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Estimado inversor:
Nuestro grupo gestiona hoy en torno a 1000M€
de más de 200 inversores, con 47 profesionales en
plantilla Y 44 sociedades participadas. Invertimos
en Venture Capital, en Capital Privado (middlemarket) y en Infraestructuras. A finales de 2021
financiaba o participaba, tanto mayoritaria como
minoritariamente, en 39 empresas, con una
facturación agregada de 589 M€ y un empleo
aproximado de 4.135 personas (41% mujeres).
Durante el ejercicio 2021 obtuvimos compromisos
por 163 M€, de los cuales 70 M€ quedaron
formalizados a principios de este año; adquirimos
de forma directa o indirecta 12 empresas. Pese
al considerable impacto de la COVID, el año fue
de clara recuperación y expansión para una
cartera de participadas que, en conjunto, tuvo un
crecimiento medio agregado del 41% y en el que se
han retornado más de 47 M€. La evolución
del grupo durante el ejercicio 2022 continúa
siendo positiva a pesar de las turbulencias de
los mercados.
Los sectores de actividad en los que
participamos y entre los que realizamos
nuestras inversiones son muy diversos;
industria de transformación, salud,
alimentación, tecnología de la información
aplicada, fintech, desarrollo urbano o de
infraestructuras, entre otros.
Nuestra política en el capital privado se basa
en el crecimiento orgánico y vía adquisiciones
(build ups). Aceleramos el crecimiento y
mejoramos el rendimiento de una o varias
compañías líderes en un segmento, a
través de adquisiciones más pequeñas
que añaden valor a través de la escalabilidad y la
internacionalización.
Somos conscientes de nuestro deber de administrar
los fondos de manera ética, añadiendo diariamente
valor a la cartera en los aspectos económicofinancieros, sociales, ambientales y de gobernanza
(ASG). Tenemos la convicción de que nuestro trabajo
consiste en crear valor día a día para nuestros
inversores y para la sociedad, y estamos orgullosos
de ello.
Transmitimos a todos los niveles de la organización
estos valores como elemento esencial del grupo
GED, de nuestra trayectoria empresarial y de la
confianza que año tras año renuevan nuestros
inversores.

En lo relativo a la sostenibilidad, nuestro impulso
desde la Dirección de GED se enfoca en transmitir
a nuestro equipo, a los gestores de las empresas
participadas y a sus órganos de gestión, la necesidad
de responsabilizarse a todos niveles ejecutivos en la
mejora anual de sus objetivos ambientales, sociales
y de gobernanza.
En este sentido, el factor sostenibilidad se
trata periódicamente en todos los Consejos de
Administración de las participadas y está incluido en
el plan de incentivos y evaluación del rendimiento
anual de sus directivos. Exigimos en todos los
casos la aprobación, control y seguimiento por el
Consejo de un plan de acción a corto y medio plazo
de medidas ASG, la identificación de un responsable
interno en la compañía y la medición periódica de los
avances por medio de indicadores.

El principal objetivo de GED es maximizar
el beneficio económico para nuestros
inversores, pero siempre gestionando
los fondos de un modo ético y aplicando
exigentes criterios ambientales, sociales y
de gobierno corporativo (ASG) a la cartera.

Las políticas ASG forman parte del periodo de
inversión del portfolio, desde el inicio del análisis de
la inversión, durante periodo de participación, hasta
su salida. Es preciso realizar una due diligence ASG
en cualquier nueva propuesta de inversión, realizar
planes anuales y medir su cumplimiento, y tratar
de alcanzar los estándares internacionales más
exigentes durante nuestro periodo de participación
en estas empresas, como vía para incrementar el
valor de nuestras participadas.
Para ello hemos desarrollado a nivel corporativo
una metodología de trabajo que aplicamos a todo
el portfolio a lo largo del año; disponemos de una
tabla común de indicadores y hemos implantado
un semáforo ASG propio con métricas de medio
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ambiente, sociales y de gobernanza. Hemos
implementado esta metodología a la cartera,
reportando así información homogénea de todas
nuestras participadas.
En el grupo GED se aplican estándares sostenibles,
se llevan a cabo iniciativas colaborativas y se ha
incorporado una responsable profesional con
experiencia en el área que coordina y supervisa la
implantación de la ASG, tanto internamente como
del portfolio. Este año se ha realizado la primera
medición de nuestra huella de carbono para adoptar
las medidas que nos conduzcan a neutralidad en
CO2 en un período corto.
Con la entrada en vigor en marzo del nuevo
Reglamento de Divulgación 2019/2088, GED
se adaptó a las obligaciones de divulgación de
información relativa a la sostenibilidad en el sector
de los servicios financieros e incluyó medidas
de transparencia, abriendo un apartado de
sostenibilidad en la web de GED donde incluimos
nuestro compromiso en materia ASG.
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Afrontamos 2022 con responsabilidad y con el
compromiso de incorporar los objetivos sostenibles
de los inversores a los objetivos propios de la
gestora, mejorar la calidad de la información que
suministramos en el reporte anual de inversión
responsable, e incorporar aún más medidas en
nuestras participadas.
Agradecemos a los inversores, al equipo de gestión
de los fondos y de las participadas su compromiso y
ayuda para construir este apasionante proyecto del
grupo GED.

Enrique Centelles Echeverría
Presidente de GED

Félix Guerrero Igea
Vicepresidente de GED
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Sobre GED

GED Capital es un grupo de private equity independiente fundado en 1996 por profesionales que jugaron un papel fundamental
en el desarrollo inicial de este tipo de mercado en España. En consecuencia, la empresa disfruta de excelentes relaciones en
el sector. Entre todos los socios, sumamos más de 200 años de experiencia colectiva en la inversión en las clases de activos de
private equity, venture capital e infraestructuras.
A julio de 2022, contamos con 44 inversiones en nuestra cartera: 10 en private equity, 21 en infraestructuras y activos
inmobiliarios, y 13 en venture capital. Nuestro mercado principal se encuentra en la península ibérica y tenemos oficinas en
España y Portugal. Entre las tres divisiones, gestionamos fondos con un valor aproximado de 1.000 millones €.

