siendo
conscientes de que nuestra influencia y control
sobre las distintas clases de activos depende de
nuestra capacidad para adoptar decisiones y del
grado de madurez de la empresa.
GED también pretende acelerar su transformación
en materia ASG supervisando su progreso interno
en este ámbito. Este año, hemos medido nuestra
evolución en las tres clases de activos, siendo
conscientes de las diferencias existentes entre
ellas. Tenemos una participación mayoritaria
en private equity, lo que nos ha brindado la
oportunidad de tomar decisiones y promover
cuestiones ASG. El año pasado, iniciamos un
proceso de transformación en el ámbito ASG con
el equipo de private equity y las sociedades en que
invierten y este año hemos observado un gran
avance en la concienciación sobre la transparencia,
el gobierno corporativo y las cuestiones sociales.
Por el contrario, mantenemos una posición
minoritaria en activos de infraestructuras y
Conexo Ventures, por lo que gozamos de menor
capacidad de decisión y control sobre la aplicación
de consideraciones en materia ambiental, social y
de gobierno corporativo. No obstante, compartimos
una única misión en las tres clases de activos:
inspirar y concienciar sobre la importancia
de hacer buenos negocios centrados en estas
importantes cuestiones. En este sentido, queremos
elaborar un sistema de medición y gestión que dé
cuenta del progreso de nuestra cartera y realice un
seguimiento de la consecución de sus objetivos de
RSC.
Teniendo esto en cuenta, hemos creado una
lista de indicadores clave del rendimiento para
demostrar nuestra transformación en el ámbito
ASG, así como para efectuar una evaluación
comparativa de nuestros avances. Nos hemos
abstenido, conscientemente, de incluir las
inversiones realizadas en infraestructuras por
fondos de la Unión Europea, puesto que estos
se crearon en un principio con el objetivo de
promover una actividad sostenible y contar con
un componente de gobierno corporativo en sus
sociedades participadas que supera ampliamente
los estándares normales del sector.

CómO abOrdamOS LOS CrIterIOS aSg

acelerando la transformación en materia aSg
2020

2021

Private Equity

Infraestructuras

Conexo
Ventures

Private Equity

Infraestructuras

Conexo
Ventures

mayoritaria

principalmente
minoritaria

minoritaria

mayoritaria

principalmente
minoritaria

minoritaria

9 sociedades

15 sociedades

6 sociedades

9 sociedades

15 sociedades

6 sociedades

ged promueve un crecimiento
sostenible y conciencia sobre los
nuevos factores aSg en su cartera.

100 %

n. d.

n. d.

100 %

30 %

20 %

ged supervisa los factores aSg en
las sociedades participadas y adopta
medidas de mejora.

100 %

n. d.

n. d.

100 %

30 %

15 %

todas las sociedades participadas
deben presentar informes sobre
criterios aSg.

100 %

n. d.

n. d.

100 %

45 %

8080%%

Las sociedades participadas
integran los factores aSg en el
Consejo de administración.

100 %

n. d.

n. d.

100 %

Las sociedades participadas cuentan
con una persona responsable en
materia aSg.

100 %

n. d.

n. d.

100 %

Las empresas participadas
disponen de objetivos cuantitativos y
cualitativos.

100 %

n. d.

n. d.

100 %

100 %

reunión con las sociedades
participadas para revisar y actualizar
el plan aSg.

100 %

n. d.

n. d.

100 %

25 %

todas las nuevas sociedades deberán
contar con un plan aSg en el marco de
su plan de cien días (nota 2).

100 %

n. d.

n. d.

100 %

n. d.

0%

70 70
%%

n. d.

n. d.

70 70
%%

0%

0%

ged controla los datos aSg y los
indicadores clave del rendimiento de
las sociedades participadas (nota 3).

7575
%%

0%

50 %

17 %

0%

30 %

Nota: «Jessica FIDAE», «Andalucía Urbano» y «Jessica Andalucía» son vehículos creados originalmente con el propósito de promover una actividad
sostenible, así como de contar con un componente de gobierno corporativo para sus sociedades participadas. Por tanto, consideramos que cada uno de estos
vehículos ha alcanzado el máximo porcentaje de puntuación respecto a su evolución en materia ASG.
Nota 2: Sociedades incorporadas desde enero de 2020: Evidenze, Comess Group, Atani, SimpleCloud, Galgus.
Nota 3: En relación con las sociedades participadas que llevan en el Grupo más de un año.
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Cómo abordamos los criterios ASG

Cartera de GED a
diciembre de 2020:

Cifra de
negocios generada
por nuestras
sociedades
participadas

399,2
mills. EUR

2.969

1.187

(40 %)
Mujeres empleadas
en nuestras
sociedades
participadas

Página 17 Informe Inversión Responsable 2021

Empleados
en nuestras
sociedades
participadas

CómO abOrdamOS LOS CrIterIOS aSg

el equipo
de ged

Fomentando un entorno de trabajo
saludable en GED

El equipo de GED Capital, integrado por
36 profesionales, es uno de sus principales
activos. Sus 16 socios disponen, en promedio,
de 18 años de experiencia y suman en total
251 años como miembros de GED.

Plantilla
total

36

Profesionales
de la inversión

28

Experiencia
promedio

Experiencia
combinada
en GED

14 años

251 años

24

12

Distribución
por
género

Índice
de rotación
del personal

15 %

en 2020

Los miembros del equipo de GED mantienen un sólido compromiso
con la empresa: juntos, acumulan 251 años de experiencia laboral
en el sector y el índice de rotación del personal es excepcionalmente
bajo. Nos enorgullecemos de aportar estabilidad profesional y
favorecer un buen entorno de trabajo que ofrezca flexibilidad y
perspectivas de desarrollar una carrera profesional. En 2020,
incorporamos tres nuevos miembros al equipo y realizamos tres
promociones internas.
GED otorga una gran importancia a la integración y buena acogida
de los nuevos profesionales. Para nosotros, es importante que los
recién llegados colaboren con el equipo para que puedan integrarse
en nuestra cultura corporativa y adaptarse más fácilmente. Desde
el momento en que llegan a la empresa, colaboran con el equipo y
participan activamente en las decisiones diarias.
Cada año, recibimos a jóvenes estudiantes que desean aprender y
completar su formación durante las vacaciones de verano con el
fin de estar más preparados para su futura incorporación al mundo
laboral. En 2020, contamos con tres becarios. GED los integra en el
equipo desde el principio como un miembro más del personal, los
involucra en el trabajo y les ofrece la oportunidad de aprender junto
con profesionales experimentados del Grupo. Su trabajo siempre se
remunera y todos los estudiantes que realizan prácticas con nosotros
terminan satisfechos y referencian la experiencia a la hora de buscar
trabajo tras concluir sus estudios.
El equipo constituye un factor estratégico de nuestro negocio:
siempre contratamos personas que compartan el enfoque de la
empresa, ya que nuestra intención es ofrecer una larga carrera
profesional en GED y establecer fuertes lazos con el equipo. GED
garantiza un equipo de profesionales con experiencia habituado a
hacer frente a distintas situaciones y capaz de resolverlas. Nuestro
equipo de inversiones es joven y diverso, tiene talento y siempre
busca oportunidades estratégicas. El equipo de GED puede realizar
operaciones a cualquier nivel y se centra en la generación de valor a
largo plazo a fin de satisfacer las expectativas de nuestros inversores.
En septiembre de 2021, tras superar la pandemia y con el regreso a
una mayor normalidad, GED introdujo nuevas medidas de conciliación
familiar, como un horario laboral flexible y el teletrabajo.
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aplicación de los criterios aSg en ged
Medio ambiente

Iniciativas de equipo

n Nos hemos comprometido a reducir nuestra huella
en el planeta mediante una disminución de los
residuos. Las oficinas de GED disponen de puntos de
reciclaje claramente identificados para papel y cartón,
compostaje, pilas, plástico y vidrio.

n En GED, se fomentan la salud,
una buena condición física y las
oportunidades de patrocinio.
Creemos que todo esto no solo
contribuye a que la plantilla esté
más sana y a mejorar las relaciones,
sino que también nos permiten
devolver a la comunidad parte de lo
que esta nos aporta.

n El distribuidor retira el tóner residual, mientras que
los componentes electrónicos (como los ordenadores
viejos) se depositan en puntos limpios o se entregan
a empresas informáticas para su reutilización, y los
libros viejos se donan.
n Reducimos el consumo eléctrico evitando usar el aire
acondicionado o la calefacción de manera innecesaria
y apagando las luces antes de salir de la oficina.
n Reducimos el consumo de papel imprimiendo
exclusivamente lo imprescindible.
n Hemos dejado de utilizar vasos de plástico y hemos
instalado un dispensador de agua.
n Contamos con un nuevo punto de reciclaje para las
cápsulas de café fabricadas en aluminio.

n En 2018 y 2019, GED organizó
torneos de pádel para su equipo.
n GED organiza actividades para
fomentar el compañerismo de
manera periódica, en las que los
equipos de las oficinas de España,
Rumanía y Portugal se reúnen
durante dos días para compartir
estrategias, objetivos y proyectos de
la empresa, así como tiempo de ocio
y actividades formativas.

Formación
n La formación y la promoción son elementos esenciales de la política de RR. HH. de GED. Los
profesionales de GED suelen entrar a trabajar en la empresa como analistas. En ese momento, se
elabora un plan formativo para los tres o cuatro años siguientes bajo la tutela de un Director de
Inversiones o un Socio.
n En GED, disponemos de un sistema de gestión basado en los objetivos que incluye un sistema de
evaluación anual del rendimiento, donde se establecen medidas para la mejora y necesidades de
formación específicas para desarrollar las competencias, por ejemplo, en el ámbito ASG, de la
negociación o de la elaboración de modelos.
n La estabilidad del personal suele ser alta debido a que el proceso de contratación es costoso y largo
por la necesidad de contratar a las personas mejor cualificadas y que muestren un compromiso a
largo plazo. El período de aprendizaje suele durar unos diez años y, por tanto, puede interesar más a
empleados con este tipo de compromiso a largo plazo.
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Un entorno de trabajo con una remuneración razonable
GED cuenta desde 2007 con un Comité de Remuneraciones, integrado por
consultores internacionales independientes de larga relación con GED, el
Presidente de GED y el Director de Recursos Humanos. Todas las decisiones
relativas a las políticas y remuneraciones del equipo de adoptan en un comité
asesor y se aprueban en los consejos de administración de las gestoras, que
deciden el reparto de la comisión de éxito entre los miembros del equipo.

Distribución del equipo de inversiones por edad:
20-30

30-40

40-50

50-60

> 60

Private Equity

33 %

11 %

44 %

11 %

0%

Venture Capital

13 %

13 %

25 %

13 %

37 %

Infraestructuras

0%

12,5 %

87,5 %

0%

0%
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Qué dicen de nosotros nuestras
sociedades participadas:

Nuestra relación con GED se basa en la
confianza y la generación de un valor compartido.
Compartimos con GED su firme compromiso
con la implantación de criterios ASG al objeto de
contribuir a crear una sociedad mejor.
La visión de GED es fundamental para Evidenze
Group, puesto que nos ayuda a sentar las bases
que conformarán nuestra estrategia empresarial
en el futuro. Tenemos en cuenta cómo nuestra
actividad afecta a las distintas partes interesadas
y nuestro acuerdo con GED refuerza y acelera la
implantación de políticas internas de conciliación,
diversidad e igualdad; el compromiso con la
innovación y la investigación, y la formación.
Nuestra misión es generar valor en el sector
sanitario consiguiendo avances en la práctica
clínica a fin de mejorar la calidad de vida y la salud
de las personas. Estamos encantados de avanzar
en esta senda hacia la sostenibilidad junto con
GED.

Kerman Elordi
Director General de Evidenze Group
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En su calidad de socio clave de Eliance, GED está
ayudando a la empresa a elaborar sus políticas
en materia ASG. Eliance ya ha hecho del respeto
al medio ambiente un aspecto fundamental de su
negocio, puesto que dedica personal y recursos a
combatir los incendios en España y Chile.
Con la ayuda de GED, hemos identificado áreas
en las que podemos aumentar la eficacia de
nuestro trabajo en cuestiones ASG: poniendo
en marcha un proyecto de uso de combustible
reciclado en nuestros helicópteros, estableciendo
procedimientos y rutas para reducir al mínimo
la huella de carbono de nuestros vuelos y
rediseñando la estrategia del Grupo en relación
con el entorno de trabajo con un impulso del
teletrabajo tras la aparición de la COVID-19.
Hemos creado un equipo de gestión centrado
en los criterios ASG para supervisar todos los
proyectos relacionados, convirtiendo así estos
factores en un proceso fundamental en nuestra
empresa.

Juan Carlos Martínez Saiz,
Consejero Delegado de Eliance
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Nuestra contribución al cumplimiento de
los Objetivos de desarrollo Sostenible

En GED, creemos que nuestra contribución a la creación de unas empresas más sólidas y sostenibles
resulta fundamental para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Intentamos centrar nuestros esfuerzos en materia de sostenibilidad en áreas en las que, como gestores
de sociedades, dispongamos de la máxima capacidad para impulsar el cambio y contribuir a cumplir las
metas establecidas en los ODS.
Los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible nos han servido de guía para poder trabajar internamente
y para monitorizar y comunicar nuestros avances. Desde 2020, hemos podido monitorizar el 90 % de
las sociedades en que invertimos y pretendemos reforzar la formación de nuestro equipo y nuestras
sociedades participadas en el ámbito de la sostenibilidad y los objetivos estipulados en la Agenda 2030
de las Naciones Unidas. Usamos los ODS a modo de catalizador reconocido a nivel internacional para
contribuir de manera activa al cumplimiento de los objetivos fijados en la Agenda 2030, para medir el valor
que nuestras inversiones generan para la sociedad y el planeta, y para introducir mejoras.
En 2020, GED puso en marcha un plan de formación interna sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas. El programa se ofreció en un primer momento al equipo de private equity,
puesto que nuestra posición mayoritaria en las sociedades participadas hace que la toma de decisiones
de GED resulte esencial. En 2021, hemos extendido la formación al resto del equipo y continuaremos
trabajando con el claro objetivo de que nuestra inversión responsable y nuestros esfuerzos en materia de
sostenibilidad se centren en aquellos aspectos en los que podamos generar el máximo beneficio posible
para la sociedad y el planeta.
Según nuestro análisis, nuestras sociedades participadas contribuyen principalmente a los ODS número 8
(«trabajo decente y crecimiento económico»), número 9 («industria, innovación e infraestructura») y
número 13 («acción por el clima»).
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Contribución de las sociedades participadas al cumplimiento de los ODS (en porcentaje)

14
19
38
33
38
14
28,5
86
62
33
38
33
43
5
5
5
33
Nota: Este gráfico muestra los datos de las sociedades que aparecen en el capítulo 4 («Los criterios ASG en nuestras sociedades
participadas»).
Los ODS destacan el importante papel que el sector privado desempeña a la hora de hacer frente a los distintos retos. La cartera
de GED es heterogénea y abarca distintos sectores de actividad, lo que nos permite generar oportunidades de inversión, contribuir
al cumplimiento de los ODS en nuestras sociedades participadas y animar a las empresas a adoptar nuevas iniciativas.
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Calendario de ged en materia aSg
2020

2016
Firma de los Principios
para la Inversión
Responsable

Primer informe sobre ASG
publicado; equipo ASG
constituido en GED PE;
requisito de análisis
ASG para todas las
propuestas presentadas
al Comité de Inversiones;
reuniones centradas en
ASG con los gestores
de todas las sociedades
participadas; informes
sobre las consecuencias
de la COVID-19 para los
inversores en GED

2014

2021
Responsable de
ASG nombrado
para supervisar
la integración de
los criterios ASG
a nivel interno y
en las sociedades
participadas;
constitución del
Comité de ASG y
de Responsabilidad
Social Corporativa

2011

Creación de la
política ASG de
GED

Primer informe
oficial sobre ASG
en las sociedades
participadas por
GED III en línea
con las normas de
desempeño y la lista
de exclusiones de la
IFC y el BERD

2010
Inversión en el
productor de
biodiésel Bio Oils

1996-2007
Constitución y
levantamiento de los
primeros Fondos en
GED: los criterios ASG
siempre han ocupado
un papel central en
las decisiones de
inversión, prestándose
especial atención al
gobierno corporativo
y la realización de
inversiones éticas

2008
Primera inversión
de GED en energías
renovables:
Rioglass Solar,
un fabricante
de colectores
cilíndricoparabólicos
para plantas
termosolares

2009
Inversión en TEB,
una empresa de
cogeneración
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premios del sector
y afiliaciones

Nuria Osés, Socia de GED, recibiendo el
premio por la venta de GTT

GED está totalmente centrado en mejorar
su enfoque sobre la inversión responsable.
Nuestros esfuerzos han sido reconocidos por
el mercado con diversos premios, entre otros,
el galardón de ASCRI (asociación española
de private equity) a la «mejor operación de
middle market» en España por nuestra venta
de la empresa de servicios de software de
gestión tributaria GTT en julio de 2021. Esto
reportó grandes beneficios a los inversores
como consecuencia del valor transformador
y en el ámbito ASG materializado por GED
en un período de inversión de tres años.
ASCRI también concedió a GED el premio a
la «mejor operación de capital expansión» en
2012 por nuestra inversión en Rioglass Solar,
un fabricante de colectores parabólicos para
energía termosolar líder en el sector.

Somos miembro de varias asociaciones profesionales, entre ellas, Invest Europe, el Círculo de
Empresarios (círculo español de empresarios, que promueve un comportamiento responsable y
ético en los negocios), la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y ASCRI, además de
habernos adherido a los Principios para la Inversión Responsable (PRI) de las Naciones Unidas.
Algunos profesionales de GED han sido miembro de la Junta Directiva de ASCRI y Enrique Centelles
Echeverría fue presidente de esta asociación durante varios años, además de representante español
en el Consejo de Invest Europe (anteriormente EVCA) y Promotor y Presidente de Euro Development
(Agrupación Europea de entidades de Private Equity).

Francisco Marín, Socio de Conexo Ventures y miembro del
Consejo de Administración de GED Capital Development, la
gestora de Conexo Ventures, fue galardonado en junio de
2021 con el «Premio Nacional de Innovación 2020» en la
categoría de «Trayectoria Innovadora». Este premio fue un
reconocimiento a su dilatada experiencia en todas las facetas
del ciclo de la innovación, en particular, en la colaboración
público-privada y los planes de formación de recursos
humanos, así como a su firme compromiso con las inversiones
en I+D e innovación, tanto a nivel público-privado como en la
esfera privada, y la consolidación de empresas innovadoras.
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3

La pandemia
de COVID-19

La paNdemIa de COVId-19

La respuesta de ged a los
efectos de la COVId-19
La crisis sanitaria y social resultante de la pandemia provocada por el coronavirus ha afectado
a la sociedad de forma profunda y, en muchas ocasiones, trágica. Esta situación, unida a la
crisis económica posterior, invita a la reflexión y a extraer lecciones de cara al futuro.
La emergencia de salud pública a nivel internacional requirió una movilización inmediata y
coordinada de los Gobiernos, en la que las empresas desempeñaron un papel esencial.
El Grupo GED ha seguido funcionando a pleno rendimiento en sus distintas áreas de gestión,
dando prioridad a la salud y la seguridad de los empleados y ofreciendo un apoyo continuado
a las sociedades en que invertimos a fin de reducir riesgos, garantizar la viabilidad de la
actividad comercial y asegurar la rentabilidad para nuestros inversores.

atención prioritaria a tres partes interesadas:
1. Salud y seguridad de
los empleados en las
instalaciones

2. Prestación de
asistencia a las
sociedades en que
invertimos

3. Enfoque prioritario
de la empresa en
la confianza de
los inversores y la
rentabilidad de las
inversiones

n Activación del teletrabajo

n Sólida atención al cliente

n Limitación de las visitas y las
reuniones presenciales

n Enfoque prioritario en la ética y
la responsabilidad

n El gobierno corporativo y la
gestión continúan siendo
ejemplares

n Medidas preventivas (plan de
desinfección de las oficinas,
pantallas protectoras,
dispensadores de gel,
purificadores de aire, etc.)

n Equipo especializado para
ofrecer una asistencia y un
control remotos diarios

n Protocolo de actuación ante
posibles casos de infección
n Implementación de reuniones
internas, consejos y
reuniones con inversores por
videoconferencia.

n Análisis de la gestión de riesgos
en toda la cadena de valor
n Ponderación de la repercusión
social de nuestras decisiones
en las comunidades en las
que operamos a través de las
sociedades en que invertimos
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n Comunicación transparente y
completa de la estrategia
n Estabilidad de la cartera y
reducción de riesgos al mínimo
n Mayor celeridad al elaborar el
plan rector sobre RSC con el
fin de potenciar el valor para la
empresa a largo plazo

La paNdemIa de COVId-19

COVID-19
Plan de emergencia

La gestión del
coronavirus en
nuestra cartera

COVID-19:
actividad ordinaria

En GED, hemos actuado con celeridad y responsabilidad ante esta crisis
desconocida y sin precedentes, buscando soluciones transformadoras con
el fin de convertir la crisis en una oportunidad.

Plan de desescalada

Las personas que integran el equipo de GED ha desempeñado un papel
esencial en la gestión de las empresas durante este periodo, con la doble
misión de garantizar: 1) su viabilidad y 2) la conservación de los empleos.

n División de áreas y redes
n Recuperación de la actividad sin
demora
n Optimización de la detección y el
seguimiento de nuevos casos
n Facilidades para el teletrabajo
n Programa de incentivos
n Plan de contingencia/regreso
n Humanización de la atención al
paciente

Al invertir en empresas de distintos sectores, la pandemia nos ha afectado
de muchas formas diferentes. Sin embargo, la diversificación de los
productos ha permitido minimizar el riesgo para los inversores, así como
ofrecer estabilidad tanto a GED como a nuestros empleados.
En la clase de activo de infraestructuras, las empresas dedicadas a la
construcción y el turismo se han visto obligadas a interrumpir su actividad
durante algunos períodos de la crisis, debiendo, por tanto, afrontar
pérdidas. Sin embargo, las áreas de private equity y venture capital que
operan en los sectores alimentario, sanitario o tecnológico han resultado
esenciales para proporcionar los bienes o servicios necesarios durante
la pandemia. Nuestras sociedades participadas han sabido reaccionar e
innovar para adaptarse a las nuevas exigencias y cabe esperar que saldrán
reforzadas de la crisis.

Plan pos-COVID-19
Nuevos retos y paradigmas

Demanda del
mercado

Operaciones

Empleados

Medidas operativas adoptadas

Necesidad
de liquidez
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La pandemia de COVID-19

Efectos de la pandemia en GED en 2020 y 2021, por sectores
28 %

Industrial
Consumo, alimentación y comercio minorista

-30 %
45 %

Salud

-11 %

Servicios
Movilidad

-7 %

Medio ambiente

0%
0%
-21 %

Energía
Logística
Ocio, turismo y viajes

-55 %

Tecnología aplicada

67 %

1. Supervisión de
sociedades participadas

Comunicación
diaria
con los
gestores de
cada sociedad
participada

Canal de
comunicación
directa entre
sociedades
participadas

2. Apoyo interno
y externo
3. Comunicación con
los inversores
Asistencia interna
y de terceros en
cuestiones financieras,
jurídicas, laborales,
financieras y
de procedimiento

Controles y
revisiones semanales
de las medidas,
planes de contingencia
e hipótesis de
flujo de efectivo
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Informes
frecuentes

Comunicación
periódica

La paNdemIa de COVId-19

Nuestra contribución en esta etapa:

Los servicios de urgencias sanitarias de Eliance han sido decisivos
durante la pandemia. Al comienzo de la misma, se adquirieron cuatro
cámaras de aislamiento para el traslado de pacientes infecciosos y
equipo médico especial (respiradores, desfibriladores, etc.) a centros
de salud nacionales. Su personal ha estado sometido a una gran
exposición y a un alto riesgo durante la pandemia y no ha dejado de
trabajar durante la temporada de extinción de incendios a pesar del
mayor riesgo de infección.

Evidenze es el resultado de integrar cinco empresas que forman parte de la cadena
de valor del conocimiento en el sector sanitario. Durante la pandemia, Evidenze ha
actuado en tres frentes:
1. Ensayos clínicos: participación en doce ensayos clínicos para el tratamiento de
pacientes infectados con COVID-19 y patologías asociadas. Cabe destacar la
colaboración altruista en uno de estos ensayos promovido por un promotor sin ánimo
de lucro y también su participación actual, dentro de España, en un ensayo clínico
internacional llevado a cabo con una muestra de 3.600 pacientes, en el que también
participan países como Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, la India, Italia y
Polonia.
2. Asistencia al paciente: programas en la Comunidad de Madrid para asistir a pacientes
en tratamiento y dar acceso a la medicación, reduciendo la necesidad de acudir a
hospitales y promoviendo el seguimiento correcto de los tratamientos.
3. Formación médica en línea.
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AIRE diseñó soluciones prácticas para convertir cabinas de pasajeros
en cabinas de carga durante la pandemia. El impacto de la COVID-19
en el sector aeronáutico fue enorme, hasta el punto de paralizar por
completo su actividad durante los períodos de confinamiento. En 2020
e inicios de 2021, AIRE realizó la conversión de un número significativo
de aeronaves para aerolíneas nacionales, como Iberia, Wamos, Privilege
o Plus Ultra, así como para aerolíneas internacionales, como la filipina
Cebu o la egipcia Egyptair.

Bnext se especializa en la banca electrónica y los
servicios financieros, ofreciendo productos de terceros.
A pesar de la pandemia, ha atraído más de mil clientes
premium. Puesto que este producto era especialmente útil
para los viajes y las reservas de viajes, que se paralizaron
en 2020, la empresa comenzó a introducir nuevas
funciones, como un chat de consultas médicas y un servicio
de asistencia para la declaración de la renta.

Kushki conecta distintos métodos de pago en cada
país mediante una única integración. La adopción de los
pagos digitales (comercio electrónico) por el ciudadano
latinoamericano promedio experimentó un enorme crecimiento
durante la cuarentena como consecuencia de la prohibición de
salir de casa y para cubrir sus necesidades diarias.
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La paNdemIa de COVId-19

Terminal de Graneles
Agroalimentarios de
Santander (TASA) operó de
manera normal durante el estado de
alarma al considerarse un servicio
esencial, permitiendo la importación de
graneles agroalimentarios tanto para
consumo humano como para piensos.

Aseguramiento Técnico de
la Calidad (ATEC) siguió ofreciendo
sus servicios de inspección de vehículos
de manera normal, salvo durante el estado
de alarma, cuando solo se permitieron los
servicios estrictamente esenciales. Tras el
fin del estado de alarma, el servicio se ha
vuelto a prestar de manera normal, aunque
con las medidas preventivas necesarias para
evitar riesgos a los inspectores y siguiendo
las directrices establecidas por el Ministerio
de Industria.
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JESSICA ANDALuCíA

GED JESSICA Andalucía gestiona fondos del programa
FEDER para el desarrollo de áreas urbanas deterioradas mediante
la inversión en zonas nuevas. El fondo es una iniciativa conjunta
de la Unión Europea, la Junta de Andalucía y el Banco Europeo de
Inversiones. Las principales actividades realizadas por las empresas
durante la pandemia dirigidas a paliar sus efectos han sido las
siguientes:
La residencia universitaria CIVITAS se utilizó
temporalmente para alojar personal sanitario (médicos y enfermeros)
contratado como refuerzo por el hospital de Almería debido al cierre de
la Universidad de Almería y el regreso de los estudiantes a sus hogares.
La residencia no recibió ningún tipo de remuneración por este servicio.
El Hospital Quirón de Córdoba colaboró con el sistema
de salud pública durante la pandemia, al tratar casos de COVID-19
derivados por hospitales públicos. Como consecuencia de los retrasos
en las citas médicas acumulados en el sistema de salud pública,
suscribió acuerdos para la derivación de pacientes y la reducción de las
listas de espera.

JESSICA FIDAE

GED JESSICA FIDAE está financiado con fondos
FEDER con el fin de promover y desarrollar proyectos de
energías renovables o eficiencia energética en distintas
comunidades autónomas mediante la inversión en zonas
nuevas. Los proyectos financiados con el fondo FIDAE
suelen ser servicios públicos esenciales, que no se vieron
interrumpidos durante la pandemia.

En la sección 5 del capítulo siguiente, bajo el epígrafe «Casos prácticos seleccionados», pueden encontrarse otros ejemplos de
empresas como Vitro, SimpleCloud o Galgus.
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Los criterios
ASG en nuestras
sociedades
participadas

LOS CrIterIOS aSg eN NueStraS SOCIedadeS partICIpadaS

Los datos reflejan la información fiel, a julio de 2021, sobre los
fondos de GED activos en la península ibérica en relación con
nuestra cartera de private equity, infraestructuras y Conexo
Ventures, y excluyen las salidas de las inversiones.
El año pasado, publicamos nuestro primer informe sobre
los criterios ASG, con el foco en las sociedades de private
equity, y este año lo hemos ampliado para incluir el resto
de las sociedades participadas por el Grupo en la península
ibérica. Tenemos una participación mayoritaria en nuestras
sociedades de private equity y una participación minoritaria
en las carteras de infraestructuras y Conexo Ventures, por lo
que nuestra capacidad de actuación puede diferir de un caso
a otro. Esta situación ha conducido a una adopción más rápida
de los criterios ASG en nuestra cartera de private equity, tal
como queda reflejado en este informe. Aunque cada empresa
posee una identidad propia y unas características particulares,
nuestro objetivo es impulsar la transformación hacia la
sostenibilidad en todas ellas. También incluimos algunos
ejemplos de sociedades de nuestra cartera de infraestructuras

y de todas nuestras sociedades de venture capital.
En este capítulo, pretendemos ofrecer un breve resumen de
la actividad de cada empresa, sus objetivos en materia ASG
y su contribución a los ODS. Este informe también pretende
mostrar el progreso en el ámbito de la sostenibilidad de cada
empresa a lo largo de los años en las esferas social, ambiental
y de gobierno corporativo y cómo se ajusta su contribución
a los ODS de las Naciones Unidas. Nuestra finalidad es
incorporar unos parámetros de medición similares para
todas las empresas, monitorizar aspectos concretos de cada
empresa y supervisar y medir los avances.

Generación de valor para la sociedad
Creemos firmemente en la creación de valor para nuestras
empresas y para la sociedad en las comunidades en las que
operamos. Para apoyar esta transformación, ofrecemos
asistencia a nuestras sociedades participadas, estableciendo
unos criterios de gobierno corporativo desde el primer
momento e impulsando su crecimiento operativo.

Sociedades con inversiones de los fondos de private equity V y VI

Fondos para infraestructuras

AC

JESSICA FIDAE

ANDALuCíA uRBANO

JESSICA ANDALuCíA

INFRAESTRuCTuRAS

Sociedades con inversiones de Conexo Ventures
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PRIVATE EQUITY

Clase de activo: Private Equity
Sector: servicios comerciales
Ventas: 7,8 mills. EUR (incluidos los efectos
de la COVID-19; cifras previas a la pandemia:
13,7 mills. EUR)
Empleados a jornada completa: 115 (+ 7 %)
Innovando para adaptarse
a la pandemia de COVID-19: sí
Códigos de conducta: interno y de
proveedores
Emisiones: 13 toneladas de CO2
Nota: diciembre de 2020

Constituido en 2000, AIRE es el principal proveedor
independiente de servicios de reparación y mantenimiento
de interiores de cabinas de avión dentro del sector del
mantenimiento aeronáutico (MRO). La empresa cuenta con
más de sesenta clientes, que incluyen aerolíneas, fabricantes
de aviones y empresas de empresas de leasing de aeronaves
de aeronaves.
n Principal proveedor independiente de servicios de reparación y mantenimiento de interiores de cabinas de avión
dentro del sector del mantenimiento aeronáutico (MRO).
n Se adaptó durante la pandemia para ofrecer nuevos
servicios, como la modificación de cabinas para el transporte de EPI y servicios de desinfección de las mercancías.
n El nuevo almacén permite a la empresa mejorar el
control y la conservación de las materias primas.
n Inversión continuada en la formación de empleados y
participación en programas universitarios para colaborar
en la formación de los jóvenes en el sector aeronáutico.

Adaptación a la COVID-19
Durante la pandemia, AIRE ha ayudado a las aerolíneas
a modificar el interior de sus aeronaves con el fin de
transportar EPI esenciales, creando para ello un nuevo
servicio de configuración de las cabinas de pasajeros para
transportar equipos médicos. A fin de contribuir a la lucha
contra la propagación del virus, la empresa ha creado
un servicio de desinfección de cabinas y mercancías que
elimina el 99 % de las bacterias y los virus. AIRE también
ha ayudado a adaptar el interior de aeronaves militares
Airbus MRTT para evacuar pacientes con COVID-19.