Fundación

1996

Cerca de
1.000 M€

gestionados en
2021

2

20

profesionales

GED
Ventures
Portugal

fondos en
captación de
recursos:

47

socios

GED
Infraestructuras
Iberia

2021

7

2020

2021

416,8 millones €

589 millones €

2.969

4.135

1.187

1.684 41 %

2022

Disponemos de un equipo estable, sólido e implicado,
con socios que acumulan, como promedio, 20 años de
experiencia en el sector y un equipo de inversiones con
15 años de experiencia media.
El equipo ha aumentado en más de un 30 % con el fin
de asistir en la gestión de nuestra creciente cartera y en
nuestras actividades de inversión.
Se trata, además, de un equipo heterogéneo en el que
el 45 % de los nuevos asociados son mujeres y el 55 %,
hombres. El 45 % de estos se nombró para puestos
sénior, el 25 %, para puestos júnior y el resto se incorporó
a los equipos corporativo o administrativo. GED otorga
una gran importancia a la buena acogida de las nuevas
incorporaciones y nos esforzamos por que colaboren bien
con sus compañeros desde el primer momento. De esta
forma, podemos promover un espíritu de apertura que
permita a cada uno de los miembros del equipo participar
en el proceso de toma de decisiones.

Plantilla
total

Profesionales
de la inversión

47

34

Años promedio
de experiencia

Años de
experiencia
combinada
en GED

14

273

36

11

Índice de rotación
del personal

Distribución
por
género

4,8 %

en 2021
Incremento
de la plantilla

31 %

en 2021

2022
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Sobre GED

Cifras clave
Plantilla total

El equipo de inversiones de GED es un equipo joven sumamente
cohesionado que dispone de amplios conocimientos en el
sector y 273 años de experiencia combinada. Los equipos de
inversiones son responsables, durante todo el proceso de
inversión, de incluir las cláusulas pertinentes en materia ASG en
los documentos, de supervisar anualmente los indicadores ASG
y de potenciar el máximo valor para la empresa a largo plazo.

2021
47

Distribución del equipo de inversiones y
corporativo por edad

2020
36

  

< 45

45-55

> 55

Private Equity

58,3 %

25,0 %

16,7 %

Venture Capital

40,0 %

30,0 %

30,0 %

Infraestructuras

27,3 %

54,5 %

18,2 %

Corporativo

64,3 %

7,1 %

28,6 %

Cifras totales del Grupo:
contrataciones de empleados
por franja de edad (%) en 2021

< 45
45-55

> 55

54,4 %
21,7 %
23,9 %
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Un entorno de
trabajo con una
remuneración
razonable
GED cuenta desde 2007 con un
Comité de Remuneraciones, integrado
por consultores independientes,
el Presidente de GED y el Director
de Recursos Humanos, y propone
remuneraciones, que se someten a la
aprobación del Consejo. Además, el
Comité de Remuneraciones propone
al Consejo de Administración de las
gestoras de GED el reparto de la
comisión de éxito entre los miembros
del equipo para que dicho órgano tome
la decisión final. Desde 2021, se incluyen
consideraciones en materia ASG en el
cálculo de la remuneración variable del
equipo de inversiones.

Private Equity
n 3 fondos
n 10 miembros en el equipo + 2 asesores
sénior
n 10 inversiones en curso
n 400 millones de euros en activos bajo
gestión
El equipo de inversiones en private equity de GED
cuenta con experiencia y conocimientos sólidos
en cuatros sectores verticales del sector dentro
del lower middle-market español: 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. Desde junio de 2016, la división de private equity de GED ha captado recursos para tres
fondos, realizado 13 operaciones y llevado a cabo 27 inversiones de tipo bolt-on.
En 2021, GED consiguió cerrar dos fondos de private equity con unos compromisos totales por valor de 233 millones de
euros. GED VI España completó el cierre de un fondo de 155 millones de euros que se invertirá en empresas medianas
españolas. Este fondo ha realizado seis adquisiciones en el lower middle-market y se espera que realice, al menos, una más
en 2022. Durante este ejercicio, se ha completado el cierre de GED Strategic Partnerships I.
La nueva captación de recursos comenzará una vez que se hayan llevado a cabo todas las inversiones del fondo V y se haya
invertido en su totalidad el fondo VI.

2022
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Sobre GED

Infraestructuras
n 5 fondos
n 11 miembros en el equipo
n 21 inversiones en curso en 2021
n 400 millones de euros en activos bajo
gestión
El equipo de infraestructuras de GED invierte
en activos de pequeño y mediano tamaño y
está especialmente centrado en la península
ibérica. Los sectores cubiertos son la movilidad,
las infraestructuras sociales, el medioambiente, las telecomunicaciones y algunos tipos concretos de energías renovables.
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.
En 2021 la división de infraestructuras creó un nuevo fondo, GED Infraestructuras Iberia, con un objetivo inicial de
150 millones € y un tamaño máximo de 200 millones €. Se trata de un fondo conservador que invierte principalmente
en infraestructuras ya construidas, con contratos de larga duración y un riesgo mínimo. Ya ha alcanzado el 50 % de sus
objetivos de capital. Al menos el 70 % del capital se invertirá en la península ibérica, mientras que el 30 % restante se
dividirá entre la eurozona y el Reino Unido.
En la división de instrumentos financieros, el fondo GED Andalucía Urbano formalizó su inversión en Puerto Seco y en
Enjoy Jerez. Esto contribuyó a realizar una serie de obras en ambas empresas. También se llevaron a cabo algunas
desinversiones en las otras zonas activas del resto de la cartera.

Venture Capital
n 3 fondos
n 11 miembros en el equipo
n 13 inversiones en curso
n 100 millones de euros en activos bajo gestión
GED 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.
Tras una captación de recursos por valor de 50 millones € en GED
Conexo Ventures F. C. R., y tras la excelente valoración de la cartera
del fondo, para la que se prevé un sólido crecimiento, decidimos
crear un gestor del fondo en Portugal. Con la colaboración de dos
socios locales, crearemos dos fondos de venture capital centrados en
los sectores verticales de las tecnologías sanitarias, la biotecnología,
la tecnología limpia, la tecnología de los alimentos, la tecnología al
servicio del derecho y la tecnología aplicada al comercio minorista.
El primero de estos, GED Tech Seed F. C. R., se centra en las
inversiones en capital semilla, mientras que el segundo, GED Tech
Growth, se focaliza en las inversiones en capital de expansión en los
mismos sectores verticales especializados. Ambos fondos tienen por
objetivo invertir en futuras sociedades punteras a nivel mundial que
promuevan la sostenibilidad y puedan dejar el mejor legado posible a
las generaciones venideras.
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Sobre GED

Iniciativas del equipo
Noviembre de 2021.
El equipo de Private Equity en el obrador de Levadura Madre

Octubre de 2021. GED Conexo asiste al South Summit

Informe Inversión Responsable 2022 Página 12

2021.
private
equity

2021.