Reutilización y conservación de materiales para
reducir el consumo y los residuos
AIRE contribuye a la sostenibilidad del sector aeronáutico
con su servicio de reparaciones, que permite a los
operadores prolongar la vida de los componentes y tener
que adquirir piezas nuevas.
A nivel interno, la empresa ha abierto un nuevo almacén
en 2020 dirigido a mejorar el control y la conservación de
materias primas.
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Progresos en materia ASG en 2021 respecto a 2020
n Se crea un nuevo almacén para mejorar el control y la
conservación de las materias primas.
n

Se amplían los servicios de reparación en taller, evitando así que
los clientes tengan que adquirir nuevos componentes.

n

Se atraen y retienen empleados clave mediante nuevas políticas
de identificación, contratación y remuneración de empleados
esenciales.

n

Se hace hincapié en la formación de empleados en áreas
fundamentales y, en concreto, para la solicitud de certificaciones
técnicas adicionales.

n

Se crea un nivel de personal directivo intermedio en la empresa
para acelerar el crecimiento siguiendo el plan de negocio.

n

Se consolida y mejora el sistema ERP del equipo gestor de la
empresa.

n

Se mejora el gobierno corporativo a través del Consejo
de Administración, una mayor comunicación, políticas de
remuneración, auditorías a cargo de EY, actualizaciones
continuas y la supervisión de la política de cumplimiento.

Objetivos en materia ASG para 2022
n Reducir al mínimo el consumo de energía y las emisiones de CO2
mediante el uso de unos vehículos y unas infraestructuras más
eficientes.

n

n

Acelerar la recuperación de la actividad comercial tras la crisis
provocada por la COVID-19 mediante el refuerzo del equipo
de alta dirección, una formación potenciada del personal y la
creación de nuevas certificaciones.
Continuar desarrollando actividades de I+D, en particular, en
el ámbito de la ingeniería y la creación de nuevos productos y
servicios.

n

Optimizar los procesos del almacén para mejorar el control y la
conservación de las materias primas.

n

Implantar procedimientos para asegurar el cumplimiento.

Contribución al cumplimiento de los ODS
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Lista de verificación sobre
cuestiones sociales y de
gobierno corporativo
Asuntos ASG en el Consejo de
Administración
Política de distribución de poderes
Comité de Remuneraciones
Comité de Auditoría
Responsable de Cumplimiento
Código de conducta interno/de
proveedores
Política de prevención de riesgos
laborales
Comercio justo con proveedores

2020

2021























Plan de igualdad de oportunidades

n/d

Diferencia en los registros salariales

n/d

Protección de datos

n/d

Procedimientos y políticas de
cumplimiento en materia penal

n/d

Pendiente l En curso l Existe l

Certificaciones

ISO 9000

eaSa 145/ 21g/21J

rIeCOV (registro de Instalaciones
emisoras de Compuestos Orgánicos Volátiles)

LOS CrIterIOS aSg eN NueStraS SOCIedadeS partICIpadaS
PRIVATE EQUITY

Clase de activo: Private Equity
Sector: Industrial
Empleados: 208
Ventas: 44,1 mills. EUR
Empleados: 149
Equilibrio por sexos en la plantilla: 44 %
de mujeres, 56 % de hombres
Patentes: 30

Araven, con sede en Zaragoza, es una compañía
internacional constituida hace más de cuatro décadas. La
empresa diseña, suministra y distribuye equipos para el
sector de la hostelería y la distribución minorista, incluidas
cestas y carros de la compra para supermercados y
elementos de visual merchandising para largas cadenas
de distribución, y fabrica equipo para profesionales de la
hostelería. Araven Group es el resultado de la fusión entre
Araven, proveedor de equipos para hostelería y distribución
minorista con sede en Zaragoza, y Grupo OM, una empresa
de equipo minorista radicada en Madrid, que fueron
adquiridos por GED en 2017 y 2019, respectivamente.
n Presencia en setenta países y filial en México.
n Uso de materiales reciclados para fabricar una gama
completa de cestas y carros de la compra.
n Protección de la innovación mediante patentes para
conservar el valor añadido.

Creación de valor económico mediante la
reducción de la contaminación en los océanos
El Institut Cerdà, una fundación que promueve la innovación,
ha reconocido la gama de cestas y carros de la compra de
Araven fabricados con plástico reciclado procedente de redes
de pesca como una de las veinte iniciativas más destacadas
de 2020. El jurado elogió la nueva gama de cestas y carros
de la compra de Araven, «Oceanis», fabricados con redes de
pesca recicladas, por su contribución a la mejora del estado
de los ecosistemas marinos y la transición hacia un modelo
de distribución minorista sostenible. Cada cesta y carro
Oceanis evita que 1,5 metros de cuerda acaben en el mar
y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en
el proceso de fabricación en un 20 %. Además, la empresa
dona parte de sus beneficios a la ONG internacional Plastic
Change.
Consciente de la importancia de la seguridad y la higiene,
Araven ha introducido un tratamiento innovador en las
asas de toda su gama de carros compactos Loop, así
como en las cestas Shoproll. Este tratamiento garantiza la
eliminación de las bacterias, las levaduras y los mohos en
un 99,99 %, evitando así la transmisión de microorganismos
potencialmente nocivos entre los usuarios.
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Lista de verificación sobre
cuestiones sociales y de
gobierno corporativo

Progresos en materia ASG en 2021 respecto
a 2020

Asuntos ASG en el Consejo de
Administración

n Nuevos miembros del Consejo de Administración:
los miembros del Consejo de Administración han
aumentado de siete a nueve.

Política de distribución de poderes

n Cumplimiento: se ha elaborado una política de
cumplimiento y se ha nombrado un responsable
de cumplimiento.

Comité de Remuneraciones
Comité de Auditoría
Responsable de Cumplimiento

Objetivos en materia ASG para 2022

Código de conducta interno/de
proveedores

n Usar los recursos de un modo más eficaz o
cambiar a alternativas más sostenibles.

Política de prevención de riesgos
laborales

n Colaborar con centros tecnológicos para usar
materiales más ecológicos y adoptar iniciativas en
materia de diseño ecológico.

Comercio justo con proveedores

n Buscar oportunidades comerciales sostenibles
para el futuro o nuevos productos que ofrecer.

2020

2021























Plan de igualdad de oportunidades

n. d.

Diferencia en los registros salariales

n. d.

Protección de datos

n. d.

Procedimientos y políticas de
cumplimiento en materia penal

n. d.

Pendiente l En curso l Existe l

Certificaciones

ISO
9001:2015

tÜV rheinland
eN1929-1:2008
eN1929-2:2014

Contribución al cumplimiento de los ODS
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NSF

Sedex

ISO
9001:2009

IQNet
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PRIVATE EQUITY

Clase de activo: Private Equity
Sector: atención sanitaria
Ventas: 15,1 mills. EUR
Empleados: 260
Equilibrio por sexos en la plantilla: 73 % de mujeres,
27 % de hombres
Equilibrio por sexos en el equipo directivo: 36 % de
mujeres, 64 % de hombres
N.º de estudios sobre la COVID-19 hasta la fecha: 11
Nota: diciembre de 2020

Evidenze se constituyó en noviembre de 2020 cuando GED fusionó
cuatro empresas en una plataforma nueva, que se reforzó con una
adquisición complementaria efectuada en febrero en Portugal. La
empresa ofrece servicios de conocimiento y valor añadido en el sector
de la salud durante todo el ciclo de desarrollo y comercialización de
medicamentos, como la realización de ensayos clínicos y estudios
observacionales, y la prestación de servicios de formación médica
y asistencia al paciente. Entre julio y agosto, Evidenze adquirió tres
empresas adicionales con el fin de reforzar el plan de crecimiento
en torno a la concentración de prestadores de servicios con valor
añadido en el sector de la salud, aglutinando así cuatro actividades
principales: 1) ensayos clínicos, 2) formación médica continuada, 3)
programas de asistencia al paciente y 4) una estrategia y una agencia
de comunicación especializadas. Evidenze tiene su sede en Barcelona y
cuenta con oficinas en Madrid, Milán y Lisboa.
n Plataforma de adquisición y expansión (buy-and-build) dirigida a
crear una empresa puntera de servicios de valor añadido y conocimientos médicos.
n Integración llevada a cabo por un nuevo equipo directivo y un nuevo
Consejo de Administración.

un sólido gobierno corporativo para
monitorizar los objetivos en materia ASG
Evidenze ha articulado un elevado nivel de gobierno
corporativo desde su creación a finales de 2020.
GED nombró un nuevo Consejero Delegado y un
Director Financiero para dirigir la integración de los
negocios, con la asistencia de comités de gestión
internos y bajo la supervisión de un Consejo de
Administración.
Se evaluaron los objetivos en materia ASG para
cada uno de los negocios, definiéndose los objetivos
a corto y medio plazo, y el Consejo realizó una
supervisión periódica de los progresos. Gracias a
ello, se ha adoptado un nuevo sistema ERP y EY ha
concluido una primera auditoría. También se llevó a
cabo una revisión detallada en materia de recursos
humanos, en la que se definieron y comunicaron
una política de remuneraciones y una política de
retención del talento a escala del Grupo.

n Objetivos sobre ASG establecidos y supervisados por el Consejo de
Administración.
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Lista de verificación sobre cuestiones
sociales y de gobierno corporativo
Asuntos ASG en el Consejo de Administración
Política de distribución de poderes
Comité de Remuneraciones
Comité de Auditoría
Responsable de Cumplimiento
Código de conducta interno/de proveedores
Política de prevención de riesgos laborales
Comercio justo con proveedores
Plan de igualdad de oportunidades

Objetivos en materia ASG para 2022
n Nombrar un responsable de cumplimiento y crear
comités de auditoría y remuneraciones
n Elaborar un plan de igualdad y supervisar la brecha
salarial entre hombres y mujeres
n Preparar un mapa de riesgos para el grupo
n Elaborar un código de conducta interno unificado y
crear un único canal de denuncia
n Asegurar la representación legal a los empleados
n Buscar una mayor diversidad de los empleados,
incluyendo personas con discapacidades
n Promover la colaboración empresarial sin ánimo de
lucro con asociaciones médicas, fundaciones y otras
partes interesadas

Contribución al cumplimiento de los ODS
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Diferencia en los registros salariales
Protección de datos
Procedimientos y políticas de cumplimiento en
materia penal

2021














Pendiente l En curso l Existe l

Progreso en materia ASG en 2021
n Consejo de Administración 4
n Establecimiento de objetivos en materia ASG 4
n Primera auditoría 4
n Creación de comités de gestión internos 4
n Monitorización de los avances sobre ASG por el
Consejo de Administración 4

LOS CrIterIOS aSg eN NueStraS SOCIedadeS partICIpadaS
PRIVATE EQUITY

Clase de activo: Private Equity
Sector: alimentación y bebidas
Ventas: 24 mills. EUR (tras el efecto de
la COVID-19)
Franquicias: más de 380
Presencia geográfica:
7 países en 4 continentes
Empleados a jornada completa: 136
(+9 %)
Nota: diciembre de 2020

Comess Group es un grupo español de restauración
constituido en 1988 que opera a través de un modelo
de franquicia y dispone de unos 400 establecimientos
distribuidos entre nueve marcas comerciales: Be
Zumm, Cantina Mariachi, Casa Garcia, Cold Stone,
DonG, Lizarran, Pieology, Levaduramadre y Pomodoro.
GED invirtió en la compañía en diciembre de 2020.
n Grupo de franquicias con más de 380
establecimientos repartidos en siete países.
n Plantilla con equilibrio y sin brecha salarial entre
sexos.
n Trabaja por cumplir el objetivo de cero desperdicio
de alimento.

Empresa comprometida con el bienestar físico y mental
Comess Group está comprometida con el bienestar y la salud de sus
clientes y ha suscrito el Plan HAVISA, promovido por el Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad. Por tanto, promueve unos
hábitos de vida saludables en sus establecimientos y en las redes
sociales. El grupo también está comprometido con la reducción del
consumo de azúcar, sal y grasas en sus alimentos, y ha adoptado
procedimientos de gestión en todos sus restaurantes orientados a
reducir al mínimo el desperdicio de alimentos. En 2020, Comess
Group donó alimentos a asociaciones benéficas y organizaciones
sin ánimo de lucro a fin de paliar los efectos de la pandemia en las
personas que se encuentran en situación más vulnerable. Por otra
parte, gracias a la instalación de un software de firma electrónica, el
grupo ha ahorrado el equivalente a 15.500 hojas de papel al año.
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Progreso en materia ASG en 2021

Lista de verificación sobre cuestiones
sociales y de gobierno corporativo

2021

n Reducción del uso de papel: ahorro de 15.500 hojas
n Reducción del desperdicio de alimentos: donaciones a
bancos de alimentos; 2,5 toneladas de alimentos donados
al año como promedio
n Equilibro por sexos: 53 % de mujeres, 47 % de hombres
n Brecha salarial entre hombres y mujeres: 0 EUR
n Política de prevención de riesgos laborales: introducción
de mejoras en curso por el departamento de RR. HH.

Asuntos ASG en el Consejo de Administración
Política de distribución de poderes
Comité de Remuneraciones
Comité de Auditoría
Responsable de Cumplimiento
Código de conducta interno/de proveedores

Objetivos en materia ASG para 2022
n Crear un sistema de certificación interna para controlar
las cadenas de suministro de todos los establecimientos
de la red
n Trabajar para cumplir el objetivo de cero desperdicio de
alimentos mediante la aplicación Too Good To Go, usando
el servicio de recogida de desperdicios ReFood y donando
los alimentos no utilizados a bancos de alimentos locales
n Reciclaje: adoptar procedimientos para el reciclaje en
todos los establecimientos del grupo e impulsar el uso de
envases reciclados que sean 100 % reciclables
n Reducir el consumo de energía sustituyendo toda la flota
de vehículos comerciales de la empresa por modelos
eléctricos o híbridos, cambiando todas las bombillas por
bombillas LED de bajo consumo e instalando maquinaria
con bajo consumo de energía
n Crear un programa de formación para jóvenes con
discapacidades en riesgo de exclusión social

Contribución al cumplimiento de los ODS
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Política de prevención de riesgos laborales
Comercio justo con proveedores
Plan de igualdad de oportunidades
Diferencia en los registros salariales
Protección de datos
Procedimientos y políticas de cumplimiento en
materia penal














Pendiente l En curso l Existe l

Certificaciones
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LOS CrIterIOS aSg eN NueStraS SOCIedadeS partICIpadaS
PRIVATE EQUITY

Clase de activo: Private Equity
Sector: atención sanitaria
Ventas: 40,3 mills. EUR (x 1,5 entre 2017 y 2020)
EBITDA: 15,4 mills. EUR (x 4 entre 2017 y 2020)
Exportaciones: 11,3 mills. EUR (28 %)
Empleados a jornada completa: 164 (41 % de
mujeres)
Clientes: más de 2.000
Nota: diciembre de 2020

El Grupo Vitro, constituido en 1989, está integrado por tres
empresas: Vitro fabrica y distribuye instrumental, software y
reactivos para el diagnóstico in vitro; Cytognos es una empresa
biotecnológica con sede en Salamanca que diseña, desarrolla
y fabrica productos de citometría y que fue adquirida en 2018;
y Recovid se constituyó en 2020 y ofrece servicios de pruebas
diagnósticas para la COVID-19.

n Una de las principales compañías independientes españolas
especializada en la comercialización y producción de reactivos y plataformas de diagnóstico in vitro y la prestación de
servicios relacionados, como patología, biología molecular,
citometría, química clínica y aplicaciones informáticas.
n Un actor esencial en la lucha contra la COVID-19.
n Negocio internacional: un 28 % de las ventas se lleva a cabo
en el mercado internacional.
n Presentó el primer test de su clase para la detección de
anticuerpos frente al SARS-CoV-2, diseñado como test de
confirmación entre la población vacunada. Este test presenta
una especificidad y una sensibilidad incomparables (99 % de
coincidencia con ensayos de neutralización).

El compromiso con la investigación ha sido
fundamental durante la pandemia de COVID-19
El Grupo Vitro ha desempeñado un papel esencial en
la lucha contra la COVID-19, ya que ha desarrollado
diversos tests de diagnóstico para el virus, así como
métodos para que los hospitales puedan utilizar sus
equipos existentes con el fin de aumentar su capacidad
diagnóstica y tests para monitorizar la eficacia de las
vacunas.
A nivel interno, la empresa está comprometida con
ofrecer un entorno de trabajo excepcional a su personal,
mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar
mediante un uso generalizado del teletrabajo, poner
en práctica políticas de igualdad y transparencia para
garantizar la igualdad de oportunidades y ofrecer un
paquete retributivo que incluya un seguro médico
privado, cheques guardería y tickets restaurante.
Por otra parte, la empresa se enorgullece de su labor
de innovación. Invierte más de un 4 % de su cifra de
negocios en I+D, muy por encima de la media nacional, y
más del 70 % de sus ventas se provienen de productos de
propiedad exclusiva.
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Progresos en materia ASG en 2021 respecto a 2020
n COVID-19: en agosto de 2020, obtiene la acreditación
para realizar tests de diagnóstico. Desde entonces, ha
presentado cinco nuevos tests de diagnóstico, ayudando
a los hospitales españoles a gestionar sus necesidades
de diagnóstico durante el peor tramo de la pandemia.
n Gobierno corporativo: ha implantado una política
antisobornos y anticorrupción, así como una política para
la prevención del blanqueo de capitales. También ha
ofrecido formación al personal en materia de corrupción
y detección del fraude.
n Igualdad: ha adoptado un plan de igualdad que incluye
una evaluación de la brecha salarial entre hombres y
mujeres.

Lista de verificación sobre
cuestiones sociales y de
gobierno corporativo
Asuntos ASG en el Consejo de
Administración
Política de distribución de poderes
Comité de Remuneraciones
Comité de Auditoría
Responsable de Cumplimiento
Código de conducta interno/de
proveedores
Política de prevención de riesgos
laborales
Comercio justo con proveedores

Objetivos en materia ASG para 2022
n Seguir ayudando en la lucha contra la COVID-19
mediante el desarrollo de un test de citometría de flujo
que pueda diagnosticar la COVID con un elevado nivel de
precisión, entender los posibles efectos del virus en los
pacientes, medir los efectos de la vacuna y determinar el
momento óptimo para recibir una dosis de refuerzo a fin
de garantizar una inmunización adecuada
n Poner el foco de atención en nuestros empleados,
adoptando planes de carrera que ayuden a contratar y
retener a los empleados, poniendo en marcha nuevos
programas de formación y mejorando la conciliación de
la vida laboral y familiar aumentando prácticas como el
teletrabajo
n Mejorar el gobierno corporativo mediante la creación de
comités de auditoría y remuneración, y adoptar nuevas
medidas y actualizaciones en los planes de sucesión
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Plan de igualdad de oportunidades

2020

2021
























Diferencia en los registros salariales

n. d.

Protección de datos

n. d.

Procedimientos y políticas de
cumplimiento en materia penal

n. d.

Pendiente l En curso l Existe l

Certificaciones

aeNOr
ISO 9001

eNaC
ISO 27001

ISO 13485

LOS CrIterIOS aSg eN NueStraS SOCIedadeS partICIpadaS
PRIVATE EQUITY

Clase de activo: Private Equity
Sector: Industrial
Ventas: 40,6 mills. EUR (+ 33 %)
Empleados a jornada completa: 250 (+37 %)
Compromiso con la economía circular: 4
uso de energías renovables: 4
Mejora del EBITDA gracias
al empleo de energías renovables: 2 %

ENSO es el principal fabricante de plásticos PET para el
sector alimentario en la península ibérica y cuenta con una
plantilla de 250 trabajadores en sus plantas de fabricación
de España y Portugal. Constituida en 1989, la empresa ha
efectuado tres adquisiciones desde que es propiedad de
GED, siendo la más reciente y destacada la compra el año
pasado de EPLAS, uno de los principales fabricantes de
plásticos PET de Portugal, por medio de una operación que
aumentó el volumen de negocio de ENSO en un 33 % en
2020.

n Principal fabricante de plásticos PET para el sector
alimentario en la península ibérica.
n Productos totalmente reciclables y una nueva línea
para fabricar botellas exclusivamente a partir de
materiales reciclados.
n Creación de puestos de trabajo estables en una
localidad rural.

Su liderazgo en el proceso de reciclaje de
plásticos le permite ir por delante de la Directiva
de la uE
Los productos de ENSO se fabrican exclusivamente con
materiales reciclados (principalmente PET) y la empresa
está incorporando rPET al proceso de fabricación para
algunos clientes con antelación a la entrada en vigor de
la Directiva europea sobre el reciclaje de plástico. La
empresa es el primer fabricante que establece una planta
en la localidad de Andújar (37.114 habitantes), donde se
han creado 215 puestos de trabajo locales (185 directos y
30 indirectos).
Con la colaboración de un cliente del sector oleícola,
ENSO ha desarrollado una línea de envases fabricados
exclusivamente con material reciclado. En su proceso de
fabricación se utiliza una menor cantidad de energía y
recursos, reduciendo así la huella de carbono del producto.

n Producción y uso de energía renovable, que mejoran el
EBITDA del grupo.
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Progresos en materia ASG en 2021 respecto a
2020
n Reducción de CO2: los vehículos utilizados por el
equipo comercial se han sustituido por híbridos (diez
en total).
n uso de energías renovables: 420.000 kW en 2020 (3 %).
Esto ha aportado un 2 % al EBITDA de la empresa.

Lista de verificación sobre
cuestiones sociales y de
gobierno corporativo
Asuntos ASG en el Consejo de
Administración
Política de distribución de poderes
Comité de Remuneraciones

n Conservación de energía: el aislamiento de las
tuberías de agua fría ha reducido las pérdidas de
energía y el consumo de electricidad.

Comité de Auditoría

n Palés retornables: un 15 % de los palés del grupo
se fabrica ahora con plástico y es retornable, al
contrario de lo que sucede con los palés de madera
tradicionales.

Código de conducta interno/de
proveedores

n Nuevo almacén: ENSO ha diseñado y construido un
nuevo almacén al lado de su fábrica, reemplazando
de este modo cinco almacenes externos, lo que le
ha permitido crear un entorno controlado para el
almacenamiento de alimentos y reducir los costes y
las emisiones generadas por la logística de contar con
almacenes externos. Su sistema de gestión del nuevo
almacén también garantiza la rastreabilidad de las
mercancías enviadas a través del mismo.

Comercio justo con proveedores

Responsable de Cumplimiento

Política de prevención de riesgos
laborales

2020

2021























Plan de igualdad de oportunidades

n. d.

Diferencia en los registros salariales

n. d.

Protección de datos

n. d.

Procedimientos y políticas de
cumplimiento en materia penal

n. d.

Pendiente l En curso l Existe l

Objetivos en materia ASG para 2022
n Aumentar el consumo de energía renovable hasta el
9,7 % mediante la instalación de paneles solares en el
centro de fabricación de España, que generarán más
de 1,5 millones de kW al año.
n Nombramiento de un responsable de cumplimiento y
de otro de cumplimiento normativo.
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Certificaciones

ISO 9001

ISO 22000

IFS

LOS CrIterIOS aSg eN NueStraS SOCIedadeS partICIpadaS
PRIVATE EQUITY

Clase de activo: Private Equity
Sector: alimentación y bebidas
Ventas: 19,4 millones de EUR
Exportaciones: 6,6 millones de EUR (34 %)
Empleados a jornada completa: 151 (+8 %)
Nota: diciembre de 2020

Procubitos Europe se constituyó en 2018, año en el que GED
fusionó las dos principales empresas en el sector del hielo
para el consumidor de España: Procubitos y Cubers. Desde
su constitución, el grupo ha llevado a cabo seis inversiones
complementarias, entre las que se incluye un productor de Italia y
varios distribuidores locales. En la actualidad, cuenta con centros
de producción en España, Italia y Alemania, y lidera el mercado
europeo de producción y distribución de hielo para consumo
alimentario.

n Líder europeo en la producción y distribución de hielo para
consumo alimentario
n El exceso de agua procedente de la fabricación se utiliza en
los sistemas de refrigeración
n Los paneles fotovoltaicos de las fábricas producen energía
renovable para el grupo
n El uso de plásticos en los envases se ha reducido en más de
51 toneladas
n A la vanguardia del sector gracias a procedimientos de seguridad alimentaria de última generación

Los pequeños cambios en la producción
generan una gran reducción del uso de plástico
Procubitos está comprometido con la aplicación de
políticas de calidad y seguridad alimentaria líderes
en el mercado, así como con la reducción del impacto
medioambiental de sus operaciones industriales y
logísticas. Todas las fábricas del grupo cuentan con
la certificación IFS (International Food Standard), la
norma más exigente en materia de calidad y seguridad
alimentaria a escala mundial.
Gracias a la reducción del grosor de los envases,
Procubitos ha conseguido ahorrar más de 27 toneladas
de plástico; además, mediante la eliminación de las asas
de las bolsas, ha reducido su consumo de plásticos en
24 toneladas. Se ha logrado un ahorro adicional del 18 %
mediante la eliminación de solapas de las bolsas en el
proceso de producción.
Dos de las fábricas del grupo tienen instaladas placas
fotovoltaicas en el tejado, que actualmente generan un
3 % del consumo total de energía del grupo.

Garantía de seguridad alimentaria
En la actualidad, aproximadamente el 50 % de los bares y restaurantes continúa utilizando congeladores que producen hielo
de forma autónoma sin garantías sanitarias. Uno de los objetivos de la empresa es conseguir que los consumidores puedan
hacer uso de este producto con las mismas garantías sanitarias que en el resto de la industria alimentaria. Procubitos
lo consigue mediante un proceso de fabricación, envasado y paletizado totalmente robotizado, en el cual no hay contacto
directo con el hielo.
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Progresos en materia ASG en 2021 respecto a 2020
n Reducción del uso de plástico: 51 toneladas menos al año
n uso de energías renovables: 463.978 kW-h (3 %)
n Brecha salarial entre hombres y mujeres: 0 EUR
n Reutilización del agua: El exceso de agua procedente
del proceso de fabricación se utiliza en los sistemas de
refrigeración

Lista de verificación sobre
cuestiones sociales y de
gobierno corporativo
Asuntos ASG en el Consejo de
Administración
Política de distribución de poderes
Comité de Remuneraciones
Comité de Auditoría

Objetivos en materia ASG para 2022
n Renovación de la fábrica de Gijón, con la sustitución de los
equipos por maquinaria y refrigeradores más eficientes
desde el punto de vista energético mediante la utilización de
amoniaco (NH3), es decir, más eficientes y seguros para el
medio ambiente que los sistemas que usan CFC

Responsable de Cumplimiento
Código de conducta interno/de
proveedores
Política de prevención de riesgos
laborales
Comercio justo con proveedores

n Reducir la huella de carbono mediante la consolidación de la
logística de transporte y almacenamiento entre las fábricas y
hasta el cliente final

Plan de igualdad de oportunidades

n Investigar la posibilidad de utilizar plásticos biodegradables
para los envases, así como de sustituir la flota de vehículos de
distribución de la división por vehículos de gas o eléctricos

Protección de datos

n Continuar con el proyecto de instalación de paneles solares
en la fábrica de Valencia
n Optimizar el uso de tecnologías de la información para
mejorar la eficiencia, lo que incluye un software de gestión
integrado en todos los centros del grupo, la automatización
de los elementos del proceso de producción y el desarrollo de
una aplicación para que los distribuidores reciban y gestionen
los pedidos

Contribución al cumplimiento de los ODS

página 49 Informe Inversión responsable 2021

Diferencia en los registros salariales

Procedimientos y políticas de
cumplimiento en materia penal

2020

2021




















n. d.

 
n. d.


Pendiente l En curso l Existe l

Certificaciones

Certificado bureau Veritas
IFS

ISO 9001

ISO 14001 ISO 50001

LOS CrIterIOS aSg eN NueStraS SOCIedadeS partICIpadaS
PRIVATE EQUITY

Clase de activo: Private Equity
Sector: alimentación y bebidas
Ventas: 45,6 millones de EUR
(incluido el impacto de la COVID-19,
la cifra previa a la pandemia es de
70,6 millones de EUR)
Exportaciones: 33,6 millones de EUR
(74 %) Cifra previa a la pandemia
57,4 millones de EUR (81 %)
Empleados a jornada completa: 64
(+10 %)
Empleados con contratos fijos: 97 %
Equilibrio por sexos en la plantilla:
53 % de mujeres, 47 % de hombres
Nota: diciembre de 2020

Con sede en A Coruña y fundada en 1982, Discefa
es líder mundial en el procesado y distribución
del pulpo. Comercializa pulpo hervido, congelado
y refrigerado de alta calidad para vendedores
minoristas y hoteles, restaurantes y cafés en más de
35 países.

n Primer productor mundial de pulpo
n La mayoría de los productos provienen de pescadores artesanales que utilizan métodos de pesca
sostenibles
n Empresa miembro de la Asociación para la
Pesca Sostenible y colaboradora con Marine
Stewardship Council
n Inversión en maquinaria más eficiente

La pesca especializada asegura la sostenibilidad
Discefa está comprometida con garantizar la excelencia mediante
una gestión de la calidad integral en toda su cadena de suministro.
La empresa trabaja con proveedores que pescan de forma sostenible
y selectiva mediante métodos artesanales que permiten capturan
únicamente las especies que se van a consumir y devolver al mar
las capturas de talla inferior o en reproducción. Discefa es miembro
de la Asociación de Pesca Sostenible, cuyo objetivo es crear una
economía pesquera responsable; además, la empresa colabora con
Marine Stewardship Council con el fin de promover la implantación
de pesca autorizada del pulpo en las zonas en las que opera.
La empresa ha invertido en maquinaria nueva que es un 10 %
más eficiente desde el punto de vista energético que los equipos
anteriores, y ha sustituido toda la iluminación tradicional por luces
led, reduciendo aún más su consumo eléctrico.

Huella de carbono
Instalaciones fijas

220,94

t CO2

Transporte mediante vehículos*

0,00

t CO2

Refrigeración/Aire acondicionado

0,00

t CO2eq

TOTAL Alcance 1

220,94

t CO2eq

Alcance 2

1.403,7

t CO2

Alcance 1
emisiones

Electricidad

TOTAL Alcances 1+2

1.724,64

t CO2eq

*Excluye el transporte en vehículos eléctricos incluido en el Alcance 2
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Progresos en materia ASG en 2021 respecto a 2020
n Reducción de los aditivos en los productos: -15 %

Lista de verificación sobre
cuestiones sociales y de
gobierno corporativo

n Ampliación de la capacidad de producción: +40 %

Asuntos ASG en el Consejo de
Administración

n Brecha salarial entre hombres y mujeres: 0 EUR

Política de distribución de poderes

n Respaldo de las embarcaciones de pesca pequeñas:
5.000 toneladas de pulpo provienen de barcos de 2 a
4 tripulantes, que sirven de medio de subsistencia a miles
de pescadores en países como Marruecos, Mauritania,
Chile y México

Comité de Remuneraciones
Comité de Auditoría
Responsable de Cumplimiento
Código de conducta interno/de
proveedores

Objetivos en materia ASG para 2022

Política de prevención de riesgos
laborales

n Reducción de un 10 % de las aguas residuales mediante
el tratamiento de aguas ultrasaladas con un sistema
biológico que las convierte en aguas aptas para el lavado y
que pueden eliminarse en la red de alcantarillado

Comercio justo con proveedores

n Crear un código ético y de mejores prácticas documentado
n Mejorar el gobierno corporativo mediante la introducción
de un sistema de cumplimiento penal
n Adoptar un plan equitativo de pagos

2020

2021























Plan de igualdad de oportunidades

n. d.

Diferencia en los registros salariales

n. d.

Protección de datos

n. d.

Procedimientos y políticas de
cumplimiento en materia penal

n. d.