.

La formación y el desarrollo profesional son elementos esenciales de nuestra política de RR. HH. El personal de la
empresa suele incorporarse en el nivel de analista y se elaboran planes formativos para los tres o cuatro años siguientes
bajo la tutela de un director de inversiones o un socio. El sistema de evaluaciones anuales del rendimiento que
utilizamos está basado en objetivos. Se fijan objetivos de mejora y se identifican necesidades formativas específicas para
competencias como la negociación, la aplicación de criterios ASG y la elaboración de modelos financieros. Cada año se
miden y analizan los avances en relación con estos objetivos, que se actualizan y revisan en consecuencia.
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Sobre GED

Cómo abordamos la sostenibilidad
Qué nos impulsa en
materia ASG
Lealtad
y honradez
con los
inversores

Ética
profesional
e
integridad

Principios
empresariales
Transparencia
a todos los
niveles

Responsabilidad
en las operaciones
y en el
tratamiento de
información

Marcos de referencia:
Reglamento de Divulgación: hemos
incorporado los requisitos del
Reglamento 2019/2088 sobre la
divulgación de información (SFDR):
divulgación de las principales
incidencias adversas

Nuestra divulgación de información se
basa en normas internacionales:
n Global reporting initiative (GRI)
n Sustainability Accounting
Standards Board (SABS)
n Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas (ODS)
n Principios para la Inversión
Responsable de las Naciones
Unidas (UNPRI)
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En GED, consideramos que la sostenibilidad es parte fundamental de
nuestro trabajo y hemos adquirido un compromiso con nuestros inversores
para ofrecerles un servicio de calidad con honradez y transparencia. Para
ello, buscamos la rentabilidad añadiendo valor a nuestras sociedades
participadas gracias a un equipo de profesionales heterogéneo, cualificado
y responsable que promueve unas prácticas empresariales éticas. Durante
el período de inversión, nos centramos en la puesta en marcha de proyectos
viables que generen unos beneficios duraderos que vayan más allá de
lo económico. Somos responsables de organizar el gobierno corporativo
de nuestras sociedades participadas con el fin de garantizar que sean
transparentes, competitivas y rentables, diseñando su estrategia en materia
ASG y dando prioridad al talento, la formación, la diversidad y la equidad.
Nuestro mayor impacto en la cartera radica en la formación de unas
empresas más competitivas y transparentes. Implantamos un sistema
de gobierno corporativo con 62 indicadores para supervisar nuestras
sociedades participadas y garantizar así un control eficaz de la gestión.

23/64

Consejeros
independientes en
private equity
en 2021*

41%

de mujeres en la
cartera en 2021

* Nota: No incluimos Cinelux, que se unió a la cartera en 2022.

En GED

En nuestras sociedades participadas

Creación de un Comité de ASG y de Responsabilidad
Social Corporativa

Establecimiento de un equipo y prestación de recursos para adoptar una cultura ASG

Creación de una política de sostenibilidad

Metodología propia para el análisis de los riesgos y las oportunidades que puedan
surgir como consecuencia de la evolución de los factores ambientales, sociales y de
gobierno corporativo (ASG)

Adhesión a los UNPRI

Miembro del personal de GED responsable de coordinar la supervisión en materia
ASG con las sociedades en que hayamos invertido

Transparencia: sitio web de GED e informe anual
sobre cuestiones ASG

Due diligence interna y externa en materia ASG

Elaboración de procedimientos y manuales

Colaboración con las sociedades participadas para definir indicadores clave del
rendimiento personalizados en el ámbito ASG

Canal de denuncia de irregularidades abierto a todos

Gran impacto social: creación de puestos de trabajo e igualdad entre sexos

Control y formación interna en materia de
prevención del delito y prevención del blanqueo de
capitales

Formación de unas empresas más competitivas y transparentes para lograr un gran
impacto en las sociedades en las que invertimos

Flexibilidad y equilibrio entre la vida personal y
profesional

Implantación de un sistema de gobierno corporativo para garantizar un control eficaz
de la gestión.

Promoción del deporte y la vida saludable entre los
empleados

Establecimiento de un Consejo de Administración heterogéneo con miembros
independientes y la responsabilidad de incorporar y supervisar los planes en materia
ASG

Plan de reciclaje y reducción del consumo de energía
en nuestras oficinas
Cálculo y reducción de la huella de carbono
Definición anual de los objetivos en materia ASG para
el ejercicio próximo
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«generar valor para la
sociedad y nuestros inversores,
transformando para ello las
empresas en las que operamos
con integridad, trabajo en equipo y
confianza».

El objetivo del Grupo GED es ser una compañía líder en la
aplicación y la integración de criterios ambientales, sociales
y de gobierno corporativo. Esta ambición queda reflejada en
nuestro nuevo objetivo como compañía responsable: «generar
valor para la sociedad y nuestros inversores, transformando
para ello las empresas en las que operamos con integridad,
trabajo en equipo y confianza».
Nuestro consejo de administración se ha fijado como propósito
incluir aspectos ASG en todos los niveles de la organización
y en todas nuestras actividades, estableciendo los procesos
y proporcionando a nuestro personal las herramientas
necesarias para lograr este objetivo. En 2021, el Comité de
ASG y de Responsabilidad Social Corporativa revisó nuestros
objetivos para asegurarse de que estuvieran en consonancia
con la estrategia ASG y los cambios reglamentarios y
normativos que nos fueran aplicables.

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 Infraestructuras

Enrique Centelles Satrústegui
Socio Director de Private Equity

Joaquim Hierro Lopes
Socio Director de Venture Capital

Juan Puertas Vázquez
Director Financiero y Socio

2022
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Sobre GED

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.
4. Responsable de ASG nombrada en junio de 2021 con el
cometido de ayudar a implantar los criterios ASG en la
estrategia del Grupo

Funciones del Comité:
1. Garantizar el cumplimiento de la legislación y la normativa vigentes en
materia ASG
2. Asegurar que GED esté gestionado de un modo ético y transparente, con la
máxima diligencia y competencia profesional
3. Colaborar con las principales partes interesadas con miras a transformar el
negocio para hacerlo más sostenible
4. Nombrar responsables de asegurar unas buenas prácticas en materia ASG en
nuestras sociedades participadas

También hemos tomado medidas para asegurar
y evaluar nuestro cumplimiento de la normativa
financiera y de prevención del delito, como, por
ejemplo:
n Formación en materia de responsabilidad penal de las sociedades
n Entrega de un manual para la prevención de delitos a los miembros del
personal el día de su incorporación a la empresa
n Cumplimiento del RDSF de la Unión Europea proporcionando para ello
información necesaria en nuestro sitio web
n Ausencia de casos de incumplimientos no constitutivos de delito en
cuestiones normativas, fiscales o ambientales
n Ausencia de quejas o conductas detectadas que sean indicativas de una
actividad delictiva o puedan entrañar un riesgo de este tipo de actividad
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Sobre GED

Nuestra hoja de ruta para los tres campos de acción

Medio ambiente
Nuestro compromiso con el medioambiente adquiere una importancia cada vez mayor en nuestra estrategia
ASG. Estamos trabajando en un plan ambiental de reducción de los residuos y las emisiones con el fin de
aplicarlo a nivel interno en GED (véase la página 20). Dentro de nuestra cartera de sociedades participadas,
hemos comenzado a normalizar los criterios de control y medición que aplicamos en la evaluación del
impacto ambiental con la intención de realizar un análisis comparativo de las sociedades frente a sus
competidores y a otras sociedades que operan en el correspondiente sector. Estos son:

n

Controlar el consumo

n

n

Medir las emisiones de CO2 (alcance 1, o emisiones directas de gases de efecto invernadero; y
alcance 2, o emisiones indirectas de estos gases)

Evitar los residuos

Social

Gobierno corporativo

Hemos adoptado un fuerte compromiso con nuestros empleados
y los empleados de nuestras sociedades participadas. A nivel
interno, contribuimos al bienestar del personal ofreciendo
oportunidades de financiación de actividades destinadas a
mejorar la salud y la condición física, y hemos comenzado
a ofrecer fruta fresca en las oficinas. También apoyamos el
desarrollo profesional de nuestro equipo por medio de un
programa de formación estructurado en el que los directores
de inversión o los socios actúan como tutores de los nuevos
miembros de la plantilla. Los avances dirigidos a alcanzar
unos objetivos personalizados para los distintos miembros
del personal se miden por medio de evaluaciones anuales del
rendimiento, en las que se establecen y evalúan las necesidades
concretas de formación y desarrollo en áreas como el ámbito
ASG, la negociación y la elaboración de modelos.

En nuestro planteamiento, como inversores, basado en
la generación de valor resulta fundamental contar con
un buen gobierno corporativo. En nuestro ADN ocupan
un lugar central unos principios morales sólidos y
la integridad, tal como queda plasmado en nuestro
código de conducta interno. Este 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 empresa.

Además de apoyar el desarrollo profesional de nuestro equipo,
también organizamos actividades periódicas para fomentar el
compañerismo (véanse las páginas 12 y 13).
Los valores centrales que aplicamos en el trabajo con nuestros
empleados y el personal de nuestras sociedades participadas
son los siguientes:
n

Diversidad e igualdad

n

Programas de salud y seguridad

n

Formación y desarrollo profesional

Igualdad
60 %

40 %
Mujeres

Hombres
2020

59 %

41 %

Hombres

Mujeres
2021

Estos son los principales compromisos que hemos
adoptado con el fin de garantizar un gobierno
corporativo de la máxima calidad:

n

Promoción de consejos de administración
independientes y heterogéneos (en 2021, 23 de
los 64 consejeros de nuestra cartera de private
equity eran independientes)

n

Establecimiento de una estrategia de gobierno
corporativo eficaz

n

Adopción de un compromiso público con los
principios éticos

n

Auditores y comités independientes para las
revisiones anuales

n

Control y medición de los aspectos ASG en toda
la cadena de suministro

n

Consejos de administración con miembros
independientes en el 100 % de las sociedades
participadas en la cartera de private equity en 2021
(salvo Cinelux, que adquirimos en 2022)
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En 2022, hemos seguido avanzando en la
incorporación de criterios ASG al comienzo
del proceso de inversión. Dentro de nuestras
sociedades participadas, influimos sobre todo en
el gobierno corporativo de la empresa. Intentamos
asegurar que el Consejo de Administración
participe en cuestiones ASG y que asistamos
en la implantación de protocolos y políticas en
materia ASG, así como en su análisis y medición.
También hemos realizado avances en los aspectos
sociales y ambientales de nuestras sociedades
participadas, mejorando la diversidad y la igualdad,
el control de las emisiones de CO2 y el consumo
de energía (véase la página 20). A lo largo del
ejercicio, hemos mantenido, además, un diálogo
más estrecho con nuestros inversores acerca
de cuestiones ASG, procurando comprender sus
objetivos y qué esperan de sus gestores.

Un aspecto clave de nuestra estrategia ASG es la cooperación
con las partes interesadas con el fin de adoptar unas
buenas prácticas en nuestro planteamiento de inversión y
sostenibilidad operativa. Nos consideramos responsables de
entablar un diálogo abierto y transparente en cuestiones ASG
para compartir opiniones y aprender de los puntos de vista de
otros.
En este diálogo, nuestros inversores son un elemento
fundamental. A través de sus inversiones, pueden influir y
promover la adopción de criterios ASG en el sector, además
de exigir responsabilidad a sus gestores por el enfoque que
estos adopten en relación con la inversión basada en dichos
criterios.
Hemos estado colaborando con nuestros inversores
nacionales e internacionales, procurando comprender sus
objetivos y expectativas e integrando estos en nuestro proceso
de inversión. El primer paso para ello es responder a los
cuestionarios sobre consideraciones ASG.