Pendiente l En curso l Existe l

Certificaciones

ISO 22000

FSSC 22000

IFS
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Clase de activo: Private Equity
Sector: Servicios comerciales
Ventas: 50,6 millones de EUR (Aumento del
10 % entre 2018 y 2020)
Exportaciones: 7,7 millones de EUR (15 %)
Empleados a jornada completa: 383
(+12 %)
Bases aéreas: España, Italia y Chile
Operaciones médicas y de
rescate en 2020: más de 13.000
Operaciones contra incendios en 2020:
más de 4.700
Nota: diciembre de 2020

Eliance se constituyó en 2015 a través de la integración
de 11 empresas aeronáuticas con operaciones en el
ámbito español durante más de 60 años. La empresa
está especializada en servicios aéreos como el transporte
medicalizado, la lucha contra incendios y los servicios de
búsqueda y rescate, además de gestionar una flota de
más de 85 helicópteros y aviones. También presta otros
servicios, como la filmación aérea, la inspección de líneas
eléctricas, el transporte de pasajeros vip, además de
efectuar labores de ingeniería y mantenimiento de flotas.

n Especialista en servicios aéreos como el transporte
medicalizado, la lucha contra incendios y los servicios
de búsqueda y rescate
n Código ético interno y sistema de gestión del cumplimiento certificado
n Director específico para ASG

un código ético bien definido y una política de
transporte que fomenta la concienciación sobre
ASG
Eliance ha publicado su código ético interno, que cubre
temas como la tolerancia cero hacia cualquier tipo de
violencia en el lugar de trabajo, cualquier discriminación
por motivo de raza, género, orientación sexual o
discapacidad, la salud y seguridad en el trabajo, así como
los canales de denuncia de prácticas deshonestas y
sugerencias de mejora. Las infracciones de este código
ético se sancionan con arreglo a lo dispuesto en el Sistema
de gestión del cumplimiento penal de la empresa, que
cuenta con la certificación UN19601.
Eliance cumple escrupulosamente los procesos de
atenuación del ruido en los lugares donde trabaja. La
política de viajes de la empresa anima a los empleados
a utilizar el transporte público o el coche compartido;
asimismo, el proyecto SIGMA ICT, que digitaliza todos los
procesos de la empresa, contribuye a cumplir el objetivo de
ser una empresa sin papel.
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Progresos en materia ASG en 2021 respecto
a 2020
n Planes de gobierno corporativo social
articulados: planes de igualdad, documentación
de remuneraciones
n uNE 19601: La primera empresa del sector que
consigue esta certificación
n Hacemos que Eliance sea un lugar de trabajo
excelente: Adopción del teletrabajo y el horario
flexible para todos los empleados
n Director de ASG: Agustín Baigorri, director de
cumplimiento, designado como director de ASG y
autorizado por el Consejo en mayo de 2021

Lista de verificación sobre
cuestiones sociales y de gobierno
corporativo
Asuntos ASG en el Consejo de Administración
Política de distribución de poderes
Comité de Remuneraciones
Comité de Auditoría
Responsable de Cumplimiento
Código de conducta interno/de proveedores
Política de prevención de riesgos laborales

Objetivos en materia ASG para 2022
Comercio justo con proveedores

2020

2021























n Garantizar que todo el personal reciba formación
sobre prevención de lesiones en el lugar de trabajo,
formación periódica sobre el código ético y sobre la
norma ISO 14000

Plan de igualdad de oportunidades

n. d.

Diferencia en los registros salariales

n. d.

n Elaborar y aprobar un plan de igualdad que
incluya la evaluación de los puestos de trabajo y la
auditoría salarial desde una perspectiva de género

Protección de datos

n. d.

Procedimientos y políticas de cumplimiento
en materia penal

n. d.

n La división Eliance Service and Support (ESS) ha
implantado un plan de igualdad

Pendiente l En curso l Existe l

Certificaciones

ISO 45001

ISO 9001

Contribución al cumplimiento de los ODS
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uNe 19601

ISO 14001
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JESSICA FIDAE

promoción de la eficiencia
energética y el uso de energías
renovables

El compromiso de GED con la sostenibilidad está
representado por su fondo JESSICA FIDAE, que
cerró con 123 millones de euros el ejercicio de 2014
y está centrado en iniciativas de ahorro energético.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) seleccionó a
GED para gestionar el fondo FIDAE junto con Banco
Santander y BBVA.
El objetivo del fondo es financiar proyectos urbanos
de desarrollo sostenible que mejoren la eficiencia
energética, hagan uso de las energías renovables
y sean desarrollados por servicios energéticos,
empresas u otros organismos privados. El fondo,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE), invierte en Fondos de
desarrollo urbano que, a su vez, invierten el capital
directamente en proyectos ubicados en 10 regiones
de España.

Objetivo de las inversiones:
1. Energías renovables: proyectos solares
—tanto en el ámbito de la energía térmica
como de la solar fotovoltaica— y biomasa,
desde la generación de biomasa hasta la
producción de energía térmica mediante
biomasa

2. Eficiencia energética, cogeneración y
gestión energética: reducción del consumo
de energía y aumento de la eficiencia
energética

3. Transporte limpio: sustitución de las flotas
por vehículos más eficientes en términos
de consumo de combustible y nivel de
emisiones
El fondo ha efectuado 10 inversiones en 2015 y
2016, de las cuales nueve se mantienen activas
hasta la fecha y una ha sido cerrada.

Informe Inversión responsable 2021 página 54

LOS CrIterIOS aSg eN NueStraS SOCIedadeS partICIpadaS
INFRAESTRUCTURA

1. Proyectos de iluminación pública

3. Eficiencia energética para edificios

GED ha financiado la sustitución de la iluminación tradicional
por tecnología led en ciudades emblemáticas de España, como
Córdoba y Antequera, con un total de casi 900.000 habitantes. Esta
actividad permitió reducir el consumo anual de electricidad en
unos 12 millones de kW-h, lo que equivale a evitar la emisión de
más de 2.269 toneladas de CO2 anuales a la atmósfera.

Reducción del
consumo energético (kW-h)

Población

Reducción
de CO2 (t)

Antequera

2.671.164

42.328

507,52

Córdoba

5.300.960

781.451

1.007,18

Fregenal

119.221

4.836

22,65

670.802

13.222

127,45

2.573.011

25.000

488,87

Tegueste

605.315

11.287

115,01

Total

11.940.473

878.124

2.269

Villanueva de la
Serena
Diputación de
Huelva

2. Eficiencia energética para entidades privadas
GED ha financiado actividades enfocadas a la eficiencia
energética en la fábrica de CIE Automotive situada en Vigo.
La iniciativa, que implica la sustitución de las unidades de
aire acondicionado de la fábrica, ha permitido reducir el
consumo eléctrico en más de 665.000 kW-h, lo que equivale
a evitar emisiones a la atmósfera de más de 0,125 t de CO2
al año.

Contribución al cumplimiento de los ODS
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GED financió los trabajos de eficiencia energética
que se están llevando a cabo en todos los edificios
de la Ciudad de la Justicia, a cargo del Gobierno
autonómico de Valencia. El proyecto es uno de los
de mayor alcance y afecta directa o indirectamente
a toda la población de la Comunidad Valenciana, es
decir, más de 5 millones de personas.
Ha contribuido notablemente al objetivo establecido
en la estrategia energética de la Comunidad
Valenciana para el periodo 2014-2020 de disminuir
tanto el consumo como el coste energético de los
edificios públicos en un 20 %.

4. Transporte limpio
GED ha financiado la sustitución de la flota de vehículos
pesados de uno de los principales operadores de la
costa mediterránea española. El acuerdo ha permitido
dejar de emitir 166.500 t de óxidos de nitrógeno, uno
de los principales gases contaminantes, y más de
13.500 toneladas de partículas nocivas a la atmósfera.

LOS CrIterIOS aSg eN NueStraS SOCIedadeS partICIpadaS
INFRAESTRUCTURA

AC

INFRAESTRuCTuRAS

aC Infraestructuras
cuenta con dos
empresas en su
cartera actual
AC Infraestructuras es un fondo que cerró 2006 con 169 millones
de EUR para inversión en infraestructuras, energía y
telecomunicaciones. Se considera que la inversión en Telecom CLM
de 2007 fue la primera de un fondo de infraestructuras en activos
para torres de telecomunicaciones en España.
n Telecom CLM comenzó sus actividades casi
exclusivamente centrada en la radiodifusión de la
televisión regional de Castilla-La Mancha. Gracias al
apoyo de GED se alcanzaron acuerdos de ubicación
conjunta con los principales operadores nacionales
de telefonía móvil
n En los últimos años, la línea principal de
negocio de la firma ha sido el arrendamiento
de espacio en torres para los operadores
móviles y de radiodifusión. Telecom CLM
cuenta con una red principal compuesta
por radioenlaces de última generación
que le permiten estar preparada para
el futuro de las telecomunicaciones
5G y el Internet de las cosas. La
participación se desinvertió en el
cuarto trimestre de 2019 con su
venta al fondo británico Equitix
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Clase de activo: Infraestructuras
Sector: Movilidad

ATEC es una empresa de servicios de mantenimiento
preventivo periódico para sus equipos elevadores que
vende e instala equipos elevadores, además de vender y
reparar diversos equipos de radio.

Empleados: 165
Ventas: 13,0 millones de EUR
Equilibrio por sexos en la plantilla: 20 % de
mujeres, 80 % de hombres
Diferencia salarial: 0 EUR
Nota: diciembre de 2020
Pioneros en el sector de la organización de prácticas
con el sector de formación profesional
ATEC ha firmado seis convenios de prácticas con centros de
formación cercanos a los lugares donde realiza la Inspección
Técnica de Vehículos en Valencia, con el fin de formar a más de
200 estudiantes de último curso y ayudarles a incorporarse al
mercado laboral. Las prácticas duran entre tres y seis meses y
alrededor de tres alumnos al año se quedan trabajando en ATEC.
GED Infrastructure está firmemente comprometida con la
aplicación de las mejores prácticas en las políticas de gobierno
corporativo de sus sociedades participadas. En 2020 dio un paso
más para iniciar una experiencia piloto con el fin de crear un plan
de igualdad en ATEC. Si tiene éxito, GED hará todo lo posible por
trasladarlo al resto de su cartera.

Lista de verificación sobre cuestiones
sociales y de gobierno corporativo
Consejo de Administración
Política de concesión de poderes
Responsable de cumplimiento
Código de conducta interno, para proveedores
Política de prevención de riesgos laborales
Plan de igualdad de oportunidades
Diferencia en los registros salariales
Protección de datos
Procedimientos y políticas de cumplimiento en
materia penal

2021











Pendiente l En curso l Existe l

Progreso en materia ASG en 2021
n El único exceso de residuos generado es el de material
de oficina
n Planes de riesgos laborales de todos los puestos de
trabajo efectuados por los servicios preventivos de
UMIVALE
n Código de conducta interno: desarrollo de un
procedimiento de compras a través del sistema de
gestión ISO 9001

Objetivos en materia ASG para 2022
n Implantación del cumplimiento legal
n Implantación del plan de igualdad y registros salariales
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Certificaciones

eNaC

certificación de
sistemas de gestión

uNe-eN
ISO / IeC
17021-1

Contribución al cumplimiento de los ODS
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AC

INFRAESTRuCTuRAS

Clase de activo: Infraestructuras
Sector: Logístico
Empleados: 8
Ventas: 2,2 millones de EUR
Consumo eléctrico proveniente al 100 %
de energías renovables: 966.563 kW-h
Emisiones de CO2: cero
Nota: diciembre de 2020

TASA es una empresa estibadora del puerto
de Santander especializada en la recepción,
almacenamiento y expedición de productos sólidos
destinados a la alimentación humana y animal.

n Área total de 35.000m2 en el puerto de Santander
n Inversión global de 40 millones de EUR
n Se aspira a canalizar un tráfico anual de más de un
millón de toneladas de alimentos agrícolas en un
plazo de 15 años

Pionero mundial en la gestión limpia
y sostenible de las mercancías
Las actuaciones de TASA han reducido considerablemente la
contaminación en la zona de Santander y han contribuido a
proteger la salud de su población, así como la sostenibilidad
del medio ambiente. Sus iniciativas pioneras han captado
la atención de empresas de todo el mundo (China, Japón y
Estados Unidos) que han visitado la terminal para aprender a
emular el modelo sostenible de TASA. Por ejemplo, el uso de
la terminal para la descarga de buques evita las emisiones de
CO2 a la atmósfera. Se trata de una terminal especializada, por
lo que no hay riesgo de que sustancias indeseables, como las
dioxinas (coque de petróleo) o agentes químicos (fertilizantes) se
adhieran a las materias primas. La mercancía se transporta al
almacén sin necesidad de utilizar camiones, lo que evita que se
introduzca agua sucia en el silo (algo habitual en los sistemas
de descarga de camiones en días de lluvia). La división de la
mercancía en partidas de 2.600 toneladas en el silo reduce
al mínimo la gravedad de cualquier incidente de seguridad
alimentaria. La seguridad alimentaria se mantiene a través del
control eficaz de las aves que entran en las instalaciones.
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Objetivos en materia ASG para 2022
n Realizar actividades formativas relacionadas con
el bienestar, la nutrición y el mantenimiento de
posturas adecuadas
n Invertir en una instalación de recogida de
aguas pluviales para las tareas de limpieza de
carreteras, reduciendo con ello el consumo de
agua de la red

Lista de verificación sobre cuestiones
sociales y de gobierno corporativo
Consejo de Administración
Política de concesión de poderes
Responsable de cumplimiento
Código de conducta interno, para proveedores
Política de prevención de riesgos laborales

2021







Plan de igualdad de oportunidades

n. d.

Protección de datos





Detección del fraude y la corrupción
Canal de revelación de prácticas deshonestas

Pendiente l En curso l Existe l

Certificaciones

referencia de calidad para puertos estatales
guía de mejores prácticas
medioambientales
del puerto de Santander
ISO 14001: 2015
(medio ambiente)

Contribución al cumplimiento de los ODS
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ISO 9001:
2015 (calidad)

ISO 45001: 2018 (Seguridad y
salud en el trabajo)
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ANDALuCíA uRBANO

Insuflar nueva vida en áreas
urbanas mediante proyectos
comunitarios sostenibles

Las inversiones de GED Andalucía, que ascendían a 125
millones de euros a julio de 2019, se fundamentan en sólidos
criterios en términos de ASG. Una de las condiciones
fundamentales de idoneidad para los proyectos financiados
por el fondo es el cumplimiento de las políticas comunitarias
relativas a la contratación, el medio ambiente, la igualdad
de oportunidades y las ayudas estatales. Estos requisitos se
incorporan al Contrato de inversión y asociación y al Contrato
de préstamo participativo, así como al Préstamo preferente.
También se han incluido otros objetivos relacionados con
cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
El fondo realizó dos inversiones en mayo de 2021, por lo que
aún es demasiado pronto para proporcionar los indicadores
clave de rendimiento para 2021. Sin embargo, ambas
inversiones se encuentran ya bien posicionadas en términos de
aportación a los criterios ASG.
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Impacto medioambiental

Centro deportivo
enjoy Wellness
Jerez
Gracias a su inversión en GED en 2021, Andalucía
Urbano está generando un impacto significativo en
el desarrollo urbano y económico de la ciudad de
Jerez. Esto brinda acceso al ayuntamiento a nuevas
infraestructuras sociales y deportivas, además
de permitirle integrar los terrenos en desuso en
el entorno urbano, revitalizando el centro de la
ciudad y generando un impacto positivo en las áreas
circundantes. Se espera que la nueva afluencia de
personas generada como consecuencia de la puesta
en marcha del centro tenga un impacto económico,
medioambiental y social positivo.

Contribución al cumplimiento de los ODS
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El ayuntamiento de Jerez concedió a Enjoy Jerez una calificación de
favorable en términos medioambientales en diciembre de 2020.

Impacto social
Además de proporcionar una infraestructura deportiva a un área
considerada de escasos recursos, los empleos directos e indirectos
generados por el proyecto en la zona, tanto durante el periodo de
construcción como el de funcionamiento, aumentan el impacto
social del proyecto. Se calcula que se generarán 180 puestos de
trabajo durante el periodo de construcción y 38 empleos directos
durante el periodo de funcionamiento.

Impacto en el gobierno corporativo
El Consejo de Administración aplica una política de buenas
prácticas para garantizar un buen gobierno corporativo, que incluye
tanto un código ético como medidas de transparencia y lucha
contra la corrupción. El proyecto contempla un plan de igualdad
para aplicar políticas de género, así como otras políticas sociales.
Se pondrá en marcha un sistema de control del cumplimiento para
protocolizar, analizar y medir la aplicación del código ético, las
medidas disciplinarias, la ejecución del plan de igualdad y un mapa
de riesgos.
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ANDALuCíA uRBANO

puerto Seco de
antequera
Objetivos medioambientales
n Ser neutrales en términos de carbono
para 2030 mediante la generación de
energía solar, eólica y geotérmica.
Los excedentes se transferirán a
los entornos rurales y urbanos de la
región.
n Construir una subestación eléctrica de
60 MW para gestionar las necesidades
energéticas del centro y el excedente
de energías renovables producidas de
forma autónoma
n Instalar puntos de recarga para
vehículos eléctricos y de hidrógeno
n Construir una planta de tratamiento
de aguas para suministrar al centro y
reutilizar el agua para regar las zonas
verdes
n Crear zonas paisajísticas con
biodiversidad en zonas verdes, especies
que se adapten al clima y al suelo, y un
hábitat creado para las aves locales
Esta inversión se centra en la urbanización, mediante
desarrollo sostenible, de la plataforma logística de
Megahub Andalucía, en virtud del acuerdo suscrito
entre el Puerto Seco de Antequera y la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía. Se tratará de la
plataforma logística de mayor tamaño del sur de
Europa con 338 Ha de superficie, ubicada en la
localidad de Antequera, y atraerá actividad logística
principalmente a nivel nacional y regional. La
participación del grupo de construcción francés IDEC
en el proyecto, así como la experiencia en soluciones
energéticas innovadoras y la construcción de edificios
eficientes en términos energéticos y autosuficientes,
encajan perfectamente con las políticas de
sostenibilidad de GED.

n Todos los elementos reutilizables,
como tuberías, tapas de boca de
inspección, bocas de riego, tomas
de agua, piezas especiales, teas,
válvulas, codos, barandillas, torres
de alumbrado, mobiliario urbano,
adoquines, bordillos de piedra y
elementos metálicos, se almacenarán
y reutilizarán posteriormente dentro de
la propia obra
n Los residuos potencialmente
peligrosos se gestionarán de acuerdo
con la legislación actual

Informe Inversión responsable 2021 página 62

LOS CrIterIOS aSg eN NueStraS SOCIedadeS partICIpadaS
INFRAESTRUCTURA

Objetivos sociales

Objetivos de gobierno corporativo

n Generar empleo de calidad en la zona, con una estimación de
8.000 puestos de trabajo directos y 16.000 indirectos en los
próximos 10 años

n El Consejo de Administración aplica una política
de buenas prácticas para garantizar un buen
gobierno corporativo, que incluye tanto un código
ético como medidas de transparencia y lucha
contra la corrupción. El proyecto contempla
un plan de igualdad para aplicar políticas de
género, así como otras políticas sociales

n Comprometerse con el empleo de la mujer mediante
la incorporación de los objetivos de igualdad de género
indicados por la Junta de Andalucía y ayudar a que las
empresas que operan en el centro hagan lo mismo
n Promover la formación logística para jóvenes y mujeres
mediante institutos especializados, en colaboración con los
ayuntamientos de la zona
n Integrar un modelo de gestión logística totalmente
digitalizado, con el fin de promover la adopción de las últimas
tecnologías por las empresas que operan en el centro
n Ayudar al Antequera Club de Fútbol mediante donaciones
mensuales

n Se pondrá en marcha un sistema de control
del cumplimiento para protocolizar, analizar y
medir la aplicación del código ético, las medidas
disciplinarias, la ejecución del plan de igualdad y
un mapa de riesgos
n La empresa se encuentra en proceso de
adopción de medidas relativas a la protección de
los datos

Esta visión sostenible y compromiso con el desarrollo
socioeconómico en la zona se ajustan a la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, el objetivo de la UE sobre crecimiento
sostenible y respetuoso con el medio ambiente y las estrategias
nacionales para España Digital 2025, España Circular 2030 y el
Reto Demográfico. También cumple con las estrategias de RIS3
ANDALUCÍA y lo propuesto en ANDALUCÍA + DIGITAL1.

Contribución al cumplimiento de los ODS

1
España Digital 2025 es un conjunto de medidas e inversiones que se ajustan a las políticas digitales establecidas por la Comisión Europea con el objetivo de conseguir una conectividad
digital adecuada para toda la población y hacer desaparecer la brecha digital existente entre las zonas rurales y urbanas. El objetivo es que el 100 % de la población tenga cobertura de
más de 100 Mbps, en comparación con el 89 % actual.

España Circular 2030 y el Reto Demográfico establecen objetivos para esta década que permitirán, entre otras cosas, reducir en un 30 % el consumo nacional de materiales, mejorar en
un 10 % la eficiencia en el uso de agua y reducir en un 15 % la generación de residuos respecto a 2010, permitiendo así que las emisiones de gases de efecto invernadero del sector del
tratamiento de residuos se sitúen por debajo de los 10 millones de toneladas en 2030.
RIS3 Andalucía es una agenda para la transformación económica de la región basada en un cambio en el modelo productivo, lo que contribuye a la creación de puestos de trabajo y
potencia la competitividad e innovación de las empresas, sobre todo mediante la promoción y el desarrollo de la movilidad y la logística como una de sus prioridades clave.
Andalucía + Digital es la iniciativa de referencia del Gobierno autonómico de Andalucía, cuyo objetivo es la promoción del desarrollo de la sociedad digital en Andalucía.
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JESSICA ANDALuCíA
GED Jessica Andalucía gestiona
81 millones de euros de fondos del
programa FEDER para el desarrollo de
zonas urbanas degradadas. El fondo
es una iniciativa conjunta de la Unión
Europea, la Junta de Andalucía y el
Banco Europeo de Inversiones (BEI)
establecida en mayo de 2011. Los
proyectos en los que el fondo invierte
deben ser nuevas instalaciones y
deben formar parte de los sectores de
actividad establecidos en la estrategia
de inversión del fondo. El fondo realizó
un total de 10 inversiones entre 2013
y 2016, momento en el que quedó
invertido en su totalidad. Ya hemos
liquidado la inversión en algunas de las
sociedades participadas.

Ciudad de la Justicia de Córdoba
Área construida: 50.895 m²
Profesionales: alrededor de 700
usuarios diarios: 1.000 (abogados, juristas,
graduados sociales, acusados, testigos y
agentes de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado)
Calificación medioambiental de Green
Building Council España: Nivel 2

GED Jessica Andalucía realizó una inversión en nuevas
instalaciones para la Ciudad de la Justicia de Córdoba en
octubre de 2014. El contrato consistía en una colaboración
público-privada promovida por la Junta de Andalucía
para la construcción de una nueva infraestructura judicial
destinada a albergar los órganos judiciales unipersonales
de la capital cordobesa, la Audiencia Provincial, la Fiscalía
y el Instituto de Medicina Legal. El proyecto inició su fase
operativa en julio de 2017.

Contribución al cumplimiento de los ODS

Energía solar: 108 kW
Energía renovable total: 5 %
Emisiones de CO2: Cero
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aguas de pedrera
La inversión de GED JESSICA Andalucía en
el proyecto de depósito de agua de Aguas
de Pedrera en Sevilla ha mejorado de forma
sustancial la calidad y cantidad del suministro
de agua de la localidad y también ha reducido
en gran medida las pérdidas del suministro. Se
han logrado ahorros energéticos significativos
mediante el uso de una capacidad de
almacenamiento mayor para reducir las horas de
bombeo y programarlas en las franjas horarias
donde el consumo eléctrico es más barato. La
seguridad del suministro ha mejorado merced
a las reservas acumuladas. Gracias a las
nuevas conexiones desde el depósito al centro
de la ciudad se redujeron las pérdidas de agua,
mientas que la calidad del suministro se mejoró
con la retirada de las tuberías de fibrocemento.

Ayuntamiento: 5.000 habitantes
Reducción anual del coste en
electricidad gracias a evitar el bombeo
durante las horas de mayor coste:
22.500 EUR

Contribución al
cumplimiento
de los ODS

Ahorro mensual en pérdidas de
suministro por la sustitución de
tuberías: 1.600 EUR
Contribución del proyecto en la
reducción de la deuda municipal:
casi el 50 %

rehabilitación de la zona
de Los mondragones en
granada
GED financió y participó en la rehabilitación de los antiguos
espacios militares situados en la zona de Los Mondragones de la
ciudad de Granada, transformando las instalaciones en un complejo
deportivo, un supermercado y un aparcamiento público para dar
servicio al hospital «Virgen de las Nieves».

Empleados: 30
Equilibrio por sexos en la plantilla: 37 % de
mujeres, 63 % de hombres
Energía total consumida: 860.565 kW-h
Consumo de energía renovable: 190.876 kW-h
Consumo de energía renovable: 22,2 %

Objetivos en materia ASG para 2022
n Aumentar las iniciativas de promoción de la eficiencia energética
n Aumentar la seguridad del centro deportivo y los usuarios
n Iniciar nuevos programas para mejorar la salud y la calidad de las vidas de los usuarios

página 65 Informe Inversión responsable 2021

Contribución al
cumplimiento de los ODS

LOS CrIterIOS aSg eN NueStraS SOCIedadeS partICIpadaS
VENTURE CAPITAL

CONEXO
VENTuRES

Conexo Ventures se fundó en noviembre de 2019
para invertir en empresas emergentes tecnológicas,
centrándose especialmente en el software, con modelos
de negocio de gran crecimiento y altamente escalables,
al tiempo que se mantenía la capacidad de atender las
demandas sociales del futuro.
Estas pymes no suelen necesitar adoptar las mismas
políticas de responsabilidad social corporativa que las
empresas de gran tamaño. Además, como socio de venture
capital, la participación de Conexo en las empresas suele
oscilar entre el 5 % y el 20 % o 25 % como máximo. A pesar
de estas limitaciones, GED aboga por incluir criterios
de ASG en todos los segmentos de sus inversiones,
independientemente del tamaño o su participación en la
empresa. Por ello, en 2021 comenzamos a supervisar y
recopilar los principales indicadores clave de rendimiento
en materia de ASG de todas las sociedades participadas de
Conexo, así como a establecer medidas para implementar
y articular prácticas de ASG y políticas de ejercicio de los
derechos.
Las empresas de venture capital deben seguir avanzando
en la normalización de sus criterios ASG.
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Datos recopilados a diario: >70 millones
Clientes globales: >50
usuarios diarios: >1m
Funciones wifi avanzadas: > 100
Galgus, junto con su socio Telefónica, brinda una serie de
servicios avanzados de red wifi que benefician directamente a
un millón de personas en 40 pueblos y ciudades de toda España
pertenecientes a zonas conocidas como la «España vaciada».
Con la ayuda del programa europeo WiFi4EU, Galgus ha podido
proporcionar una mejor conectividad en espacios públicos como
parques, plazas y museos en localidades de toda Europa.

Objetivos en materia ASG para 2022
n Desarrollar un plan de igualdad
n Establecer un canal de revelación de prácticas
deshonestas

El impacto social del trabajo de Galgus ha sido
reconocido mediante importantes premios
sectoriales
Los beneficios sociales de conectar estas áreas rurales en toda
España, así como de proporcionar acceso gratuito a Internet a los
usuarios en espacios públicos, han sido notables.
Especialmente durante la pandemia, la reducción de la brecha
digital en las zonas rurales españolas ha significado que
muchas personas pudieran trasladarse desde grandes ciudades
y municipios a las localidades de menor tamaño de las que
proceden y perciben como más seguras, y continuar realizando su
actividad profesional. Este factor puede llevar a la repoblación de
la «España vaciada», en la que ciertas áreas rurales han perdido
850.000 habitantes desde 2010 a 2018 debido a la emigración de
la gente más joven en busca de mejores oportunidades laborales.
Como consecuencia de su labor, la Wireless Broadband Alliance
incluyó a Galgus en la lista de candidatos al premio de 2019 a la
mejor red wifi empresarial.

Lista de verificación sobre cuestiones
sociales y de gobierno corporativo
Consejo de Administración
Política de distribución de poderes
Políticas y procedimientos contra el soborno y la
corrupción
Políticas y procedimientos de prevención del
blanqueo de capitales
Política de prevención de riesgos laborales
Diferencia en los registros salariales
Protección de datos
Pendiente l En curso l Existe l

Contribución al cumplimiento de los ODS
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Atani es una plataforma de intercambio de criptomonedas que
proporciona, desde un solo lugar, un conjunto completo de
herramientas para la negociación, la gestión de carteras, la
inversión y la gestión de informes fiscales. Los usuarios pueden
invertir en 22 bolsas desde una única plataforma, sin pagar
comisiones adicionales.
Las ventajas asociadas a la plataforma de uso sencillo de Atani
permiten mejorar la experiencia del usuario y reducir costes.

Lista de verificación sobre cuestiones
sociales y de gobierno corporativo
Consejo de Administración
Política de distribución de poderes
Comité de auditoría

Objetivos en materia ASG para 2022

Política de prevención de riesgos laborales
Diferencia en los registros salariales

n Facilitar el acceso a la inversión en productos financieros
para las personas sin conocimientos especializados
haciendo que el proceso sea seguro, fácil y transparente

Protección de datos

n Hacer que la mejor plataforma de negociación con
criptomonedas, gestión de carteras y gestión fiscal sea
asequible para todos

Director interno de ASG

Asuntos ASG en el Consejo de Administración

2021










Pendiente l En curso l Existe l

Contribución al cumplimiento de los ODS
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Kushki es una fintech con sede en Ecuador que, de manera interna,
crea la infraestructura tecnológica necesaria para realizar los pagos
electrónicos. Kushki se creó para ayudar y fomentar el desarrollo
de nuevas tecnologías en América Latina mediante la creación de
soluciones de pago modernas, eficientes y seguras, que pudieran
acelerar un negocio o abrir nuevos mercados.
Algunas de las funciones que crean permiten realizar pagos con tarjetas
de crédito y débito, transferencias bancarias, utilizar efectivo digital y
monederos móviles, así como otros métodos de pago alternativos tanto a
agentes nacionales como internacionales.

Actitudes progresivas de RR. HH. adoptadas desde el
principio

Objetivos en materia ASG para 2022
n Desarrollo de iniciativas específicas de
voluntariado

Lista de verificación sobre cuestiones
sociales y de gobierno corporativo
Consejo de Administración
Política de concesión de poderes

Kushki es consciente de la necesidad de mejorar la diversidad de género
y la representación de la mujer, especialmente en el ámbito tecnológico.
En la actualidad existe una proporción de 79 a 21 entre hombres y
mujeres en la división de desarrollo tecnológico, y Kushki tiene el
objetivo de mejorarla al menos hasta el nivel de 70:30.
Los salarios del personal se deciden independientemente de la edad,
el sexo, la etnia o cualquier otro factor. De manera equivalente, la
contratación del personal se realiza de forma igualitaria, sin ningún
tipo de prejuicio. La igualdad y la accesibilidad son importantes para
Kushki, que promueve un equilibrio saludable entre la vida personal
y profesional. Las oportunidades de trabajo que van surgiendo están
abiertas al conjunto de la sociedad y la región.

La innovación y la accesibilidad potencian la productividad
Uno de los principios fundamentales de Kushki es generar un impacto
positivo en la región en la que opera, proporcionando métodos de pago
accesibles al conjunto de la sociedad mediante la creación de una
tecnología sostenible y escalable. Esta modernización de los procesos
actuales de pago mejora a su vez el bienestar de las personas, al
devolverles el tiempo y los recursos que antes destinaban a procesos
lentos e ineficientes.

Contribución al cumplimiento de los ODS
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Comité de retribuciones
Código de conducta interno, para
proveedores
Políticas y procedimientos contra el
soborno y la corrupción
Políticas y procedimientos de prevención
del blanqueo de capitales
Política de prevención de riesgos laborales
Detección del fraude y la corrupción
Canal de revelación de prácticas
deshonestas
Comercio justo con proveedores
Registro salarial
Protección de datos
Procedimiento de cumplimiento penal
Pendiente l En curso l Existe l
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Bnext es un banco digital que ofrece cuentas,
tarjetas de pago (mediante una entidad filial) y otros
servicios relacionados dentro del mercado de las
aplicaciones móviles. Este tipo de servicios bancarios
exclusivamente online proporciona una alternativa a
la banca tradicional, que cuenta con limitaciones de
usabilidad y accesibilidad.
Los usuarios pueden retirar efectivo en cualquier
cajero automático hasta tres veces al mes y Bnext
devuelve las comisiones que se hayan cobrado.
Además, mientras que los bancos tradicionales cobran
una comisión de entre el 2 % y el 5 % al efectuar
pagos o retiradas de efectivo en otras monedas,
Bnext devuelve estas comisiones con un límite de
hasta 2,000 euros al mes. Tras una ampliación de la
ronda de financiación de serie A en 2020, Bnext pudo
consolidar aún más su posición en el mercado español
y planificar su expansión a otros países de habla
hispana, comenzando por México.

Transacciones de pago gestionadas en 2020:
9,3 millones
Retiradas de efectivo efectuadas en 2019:
760.000
Ahorros en comisiones: 600.000 EUR
Aumento del personal en 2020: 53 %
Equilibrio por sexos en la plantilla: 40 %
mujeres, 60 % hombres
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Los sectores más desfavorecidos de la sociedad se benefician del conjunto de servicios de Bnext
Bnext facilita el acceso a dinero electrónico para personas con bajos niveles de ingresos y, en consecuencia, reduce la pobreza
mediante comisiones bajas o sin que el tipo de cambio afecte a las transferencias. De cara al medio plazo, Bnext también
está desarrollando un innovador producto de transferencia de efectivo entre España y México con tecnología blockchain que
permitirá a los residentes en España enviar dinero a otros usuarios de Bnext en México de forma rápida y económica (diseñado
especialmente para inmigrantes).
Bnext ha creado y promovido empleos en países en desarrollo como México, asegurando la igualdad en el empleo para todos.
Uno de sus principales objetivos es impulsar un crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles de
productividad y la innovación tecnológica; para ello, promueve políticas que estimulan el emprendimiento y la creación de trabajo.