Number of managers

Agradecemos la información que proporcionan sobre nuestro enfoque en materia ASG. Nuestros inversores clasificaron
a GED en el cuarto cuartil de entre más de 100 gestores en su cartera, ya que obtuvimos una puntuación de seis puntos
sobre siete posibles en una encuesta anual sobre esta cuestión.
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En consonancia con nuestro objetivo de normalizar los criterios de control y medición que
aplicamos para evaluar el impacto ambiental en nuestras sociedades participadas a fin de
evitar los residuos y reducir las emisiones, hemos aplicado estos mismos criterios en nuestra
organización. Contamos así con puntos de reciclaje en nuestras oficinas para el papel y el cartón,
el plástico, el vidrio y las pilas, además de un punto de reciclaje de cápsulas de café de aluminio.
La medición de las emisiones de gases de efecto invernadero de alcances 1 y 2 en nuestras
sociedades participadas nos ha animado a dar ejemplo y calcular estas emisiones en las oficinas
de GED. Además de las emisiones de alcances 1 y 2, hemos calculado también las emisiones de
alcance 3, es decir, otras emisiones indirectas, como las originadas por los desplazamientos al
trabajo y los viajes de negocios.

Emisiones de CO2 estimadas

Emisiones de alcance 2:

24 tCO2

8 tCO2 (33 %)

Emisiones de alcance 1:

Emisiones de alcance 3:

0 tCO2 (0 %)

16 tCO2 (67 %)

Con la colaboración de ClimateTrade, una sociedad participada por Conexo Ventures, GED ha adquirido créditos de carbono
verificados a nivel internacional relacionados con dos proyectos forestales en España. Estos proyectos se desarrollan en
Burgos y Pontevedra, lugares afectados por graves incendios forestales en los últimos años, y tienen por objetivo repoblar
los bosques afectados. Ambos proyectos han recibido la certificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITECO) por su absorción de CO2 en los próximos treinta años.
A través de la adquisición de estos créditos de carbono, GED ha financiado dos proyectos destinados a absorber carbono y
ha realizado una contribución de cara a algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Al calcular nuestras emisiones de
CO2, hemos seguido el Protocolo Global para Inventarios de Emisión de Gases de Efecto Invernadero y la norma ISO 14064
para la clasificación de las emisiones de CO2 equivalente en función de su alcance. Estas incluyen las emisiones de
alcance 3, que representan las emisiones indirectas, como, por ejemplo, la huella de carbono de los empleados que viajen
en avión por motivos laborales y los desplazamientos entre el domicilio privado y la oficina.
En GED luchamos activamente contra el cambio climático y, para ello, intentamos mejorar la eficiencia operativa de
nuestras sociedades participadas y procuramos asegurarnos de que usen los recursos de un modo eficiente. Con este fin,
damos prioridad al modo en que se dirigen las empresas y al nivel de compromiso con estos objetivos de los profesionales
responsables de su dirección. Para facilitar esta transición sostenible, GED anima a los equipos de dirección de sus
sociedades a definir una estrategia eficaz y sostenible. La innovación y el I+D en todos los campos resultan esenciales para
garantizar la sostenibilidad en estas sociedades y asegurar su transición hacia la neutralidad en términos de carbono.
Durante el presente ejercicio, GED seguirá buscando modos de conseguir esta neutralidad y servir así de ejemplo para
otras sociedades. También colaboraremos con nuestras sociedades participadas para diseñar una estrategia que reduzca
sus emisiones lo máximo posible.
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Nos hemos marcado como objetivo acelerar la transformación en materia ASG en nuestras
sociedades participadas. Para ello, controlamos su progreso interno en este ámbito y
contribuimos de este modo a la generación de valor durante el período de inversión. Somos
conscientes de que nuestra capacidad para avanzar hacia la consecución de los objetivos
en materia ASG depende de nuestra influencia y control dentro de las distintas clases de
activos y del grado de madurez de la empresa.
Este año, hemos medido nuestra evolución en las tres unidades de negocio, siendo
conscientes a su vez 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 2021, pusimos en marcha un programa ASG con el equipo de
private equity y sus sociedades participadas, y este año hemos observado un gran avance
en la concienciación sobre la transparencia, el gobierno corporativo y las cuestiones
sociales. Mantenemos una posición minoritaria en activos de infraestructuras y GED
Conexo Ventures, por lo que gozamos de menor capacidad de decisión y control sobre
la aplicación de consideraciones en materia ASG. 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. Durante los dos últimos ejercicios, hemos recopilado datos ASG en todas
nuestras sociedades participadas y hemos integrado aspectos ASG en sus Consejos de
Administración. Por ejemplo, tal como se refleja en el segundo cuadro, en 2021 definimos
unos indicadores clave del rendimiento comunes, no solo para el gobierno corporativo, al
que habíamos dado prioridad, sino también relacionados con un mayor control de los datos
laborales y con la promoción de medidas ambientales y su posterior medición.
Teniendo esto en cuenta, hemos creado una lista de indicadores clave de rendimiento
para demostrar nuestra transformación en el ámbito ASG, así como para efectuar una
evaluación comparativa de nuestros avances. En los siguientes cuadros se aprecia cómo
integramos los aspectos ASG en nuestras tres divisiones. El primero de ellos muestra las
acciones en materia ASG que llevamos a cabo durante el período de inversión y el segundo,
los indicadores clave del rendimiento que monitorizamos en los campos del gobierno
corporativo, social y ambiental. Los datos aportados se agregan por unidad de negocio y en
función de la información proporcionada por las empresas.
Las inversiones en infraestructuras realizadas con fondos de la Unión Europea tenían
como meta promover una actividad sostenible y cuentan con un componente de gobierno
corporativo en las sociedades participadas. En consecuencia, el análisis y el control
que aplicamos a estas inversiones difieren de los empleados en nuestras sociedades
participadas.
El fondo Jessica FIDAE está destinado a financiar proyectos de eficiencia energética sin
disponer de participación en los equipos directivos, lo que imposibilita fomentar aspectos
ASG. A pesar de ello, este fondo colabora activamente con los proyectos, recopilando
información sobre el ahorro energético obtenido y el grado de avance en otros aspectos.
En el fondo Andalucía Urbano no es posible medir indicadores clave de rendimiento, ya
que se trata de un fondo de inversión en nuevas instalaciones y, por tanto, carece en la
actualidad de un historial de datos suficiente. No obstante, se están diseñando y aplicando
procedimientos ASG. El fondo se ha comprometido a incorporar criterios ASG desde el
comienzo de la inversión, tras el cual se adoptarán objetivos y un plan ASG.
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Ejercicio

Antes de la inversión

Clase de activo

2020

2021
GED Conexo PE

Julio de 2022

PE

Infra

Infra

GED Conexo PE

Infra

Conexo

Posición

Mayoritaria

Principalmente
Minoritaria
minoritaria

Mayoritaria

Principalmente
Minoritaria
minoritaria

Mayoritaria

Principalmente
Minoritaria
minoritaria

N.º activos

9
sociedades

20
inversiones

6
sociedades

9
sociedades

20
inversiones

10
sociedades

10
sociedades

21
inversiones

13
sociedades
(nota 2)

Sectores excluidos
descartados

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

Aspectos ASG en
las propuestas de
inversión

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

Due diligence en
materia ASG

Control de factores laborales en la
due diligence

Due diligence interna en materia ASG
y primera due diligence externa en
esta materia llevada a cabo por GED
Conexo

100 %

n. d. (nota 3) 100 %

Durante la inversión

Porcentaje de sociedades por división
Se integran aspectos
ASG en el Consejo de
Administración (nota 4).

100 %

n. d.

n. d.

100 %

100 %

0%

100 %

100 %

100 %

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.

n. d.

100 %

n. d.

n. d.

GED supervisa los
factores ASG y adopta
medidas de mejora.

100 %

n. d.

n. d.

100 %

30 %

15 %

100 %

100 %
(nota 4)

92 %

Todas las sociedades
participadas deben
100 %
presentar informes sobre
criterios ASG.

n. d.

n. d.

100 %

80 %

80 %

100 %

45 %

84 %

GED controla los datos
ASG y los indicadores
clave del rendimiento
de las sociedades
participadas (nota 4).

70 %

n. d.

n. d.

70 %

80 %

0%

100 %

100 %

50 %

Reunión con las
sociedades participadas
para revisar y actualizar
el plan ASG.
(nota 4)

100 %

n. d.

n. d.

100 %

25 %

30 %

100 %

100 %

92 %

Existe una persona
responsable en materia
ASG.

100 %

n. d.

n. d.

100 %

50 %

17 %

100 %

sin datos

55 %

Se han adoptado
objetivos cuantitativos y
cualitativos.

100 %

100 %

n. d.

100 %

100 %

0%

100 %

100 %

92 %
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Ejercicio
Clase de activo
Posición

N.º activos

Gobierno
corporativo

2021

Julio de 2022

PE

Infra

GED Conexo

PE

Infra

GED Conexo

Mayoritaria

Principalmente
minoritaria

Minoritaria

Mayoritaria

Principalmente
minoritaria

Minoritaria

9 sociedades

20 inversiones
21 inversiones
10 sociedades 10 sociedades
(nota 4)
(nota 4)

13 sociedades
(nota 2)

Miembros independientes en el
Consejo

100 %

0%

0%

100 %

0%

0%

Código ético/política de ética

33 %

57 %

40 %

80 %

80 %

64 %

Política sobre el blanqueo de capitales/
anticorrupción

33 %

57 %

60 %

80 %

60 %

36 %

Sistema de cumplimiento

80 %

57 %

10 %

80 %

80 %

10 %

Plan de igualdad de oportunidades

33 %

57 %

0%

90 %

60 %

100 %

Medidas de protección de datos

100 %

71 %

80 %

100 %

80 %

73 %

Plan de riesgos laborales

100 %

86 %

100 %

100 %

80 %

100 %

n. d.

43 %

20 %

50 %

60 %

36 %

Control de los residuos/el consumo

100 %

100 %

n. d.

60 %

100 %

45 %

Certificaciones ambientales

33 %

86 %

n. d.

50 %

80 %

27 %

Política ambiental

45 %

71 %

n. d.

60 %

60 %

18 %

Medición de la huella de carbono

10 %

43 %

0%

40 %

20 %

45 %

Social

Iniciativas de voluntariado corporativo/
sociales

Medioambiente

Nota 1: «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: La información proporcionada procede de 11 sociedades de la cartera de GED Conexo. En 2022 se realizaron dos inversiones y, por tanto, se han
excluido del cuadro.
Nota 3: JESSICA Andalucía, AC Infraestructuras y JESSICA FIDAE han finalizado el período de inversión y gestionan una cartera completada, mientras que
Andalucía Urbano invierte en activos greenfield.
Nota 4: En el área de infraestructuras, en 2020 se monitorizan siete inversiones (cinco del fondo JESSICA Andalucía y dos de AC Infraestructuras) y, en 2021,
cinco inversiones en las que tenemos participación (cuatro de JESSICA Andalucía y una de AC Infraestructuras).
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1. Incorporaremos las cuestiones ASG en
nuestros procesos de análisis y de adopción
de decisiones en materia de inversiones.

2. Seremos propietarios activos e incorporaremos
las cuestiones ASG en nuestras prácticas y políticas
de ejercicio de los derechos.

3. Procuraremos una divulgación adecuada
de las cuestiones ASG por parte de las
entidades en las que invertimos.

5. Trabajaremos de manera colaborativa
para incrementar nuestra efectividad en la
aplicación de los Principios.

4. Promoveremos la aceptación e
implementación de los Principios en el
sector de las inversiones.

6. Cada uno de nosotros presentará informes
sobre nuestras actividades y progreso con
respecto a la aplicación de los Principios.

Desde el momento de su fundación, GED se comprometió a realizar inversiones responsables, a promover la responsabilidad social
corporativa y a conseguir la sostenibilidad a largo plazo. Desde 2016, GED es parte firmante de los seis ambiciosos Principios para la
Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI).
GED procura comprender las implicaciones de los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en las inversiones y
dar apoyo a la red internacional de inversores signatarios para que puedan incorporar estos factores a sus decisiones de inversión y
participación.
Además, con el fin de focalizar nuestros esfuerzos y establecer un marco común con el que evaluar nuestras sociedades participadas,
respaldamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) y su propósito consistente en la creación de unas
empresas más sólidas y sostenibles. Los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible nos han servido de guía para poder trabajar
internamente y para monitorizar y comunicar nuestros avances. Sirven de vínculo común en materia ASG para todas nuestras sociedades
participadas, y cada una de estas ajusta su actuación empresarial y relativa a la sostenibilidad a los 17 objetivos. 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. Todas nuestras
sociedades participadas están al corriente de los ODS y se esfuerzan por evaluar y medir su contribución al logro de estos. Todos los años
publicamos dicha contribución en este informe y calculamos los resultados globales para orientar nuestra propia contribución al alcance
de los objetivos.
Según nuestro análisis basado en una valoración subjetiva de nuestras empresas, nuestras sociedades participadas contribuyen
principalmente a los ODS número 8 («trabajo decente y crecimiento económico»), número 9 («industria, innovación e infraestructura»),
número 11 («ciudades y comunidades sostenibles»), número 12 («producción y consumo responsables») y número 17 («alianza para
lograr los objetivos»).