Objetivos en materia ASG para 2022
n Reducir la energía utilizada por la blockchain
mediante la introducción de algoritmos con
bajo consumo energético, tras la reciente
incorporación de Algorand como inversor y
socio, con el fin de impulsar las transferencias
de dinero internacionales
n Continuar promoviendo el acceso a los
servicios financieros para la población
con bajos niveles de ingresos mediante la
reducción de los costes de las transacciones
(centrándose especialmente en las personas
que envían dinero a sus familias)
n Ofrecer transferencias a bajo coste desde
España a cualquier parte del mundo
n Elaborar un plan de igualdad

Lista de verificación sobre cuestiones
sociales y de gobierno corporativo
Consejo de Administración
Política de concesión de poderes
Responsable de cumplimiento
Código de conducta interno, para proveedores
Políticas y procedimientos contra el soborno y la
corrupción
Políticas y procedimientos de prevención del blanqueo
de capitales
Política de prevención de riesgos laborales
Detección del fraude y la corrupción
Plan de igualdad de oportunidades
Diferencia en los registros salariales
Protección de datos
Voluntariado corporativo

Pendiente l En curso l Existe l
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SimpleCloud es un espacio de trabajo basado en la nube a escala
mundial que da servicio a la codificación, la creación y gestión de
contenido digital, compatible tanto con entornos totalmente en
la nube como híbridos. SimpleCloud transforma la experiencia
educativa mediante un acceso virtual rápido y flexible en las
aulas. La tecnología reduce las barreras entre los alumnos
mediante la creación de una plataforma educativa de bajo coste
con la que el conjunto de la comunidad educativa puede asistir a
las clases de forma remota.

Países

19

El proyecto se emprendió antes de la pandemia en colaboración
con IBM. La plataforma opera a través de IBM Cloud (una
infraestructura solo en la nube) y cuenta con una red mundial de
más de 60 centros de datos en la nube.

La seguridad de los empleados asume un papel
preferente mediante los espacios de trabajo virtuales
Durante la pandemia, SimpleCloud permitió a las empresas de
posproducción mantener a sus empleados a salvo mediante la
creación de un estudio virtual para que pudieran continuar con
sus proyectos trabajando desde casa.

Centros de
datos en
la nube

60

Aumento del acceso a la educación
SimpleCloud ha tenido un gran éxito a la hora de respaldar a las
comunidades educativas en el mundo del diseño, la animación,
la arquitectura, el desarrollo de videojuegos y la ingeniería. La
tasa de abandono escolar ha caído en institutos y universidades
en esos sectores, mientras que el número de estudiantes
internacionales en esos programas ha aumentado durante el
último año.
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Objetivos en materia ASG para 2022
n Aumentar las tasas de empleo mediante la supresión
de las barreras creadas por la ubicación y la distancia;
se puede acceder a los proyectos de forma segura
desde cualquier lugar
n Acelerar la innovación industrial mediante la
colaboración de equipos multiculturales diversos
n Integrar la educación y los entornos de trabajo
de forma más sencilla proporcionando igualdad y
capacidad de acceso a las mejores herramientas de
una forma flexible y asequible
n Mejorar la calidad medioambiental mediante la
reducción de la necesidad de desplazamientos al lugar
de trabajo

Lista de verificación sobre cuestiones
sociales y de gobierno corporativo
Consejo de Administración
Política de concesión de poderes
Código de conducta interno, para proveedores
Plan de igualdad de oportunidades
Diferencia en los registros salariales
Protección de datos

Pendiente l En curso l Existe l

Contribución al cumplimiento de los ODS

página 73 Informe Inversión responsable 2021

2021








5

Casos prácticos
seleccionados

CaSOS práCtICOS SeLeCCIONadOS
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Comess es un grupo de restauración español que opera mediante el
modelo de franquiciado y cuenta con alrededor de 380 locales en siete
países. El grupo se fundó en 1988 y está integrado por nueve marcas:
Lizarrán, Pomodoro, DonG, Levaduramadre, Cantina Mariachi, Pieology,
Be Zumm y Cold Stone.

Compromiso con
la reducción del
desperdicio de
alimentos
En España, se desecharon más de 1,3 millones de
toneladas en 2020; solo seis países de la Unión Europea
desperdician más comida. Con el fin de liderar la
lucha contra el desperdicio de alimentos en el país,
Comess Group ha implantado su proyecto Zero
Waste, cuyo objetivo es garantizar que se desperdicie
la menor cantidad de comida posible en todos los
restaurantes del grupo. Este objetivo se consigue
mediante tres colaboraciones:
Los restaurantes de Comess Group donan los
alimentos no utilizados a bancos de alimentos
locales, reduciendo así el desperdicio y
ayudando a la sociedad a acabar con el
hambre. La empresa dona una media de
2,5 toneladas de alimentos no utilizados al
año. Además, antes de la pandemia, Comess
Group cooperaba con otras instituciones
locales para proporcionar hasta 10.000
sándwiches recién hechos al año.

La aplicación Too Good To Go conecta
restaurantes, supermercados y otras tiendas de
comida con más de tres millones de clientes,
permitiéndoles dar salida a los alimentos que
no se hayan vendido a un precio reducido al
final del día y minimizar el desperdicio. Hasta el
momento, la aplicación ha permitido salvar más
de cuatro millones de comidas. Comess Group se
incorporó a la aplicación en septiembre de 2019.

Todos los locales del grupo utilizan el servicio
de recogida de residuos ReFood. Este servicio
gestiona de forma sostenible el desperdicio de
alimentos, por ejemplo, utilizando el aceite usado
de la cocina para producir biodiésel, que luego
utilizan los camiones de recogida de la empresa.
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Inversión en formación
Lizarrán, una de las marcas del grupo, ha participado en el
programa GIRA de Coca-Cola durante los últimos tres años.
Este programa ayuda a los jóvenes en riesgo de exclusión
social a adquirir experiencia profesional en el sector de la
hostelería, con el objetivo de que pasen a ejercer puestos
de gerencia a jornada completa dentro de la red del grupo.
Los jóvenes que participan en el programa pasan por cuatro
etapas:

1. Iniciación: Se presentan los conceptos básicos del sector
de la restauración y hostelería a los estudiantes, tanto en
la cocina como en la sala.
2. Fase uno: Los estudiantes comienzan la formación
práctica en el lugar de trabajo, ya sea en cocina o sala. En
paralelo, los estudiantes realizan cursos de prevención de
riesgos laborales, higiene en la cocina y manipulación de
alimentos.
3. Fase dos: Una vez completada la formación, se incorpora
a los estudiantes al personal de la red del grupo, de
forma que empiezan a trabajar en los restaurantes.
4. Fase final: Los estudiantes con mejor proyección son
formados para convertirse en gerentes del grupo.

La escuela abrió en 2013 y ha ayudado a más de
300 estudiantes ofreciéndoles más de 114.000 horas de
formación.
Antes de la pandemia, la escuela tuvo que cerrar, pero
la empresa tiene la intención de reabrirla con una nueva
colaboración con Coca-Cola u otro de sus proveedores.

Objetivo ODS: 2

Objetivo ODS: 17

n El proyecto Zero Waste minimiza
la comida desperdiciada
proveniente de los restaurantes
de Comess Group

n Cooperación con Coca-Cola
mediante el programa GIRA

n La colaboración con Too Good
To Go vende el excedente de
comida a precios muy reducidos
al final de cada día
n 2,5 toneladas de comida,
además de 10.000 sándwiches
donados a bancos de alimentos
cada año antes de la pandemia
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n Colaboración con el Ministerio
de Sanidad español en el
Plan HAVISA, que promueve
hábitos de vida saludables
n Acuerdo con la Federación de
Asociaciones de Celíacos de
España (FACE) para promover
opciones para celíacos en los
menús de los restaurantes

CaSOS práCtICOS SeLeCCIONadOS

Desde 1989, el grupo Vitro se especializa en el desarrollo, fabricación y
distribución de reactivos, equipos y software de diagnóstico. El grupo tiene
más de 2.000 clientes, principalmente laboratorios de hospitales y centros de
investigación públicos y privados, y está presente en más de 40 países.

un actor clave en la lucha
contra la COVId-19
Con el brote de la pandemia de COVID-19 el año pasado, la empresa
aprovechó su experiencia en las pruebas de diagnóstico para desarrollar
nuevos productos y servicios que ayudaran a combatir el virus. Así, ha
desarrollado su propio kit de diagnóstico PCR para la COVID-19, ha distribuido
pruebas serológicas de terceros que pueden analizarse en su plataforma ya
instalada en hospitales de toda España, y también puso en marcha un sistema
de detección basado en citometría. Durante los primeros tres meses de la
pandemia, Vitro suministró el 40 % de las pruebas de COVID-19 utilizadas en
España.

Desde junio de 2020, la empresa ha participado activamente en ReCOVID, un
consorcio de empresas y expertos que proporciona soluciones específicas para
ayudar a que las empresas gestionen la vuelta de los empleados a sus lugares
de trabajo tras teletrabajar durante la pandemia. En el consorcio, Vitro es el
único proveedor de kits y servicios de laboratorio para analizar muestras y
también se encargará de desarrollar nuevos kits y tecnologías.

En julio de 2020, Vitro se convirtió en la primera empresa en el mundo en
lanzar una prueba PCR que puede detectar 21 patógenos respiratorios al
mismo tiempo, incluido el virus de la COVID-19, 17 especies víricas más
y tres especies bacterianas. Su prueba «Respiratory Flow Chip» puede
analizar hasta 24 muestras simultáneamente y dar el resultado en menos
de tres horas.

A principios de 2021, la empresa fue reconocida en la licitación pública
de INGESA, la plataforma de compras del Ministerio de Salud español,
como uno de los principales proveedores de pruebas PCR para las
Comunidades Autónomas. Dicho reconocimiento ha sido uno de los
logros más importantes de la empresa, ya que pone de relieve su
capacidad para fabricar las mejores pruebas PCR de su clase a
precios muy competitivos, superando a los mayores actores del
sector.
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En conjunto, la empresa ha desarrollado hasta la fecha cinco nuevas pruebas de
diagnóstico y ha vendido 5,5 millones de pruebas para el COVID-19 en el último
año. La empresa continúa desarrollando pruebas, centrándose en la detección
de anticuerpos, lo que significa que se puede monitorizar la eficacia de las
vacunas contra la COVID-19 y que puede identificarse el momento óptimo para
inyectar la dosis de recuerdo, garantizando con ello un nivel de inmunización
adecuado en la población a fin de evitar la propagación del virus.

Además de suministrar esas pruebas, Vitro desarrolló una plataforma de
PCR que multiplica la capacidad de diagnóstico de la maquinaria existente en
los hospitales españoles. Gracias a esta colaboración con Vitro, el Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla, que procesa el mayor número de pruebas de PCR
en España, anunció en agosto de 2020 que podría llevar a cabo 2.400 pruebas
diarias.

Pedro Camacho Martínez, director del Departamento de Microbiología y
Bioquímica Clínica del hospital, comentó: «La instalación de la tecnología
y los reactivos de Vitro en nuestros robots Opentrons ha permitido que
nuestro hospital aumente de forma considerable su capacidad, lo que resulta
fundamental en vista del aumento en el número de pruebas PCR que deben
realizarse cada día para diagnosticar la COVID-19».

Innovación para ayudar a diagnosticar
Vitro está comprometida con la innovación continuada, motivo por el que invierte
un 4 % de sus ingresos en investigación y desarrollo, un porcentaje superior a la
media nacional. Este año, además de su trabajo en curso sobre la COVID-19, la
empresa ha lanzado un kit pionero de autodiagnóstico para la salud de la mujer.
Estos kits de prueba permitirán a millones de mujeres de todo el mundo no
tener que depender de profesionales sanitarios especializados para diagnosticar
el virus del papiloma humano (VPH) y enfermedades de transmisión sexual.
El año pasado, Vitro desarrolló junto al Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) kits de diagnóstico molecular para identificar los patógenos
relacionados con las enfermedades tropicales infecciosas y la bacteria causante
de la neumonía.

Objetivo ODS: 3
n Cinco nuevas pruebas de diagnóstico de COVID-19 en 2020
n Nuevos reactivos y protocolos para aumentar la capacidad de análisis
en los hospitales
n Desarrollo continuado de las pruebas de anticuerpos para medir la
eficacia de las vacunas y monitorizar la inmunización de la población
n Desarrollo en curso de tecnologías para las pruebas
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Evidenze Group se constituyó en noviembre de 2020 tras la fusión por parte de GED de cuatro
empresas de servicios de desarrollo farmacológico en una plataforma. Además de su sede
central en Barcelona, cuenta con oficinas en Madrid y Lisboa.

mejora de la calidad de vida de
los pacientes con esclerosis
múltiple
Dynamic Group, que forma parte de Evidenze, lanzó en 2021 Hugo, una plataforma
colaborativa para mejorar la vida de los pacientes con esclerosis múltiple. La aplicación
vio la luz en 2019 en forma de un proyecto inspirado por un antiguo empleado que padece
la enfermedad, y es una plataforma de pruebas con datos reales para la investigación
clínica. La aplicación recopila datos reales de los pacientes con esclerosis múltiple y usa
tecnología de macrodatos e inteligencia artificial para mejorar el nivel de conocimiento y
los tratamientos para esta enfermedad.
Hugo permite a los usuarios hacer un seguimiento de los datos biométricos, como el
recuento de pasos diarios y el número de pisos ascendidos, así como sus datos clínicos,
entre ellos, los síntomas y las visitas al neurólogo, y genera un historial médico de
forma automática. Otras de sus funcionalidades son un foro para que los pacientes
con esclerosis múltiple comenten sus experiencias, un chat para conectarse con otros
pacientes y un mercado para comprar y vender todo lo relacionado con la esclerosis
múltiple.
Tan solo dos meses tras su lanzamiento, Hugo ya contaba con 5.000 usuarios, de los que
1.500 eran usuarios habituales.

Revolucionar la investigación clínica con datos reales
La investigación clínica tradicional, que se fundamenta en ensayos clínicos y estudios
de observación con un número limitado de participantes, no refleja al conjunto de la
población, por lo que no siempre se traslada con precisión al mundo real. La aplicación
Hugo se diseñó para cambiar esta situación permitiendo el acceso a los investigadores
especialistas en esclerosis múltiple a datos de miles de pacientes en un entorno real
recopilados durante su vida diaria; en pocas palabras, permite acceder a evidencias
reales. Este enfoque sitúa a los pacientes en el centro de la investigación clínica.
Los datos generados procedentes de los teléfonos inteligentes de los usuarios
mediante la aplicación Hugo se pueden contrastar con bases de datos externas en
relación a factores como el clima, la calidad del aire y el nivel de contaminación.
Analizar estos datos mediante la inteligencia artificial permite a los investigadores
evaluar el impacto de una enorme cantidad de variables, muchas de las cuales no
pueden recopilarse en ensayos clínicos tradicionales, para de ese modo entender los
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patrones de la enfermedad en el mundo real. De este modo, esta aplicación ayuda
a aumentar la productividad de la investigación y desarrollo, así como a mejorar los
tratamientos actuales para la esclerosis múltiple.
n 5.000 nuevos usuarios en dos meses
n El historial clínico completo ayuda a los especialistas médicos
n Los pacientes con esclerosis múltiple conectados se relacionan entre sí y
comparten experiencias

Combatir la malnutrición en pacientes oncológicos
El Grupo Pulso, una división de Evidenze, forma parte de NOA, un proyecto destinado
a ayudar a los pacientes que reciben tratamiento contra el cáncer a evitar la
malnutrición, algo frecuente en estos pacientes y que provoca una disminución de su
capacidad funcional y calidad de vida.
Los objetivos principales de NOA son establecer un sistema de prevención, detección
temprana y asistencia y control de la nutrición en pacientes en tratamiento oncológico.
Se trata de una colaboración entre Nestlé Health Science, el Grupo Pulso, la
Consejería de Salud y Familias de Andalucía y la Fundación Progreso y Salud.
El proyecto, diseñado para integrar a todas las disciplinas profesionales implicadas en
el tratamiento de los pacientes con cáncer, incorpora la cooperación entre diversos
servicios y niveles atendiendo tanto sus expectativas como las de sus familias y
cuidadores. Su objetivo de establecer reglas para ayudar al personal a identificar a los
pacientes en situación de riesgo de malnutrición y elegir el tratamiento más adecuado,
con la eventual colaboración de nutricionistas clínicos y dietistas.
NOA arrancó en 2018 con la participación de 13 profesionales multidisciplinares en
siete hospitales y un centro de salud. Los resultados de las fases iniciales se han
publicado y arrojan resultados muy alentadores. Entró en fase piloto a principios de
este año y todo indica que los pacientes que participan en este proyecto han evitado la
malnutrición. Tras su exitoso despliegue en Andalucía, el proyecto se ampliará al resto
de España el próximo año.
n Participación de 13 profesionales multidisciplinarios
n Siete hospitales y un centro de salud
n Seis talleres presenciales
n 26 ideas de mejora

Objetivo ODS: 3
n Revolucionar la investigación clínica sobre la esclerosis múltiple generando datos reales
sobre los pacientes
n Mejorar el bienestar de los pacientes con esclerosis múltiple proporcionando una
plataforma para que puedan contactar entre sí y compartir sus experiencias
n Utilizar las tecnología de macrodatos y la inteligencia artificial para comprender mejor los
factores que inciden en la calidad de vida de los pacientes y la eficacia de los tratamientos
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excelencia en la seguridad
alimentaria
Procubitos Europe se constituyó en 2018, año en el que GED fusionó las dos principales
empresas en el sector del hielo para el consumidor de España: Procubitos y Cubers.
Desde su constitución, el grupo ha completado seis ampliaciones de capital adicionales.
Actualmente cuenta con centros de producción en España, Italia y Alemania.
El objetivo de Procubitos es alcanzar la excelencia operativa y contribuir activamente a
la mejora social, económica y medioambiental en todos los lugares en los que opera.
Cuenta con una política global de protección medioambiental, dirigida a reducir la
carga medioambiental generada por su actividad industrial mediante programas de
ahorro energético, reducción de los residuos y reciclaje.
El sistema de producción de hielo utilizado por Procubitos es tres veces más
eficiente desde el punto de vista energético que las máquinas de hielo en los bares,
y más de cuatro veces que los congeladores domésticos. Los refrigeradores
utilizados en los centros de Procubitos utilizan amoniaco (NH3), un refrigerante
orgánico que no daña la capa de ozono ni contribuye al calentamiento global de
la misma forma en que lo hacen los CFC, lo que los dota de mayor eficiencia en
términos energéticos.
Un porcentaje significativo de la electricidad consumida por Procubitos es de
origen solar, gracias al uso de paneles instalados en los tejados de sus centros
de producción. Todo el embalaje y envases utilizados por Procubitos es 100 %
reciclable y, gracias a una iniciativa para reducir el uso de plástico, el grupo
ha ahorrado más de 50 toneladas de plástico mediante la reducción del
grosor de los envases, la eliminación de las asas en las bolsas y la supresión
de las solapas en estas bolsas durante el proceso de producción.

Minimizar la pérdida de agua en los procesos de
producción de hielo tradicionales
La producción de hielo a escala industrial puede dar lugar a un gran
volumen de agua desperdiciada durante el proceso. En Procubitos,
un sistema patentado redistribuye el agua sobrante del proceso de
fabricación y la utiliza para enfriar los sistemas de refrigeración
industrial, minimizando así el agua que se desperdicia.

A la vanguardia del sector gracias a procedimientos
de seguridad alimentaria de última generación
Los cubitos de hielo se utilizan principalmente en refrescos
y se consumen como un producto alimenticio. Por eso, para
Procubitos Europe la seguridad alimentaria constituye la
máxima prioridad en sus centros de producción.
La empresa ha efectuado inversiones durante los últimos
años a fin de que su producción de hielo cumpla los más
altos estándares de seguridad y calidad, mucho más
estrictos que los del sector y competidores.

Objetivo ODS: 12
n El proceso de fabricación
del hielo no genera residuos
peligrosos
n Los paneles solares en
los tejados de los centros
de producción generan la
energía utilizada en las
fábricas
n Los refrigeradores emplean
refrigerantes orgánicos, en
lugar de CFC, por lo que no
se daña la capa de ozono
n Las aguas sobrantes del
proceso de producción se
reutilizan en los sistemas de
refrigeración industrial
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Galgus es una empresa española que pretende redefinir el concepto de wifi. Su
red wifi definida mediante software brinda acceso cualquier red wifi a funciones
como optimización de la red, análisis detallados y seguridad avanzada, que hasta el
momento solo estaban disponibles para proyectos a gran escala.

Conectar la «españa vaciada»
Durante los últimos 50 años, las cinco regiones rurales que representan el 53 % de la
superficie de España han perdido un 28 % de su población. Esta despoblación rural
se ha convertido en un problema político importante, por lo que en marzo el Gobierno
anunció un plan de 10.000 millones de euros para abordar este declive, que incluye la
ampliación de la red 5G por toda España y el desarrollo de ciudades inteligentes de
alta tecnología y centros regionales de innovación en las zonas rurales.

Objetivo ODS: 8
n Galgus proporciona
servicios wifi en la España
rural a más de un millón de
usuarios diarios
n Se han mejorado los medios
de conexión para reducir
el declive de población
en la «España vaciada»
e impulsar la actividad
económica en las zonas
rurales
n Flexible y económico para
las instituciones educativas

Galgus ha colaborado con Telefónica para instalar una serie de funciones de red wifi
avanzadas que dan servicio a un millón de personas en 40 localidades y ciudades de
la España rural, proporcionando una mejor conectividad en espacios públicos como
parques, plazas y museos en municipios de toda Europa. El proyecto se ha ampliado
también a varias escuelas y centros educativos, proporcionando acceso a Internet de
calidad para satisfacer las necesidades multimedia de estudiantes y alumnos.

Avanzar hacia un modelo educativo más accesible
El trabajo de Galgus ha resultado especialmente provechoso durante la pandemia
del coronavirus. La mejora de la conectividad en las zonas rurales permitió a muchas
personas salir de grandes ciudades y municipios y volver a pueblos más pequeños de
donde provenían mientras continuaban realizando su trabajo.
Además, sus redes en escuelas y centros educativos han permitido a las instituciones
controlar el flujo de personas y las aglomeraciones en los pasillos, las aulas y
los patios de las escuelas, garantizando así el cumplimiento de las medidas de
distanciamiento físico.
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SimpleCloud es un espacio de trabajo basado en
la nube a escala mundial con aplicaciones para la
codificación y la creación y gestión de contenido
digital. Sus servicios educativos permiten que
entidades educativas, universidades y escuelas
internacionales conecten a los estudiantes y
profesores desde cualquier parte del mundo.
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reducción de la brecha
digital durante la
pandemia
El rápido cambio a la educación a distancia a raíz de los primeros
confinamientos durante la pandemia del coronavirus conllevó que el acceso
de los niños a la educación y la medida en que podían interactuar con las
lecciones impartidas online pasó a depender de su acceso a la tecnología.
Los niños con dispositivos básicos o antiguos, o con ordenadores con
características limitadas tenían dificultades para obtener los materiales de
aprendizaje para programas que requerían más recursos informáticos de los
que ellos disponían. Estos estudiantes se vieron perjudicados por la brecha
digital y no podían seguir el ritmo de sus compañeros.
Las herramientas educativas de SimpleCloud aprovechan las ventajas de la
nube, lo que permite a los educadores crear aulas virtuales a las que pueden
asistir hasta 50 estudiantes al mismo tiempo, programar cursos virtuales y
permitir las conexiones remotas a sus ordenadores en el centro de trabajo.
Esta conectividad remota significa que los estudiantes pueden acceder al
software específico que necesitan para las clases sin estar en el centro, lo
que resulta ideal para proseguir con las clases durante la pandemia.
En primavera de 2020, con el primer brote de la pandemia, la Universidad
ArtCenter de Pasadena (California) llevó sus aulas, laboratorios y
programas de formación profesional y prácticas al mundo virtual.
«Gracias a SimpleCloud, hemos podido garantizar la continuidad de
las clases más importantes de diseño y arte de juegos, a pesar de que
el centro estuviese cerrado. La solución se puso en funcionamiento
en menos de 48 horas con todas las herramientas de software que
necesitábamos», comentó Christophe Gómez, Director del Programa
de diseño de juegos de la Universidad ArtCenter.

Objetivo ODS: 4
n La plataforma educativa de
SimpleCloud permite a los
estudiantes de cualquier
parte del mundo acceder a
materiales educativos
n Las estaciones de trabajo
virtuales permiten a los
estudiantes acceder a
hardware de alto rendimiento
y software especializado,
eliminando la necesidad de
estar en el laboratorio del
centro para estudiar
n Flexible y económico para las
instituciones educativas
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Las herramientas utilizan la red global de IBM Cloud de 60 centros
de datos en 19 países, lo que significa que los usuarios pueden
acceder a las aulas virtuales de forma rápida y fiable desde
cualquier lugar del mundo.

Avanzar hacia un modelo educativo más accesible
El Director Ejecutivo Olivier Wolff considera que SimpleCloud
ofrece las herramientas necesarias para que la educación sea
más accesible e inclusiva. El ejemplo perfecto de esto es butic
The New School, una escuela que ofrece clases centradas
en arquitectura, construcción e ingeniería fundada en enero
de 2019. SimpleCloud proporcionó a butic estaciones de
trabajo en la nube de alto rendimiento, lo que permitió
a los estudiantes de cualquier parte del mundo acceder
a programas de software especializados y hardware de
alto rendimiento necesarios para la formación en estas
disciplinas. Durante su primer año, 400 estudiantes
asistieron a la escuela y, a pesar de que su sede se
encuentra en Madrid, la mayoría de ellos procedían de
Latinoamérica y estudiaban a distancia.
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GED ha desarrollado un plan intensivo para acelerar la
comprensión de los criterios ASG entre todas sus partes
interesadas. Aunque existen nuevas normativas ASG en el
sector a las que nos adaptaremos, estamos firmemente
convencidos de querer ser un motor de cambio. Por esta
razón, nuestro compromiso con la sociedad y con el planeta
se fundamenta en nuestra convicción de llevar a cabo
inversiones responsables con un equipo directivo reforzado.
Nuestros inversores resultan esenciales para nuestras
inversiones. Confían en nosotros y nosotros queremos ser
acreedores de su confianza. El Consejo de Administración
dispone de un largo historial en la gestión de empresas con
sabiduría, conocimiento e integridad ética. Cada año evalúa

sus operaciones e identifican distintas formas para mejorar.
Nuestros conocimientos especializados en ASG se ampliarán
mediante alianzas sólidas y teniendo en cuenta todas las
sugerencias y opiniones de todas las partes interesadas.
Nuestro modelo de gobierno corporativo es la principal vía
para contribuir a hacer de este mundo un lugar mejor. En
GED, queremos transformar las empresas para potenciar su
impacto positivo en la sociedad.
El Consejo de Administración de GED lidera el proceso de
transformación en términos de ASG con el conocimiento de
que cada parte del negocio debe buscar la excelencia.

Nuestros objetivos en materia de ASG para 2022
Gobierno corporativo
n Realizar un plan director de
responsabilidad social corporativa
(RSC) y evaluar el análisis sobre
materialidad de las partes
interesadas
n Integrar los criterios de ASG en
todos los niveles de la organización
n Formación de los empleados
/ ayudar a las sociedades
participadas / colaboraciones
sólidas / asistencia a conferencias
sobre ASG
n Auditoría interna SEG 21 sobre la
integración del sistema de gestión
de RSC
n Contacto continuado con nuestras
sociedades participadas para
ayudarlas a integrar los criterios
de ASG y efectuar el seguimiento
de las métricas
n Evaluación del riesgo e impactos
adversos de ASG durante el
proceso de inversión con arreglo
a las actividades y el sector
correspondiente
n Supervisar y medir el progreso en
materia de ASG

Personas
n Establecer objetivos de
remuneración variables en
función del cumplimiento de los
objetivos de ASG
n Conseguir un futuro más justo y
saludable para nuestro equipo
n Participación interna: GED desea
retomar las actividades sociales y
eventos deportivos con su equipo
n Fomentar el voluntariado
corporativo
n Cadena de valor: Apoyar
y respetar la protección
de los derechos humanos
fundamentales, lo que incluye
la formación en la cadena de
valor de nuestras sociedades
participadas
n Trasladar nuestra cultura a
nuestras sociedades participadas
y cadena de valor
n Centrarnos en la diversidad
y la igualdad entre nuestras
sociedades participadas
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Medio ambiente
n GED quiere efectuar un
seguimiento de las emisiones
de carbono de alcance 1 y 2 en
nuestras sociedades participadas
e informar a nuestras partes
interesadas sobre las fuentes de
dichas emisiones
n También queremos gestionar
los posibles riesgos asociados a
las emisiones de gas de efecto
invernadero del alcance 3; para
ello, concienciaremos a las
empresas sobre la importancia
de sus decisiones a lo largo de la
cadena de valor
n Animar a nuestras sociedades
participadas a potenciar
iniciativas dentro de sus
actividades que minimicen el
cambio climático
n Formación medioambiental en
las sociedades en que invertimos

Fundación

7

Sobre
GED Capital

1996
16

socios

36
profesionales
900 mills.
EUR
en activos

SObre ged CapItaL

Descripción general
GED Capital es un grupo de private equity fundado en
1996 por profesionales que han desempeñado un papel
fundamental en el desarrollo de este tipo de inversiones en
España. GED lleva a cabo actividades de inversión mediante
diversos vehículos de private equity, venture capital e
infraestructuras, sumando aproximadamente 900 millones de
euros en fondos gestionados en la península ibérica.

Desde su constitución, el grupo ha efectuado
42 inversiones a través de su división de private equity, 27
en infraestructuras y activos inmobiliarios y 11 en venture
capital. La cartera actual de GED cuenta con operaciones en
Europa, Norteamérica, Sudamérica, Oriente Medio y Asia.

Clases de activos
Private Equity

6

Fondos

Cartera:
14 inversiones
en curso,
1 desinversión

12

Miembros del
equipo

400
millones de
EUR
Activos bajo
gestión

Infraestructuras

4

Fondos

Cartera:
21 inversiones
en curso,
8 desinversión

7

Miembros del
equipo

400
millones de
EUR
Activos bajo
gestión

Conexo Ventures

1

Fondo

Cartera:
6 inversiones en
curso

8

Miembros del
equipo

45
millones de
EUR
Activos bajo
gestión*

*objetivo de 50 millones de EUR

El equipo de inversiones de GED
cuenta con una amplia experiencia
y conocimientos en cuatros
sectores industriales verticales
dentro de los mercados lowmarket y middle-market españoles:
fabricación, consumo, atención
sanitaria y servicios comerciales.
Nuestro objetivo consiste en crear
valor mediante una estrategia de
adquisiciones y compra y expansión
(buy-and-build), optimizando
la estructura de capital y las
operaciones de nuestros negocios
y, en su caso, llevando a cabo una
expansión internacional. La división
ha demostrado su capacidad para
generar, ejecutar, financiar y cerrar
inversiones en distintos entornos
económicos.

El equipo de infraestructuras
de GED invierte en activos de
pequeño y mediano tamaño y
está especialmente centrado en
la península ibérica. Entre los
sectores cubiertos se encuentran
las energías renovables, el
transporte y la movilidad y
las telecomunicaciones. La
división también gestiona fondos
estructurales bajo la supervisión
del Banco Europeo de Inversiones
(BEI) e invierte en desarrollo
urbano y eficiencia energética en
distintas regiones de España.

Conexo Venture Capital se
constituyó en el seno de GED
en 2019 con el objetivo de
globalizar la innovación en el sur
de Europa. Invierte entre 0,5 y 5
millones de euros en empresas
emergentes tecnológicas
desde la fase de gestación y se
centra en software innovador y
escalable en diferentes sectores.
Las inversiones se orientan
principalmente a la utilización
de técnicas avanzadas de
inteligencia artificial en sectores
de alto crecimiento, como la
ciberseguridad, las redes y la
comunicación, las empresas
fintech e insurtech, y la nube y el
teletrabajo.

Nota: Los datos de este informe presentan indicadores clave de rendimiento a diciembre de 2020, aunque entre los demás datos
se incluye información correspondiente a 2021.
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GED está ubicada en el eje del
Paseo del Prado y el parque de El
Retiro de Madrid, zona declarada
Patrimonio Mundial por la
UNESCO el 25 de julio de 2021.
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Si desea más información
puede ponerse en contacto con

Félix Guerrero Igea
Montalbán 7, 3.ª planta
28014 Madrid, España
Telf.: 34 917 020 250
Correo electrónico: fgi@gedcapital.com

Eva Lamalfa Gil
Montalbán 7, 3.ª planta
28014 Madrid, España
Telf.: 34 917 020 250
Correo electrónico: elg@gedcapital.com

www.gedcapital.com
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