2022
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2021

2022
14%

13%

19%

10%
38%

27%

33%

27%
20%

38%

13%

14%
28.5%

17%
67%

86%
53%

62%
33%

24%
43%

38%
33%

43%
43%

30%

5%

6%

5%

6%

5%

17%
43%

33%
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Sobre GED

Qué dicen de nosotros nuestras sociedades
participadas

Desde que GED invirtiera en
nuestra empresa, en ENSO
hemos adaptado todos nuestros
procesos industriales para
ofrecer a nuestros clientes unos
envases a base de material
100 % reciclado. Gracias a GED,
también hemos concedido mayor
prioridad a la mejora de nuestra
eficiencia energética y contamos
en la actualidad con dos plantas
de producción que ya generan
energía fotovoltaica y una tercera
en proceso de conseguirlo.
Cuando esté operativa, generarán
un 20 % de toda la electricidad
que consumimos.

En Comess Group colaboramos
estrechamente con GED para
generar un impacto positivo en
el medioambiente e identificar
áreas de mejora en los tres
pilares que conforman el enfoque
ASG. Nuestro compromiso ya
está dando sus frutos en forma
de colaboraciones con ONG que
apoyan a familias vulnerables
mediante la distribución diaria de
alimentos. Seguiremos trabajando
con GED para generar valor y
proteger el medioambiente,
garantizar un buen gobierno
corporativo y contribuir
positivamente a la sociedad.

En ENSO, somos líderes en la
fabricación de envases PET para
el sector alimentario. Gracias
a que pueden reciclarse, estos
envases son unos de los envases
para alimentos más respetuosos
con el medioambiente.

Iñaki de Olazabal,
Director general
de Comess Group

Nuestra relación con GED ha
sido esencial para el desarrollo
de nuestro negocio. En VONZU
Tech, hemos adoptado un
compromiso muy claro con la
transformación de los modelos
de negocio, promoviendo para
ello una transición digital y
energética absolutamente
necesaria. Además, gracias al
apoyo de GED, hemos podido
establecer indicadores clave del
rendimiento en materia ASG que
nos han servido para cumplir
los requisitos y perfilar políticas
en el campo de la acción social,
el gobierno corporativo y el
medioambiente.   

Marina Espino,
Directora de RR. HH.
en VONZU Tech

Eugenio Real,
Director general de ENSO
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Estos datos reflejan la información, a fecha de marzo

ODS. También muestran el progreso en el ámbito de la

de 2022, sobre nuestras carteras de private equity,

sostenibilidad de cada empresa a lo largo de los años en

infraestructuras y GED Conexo Ventures, y excluyen las

las esferas social, ambiental y de gobierno corporativo y

desinversiones.

cómo se ajusta su contribución a los ODS de las Naciones

Este es nuestro tercer informe anual sobre cuestiones
ASG y el segundo en el que incluimos todas las sociedades
participadas por el Grupo, tras haber ampliado el informe
a las sociedades participadas durante el ejercicio anterior
por GED Conexo Ventures y la división de infraestructuras.
Tenemos una posición mayoritaria en nuestras sociedades
de private equity y una posición minoritaria en las carteras
de infraestructuras y GED 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

Unidas. Nuestra finalidad es evaluar el rendimiento de
cada sociedad utilizando unos parámetros de medición
similares, establecer objetivos en materia ASG para cada
sociedad y supervisar y medir los avances hacia el logro
estos objetivos. En la actualidad, cada una de las empresas
calcula internamente sus propias emisiones de CO2.
Para 2023, se ha establecido el objetivo clave de auditar
estas cifras con el fin de asegurar en toda la cartera
una metodología sistemática de cálculo que nos permita
comparar los progresos en la reducción de emisiones
utilizando unos criterios de referencia comunes.

private equity, tal como queda reflejado en este informe.

Cada perfil cuenta con un sistema indicativo mediante

Aunque cada empresa posee una identidad propia y unas

colores, que se aplica a los factores ambientales, sociales

características particulares, nuestro objetivo es impulsar

y de gobierno corporativo para calificar el desempeño

la transformación hacia la sostenibilidad en todas ellas.

de cada empresa en relación con los objetivos clave de

También incluimos algunos ejemplos de sociedades de

sostenibilidad. Por medio de este sistema, podemos valorar

nuestra cartera de infraestructuras y de todas nuestras

hasta dónde puede mejorar su sostenibilidad cada empresa

sociedades de venture capital.

y en qué áreas. El presente informe muestra el progreso,

Estos perfiles ofrecen un breve resumen de cada empresa,
sus objetivos en materia ASG y su contribución a los
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entre 2019 y 2022, de las sociedades participadas en
nuestra cartera de private equity.

PRIVATE EQUITY

Clase de activo: Private Equity

Objetivos en materia ASG para 2022

Sector: servicios comerciales

n Poner en marcha una unidad de negocio de
generadores eléctricos «ecológicos»

Año de inversión: 2022
Ventas: 15,7 millones €
Plantilla: 60
Sitio web: www.cinelux.es
Exportaciones: 0 % de las ventas

n Aumentar la concienciación social mediante la
contratación de personas con discapacidad
n Evaluar la adopción de vehículos híbridos/eléctricos
para las operaciones y el personal
n Ampliar el cumplimiento a las nuevas sociedades
adquiridas
n Iniciar un proyecto de sistema de planificación de
recursos empresariales

El Grupo Cinelux, fundado en 1988, es la empresa líder en
España en servicios de iluminación para el sector audiovisual. La actividad principal de Cinelux es ofrecer servicios
de iluminación, tanto equipos como personal técnico,
para programas televisivos de entretenimiento. Cinelux
participa en la mayoría de las producciones nacionales de
la televisión española destinadas a las franjas horarias
de mayor audiencia, como las ediciones españolas de Got
talent, Supervivientes, La voz y Gran hermano. También ha
aumentado su presencia en producciones de ficción, participando recientemente tanto en series (La casa de papel,
El Cid, Madres, LOL y Élite) como en películas (Superlópez
y Odio, de Dani Rovira), que se emiten en plataformas OTT,
como Netflix, Amazon, HBO y Disney+.

Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021
1

Incremento de la plantilla: 43 %

2. Empleados fijos: 100 %
3. Mujeres en el Consejo: 13 %
4. Miembros independientes en el Consejo: 4
5. Porcentaje de rotación del personal: 3 %
6. Emisiones de CO2 (alcances 1 y 2): 143 tCO2eq

2022
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PRIVATE EQUITY

Contribución al
cumplimiento de
los ODS

Alcance/parte
interesada

Desglose de actividades en
2021

Balance final/resultado

Clientes

Medición de los indicadores
clave del rendimiento en
materia ASG

Nuevo indicador clave del rendimiento: porcentaje de
negocio de pantallas LED (en curso)

Cadena de valor

Cumplimiento corporativo

Sistema de cumplimiento, código ético y canal de
denuncia de irregularidades (en curso)

Empleados

Igualdad entre sexos

Estudiantes

Colaboraciones con
universidades para crear y
atraer talentos

Gobierno corporativo

Social
50 % de personal femenino en puestos de dirección
13 % de mujeres en el Consejo
ESCAC y Trade para la formación de nuevos técnicos en
iluminación
100 % del personal
Empleados

Cuatro horas de formación en protección de datos y
riesgo delictivo para cada empleado

Formación

282 horas totales de formación específica para el trabajo
para los empleados
Empleados

Certificado de prevención de
riesgos laborales

Certificado de servicio de prevención externo

Clientes

Inversión en equipos más
eficientes desde el punto
de vista energético y menos
contaminantes

Gestión eficiente de los residuos generados, mayor
número de compras «verdes», alcance de un buen nivel
de eficiencia ecológica y contratación de proveedores con
certificado de sostenibilidad

Medio ambiente

Monitorización de las emisiones de CO2 y plan de
reducción de las emisiones para 2021-22 (en curso)
Global

Eficiencia energética

Empleados

Manual de buenas prácticas
ambientales en la empresa

Cadena de suministro

Colaboración con clientes y
proveedores

Sustitución de camiones y equipos con motores de
combustión interna por nuevos camiones y generadores
eléctricos

Reciclaje de maquinaria en
desuso y de consumibles

Global

Gobierno corporativo

Entregado a cada uno de los miembros del personal en
diciembre de 2021
Respaldo a la conversión digital con LED de terceros
para reducir costes y mejorar la eficiencia energética
60 % de LED
Certificación de Ambilamp en abril de 2022
Reciclaje total: 138,96 kg

Social
2022

4 Participación del Consejo en la
estrategia ASG

Medioambiente
2022

4 Diversidad, igualdad e inclusión
8

Plan de igualdad de oportunidades

4 Código ético/política de ética

8

Medidas de protección de datos

4 Procedimientos de cumplimiento/
responsable de cumplimiento

4 Plan de prevención de riesgos
laborales/certificaciones laborales

4 Responsable de ASG

8

Control de la cadena de suministro

4 Buzón para cuestiones de gobierno
corporativo

8

Iniciativas de voluntariado
corporativo/sociales

4 Política de prevención del blanqueo
de capitales/anticorrupción
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2022

8

Control del consumo

8 Control de los residuos
4 Medición de la huella de carbono
(alcances 1 y 2)
8

Certificaciones ambientales

8 Política ambiental
4 Fomento de prácticas sostenibles

PRIVATE EQUITY

Clase de activo: Private Equity

Objetivos en materia ASG para 2022

Sector: servicios comerciales

n Analizar la huella de carbono

Año de inversión: 2019

n Evaluar la adopción de vehículos híbridos/
eléctricos para el personal

Ventas: 8,2 millones €

n Diseñar proyectos de I+D

Plantilla: 127

n Iniciar un proceso de política de
cumplimiento

Sitio web: www.aire.es

n Adoptar un sistema de planificación de
recursos empresariales

Exportaciones: 16 % de las ventas

AIRE se constituyó en 2000 y 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 arrendamiento financiero de
aeronaves. En 2021, AIRE ha conseguido lo siguiente:
I.

Indicadores clave del rendimiento/
progreso ASG, 2021
1

Aumento de la facturación: 5 %

2. Personal femenino: 12,6 %

Ha abierto un nuevo almacén para mejorar el control y la
conservación de las materias primas.

3. Mujeres en el Consejo: 0 %

II. Ha reforzado los servicios de reparaciones que ofrece a los
clientes con el fin de evitar la compra de nuevos componentes.

4. Miembros independientes en el Consejo:
43 %

III. Se ha centrado en la atracción y retención de talentos
mediante nuevas políticas de identificación, contratación,
formación y remuneración de los empleados más valiosos.

5. Porcentaje de rotación del personal: 2 %

IV. Ha consolidado y mejorado el sistema de gestión (planificación
de recursos empresariales) de la empresa

7. Emisiones de CO2 (alcances 1 y 2):
13 tCO2eq

Gobierno corporativo
2019

6. Horas de formación: 5.842

Social
2022

Medioambiente
2019

2022

2019
2022

4 Participación del Consejo en la
estrategia ASG

4 Diversidad, igualdad e inclusión

8

4 Plan de igualdad de oportunidades

4 Control de los residuos

Control del consumo

4 Código ético/política de ética

4 Medidas de protección de datos

4 Procedimientos de cumplimiento/
responsable de cumplimiento

4 Plan de prevención de riesgos
laborales/certificaciones laborales

4 Medición de la huella de carbono
(alcances 1 y 2)

4 Responsable de ASG

8

4 Buzón para cuestiones de gobierno
corporativo

8

8

Certificaciones ambientales

Control de la cadena de suministro

8

Política ambiental

Iniciativas de voluntariado
corporativo/sociales

4 Fomento de prácticas sostenibles

4 Política de prevención del blanqueo de
capitales/anticorrupción

2022
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PRIVATE EQUITY

Contribución al
cumplimiento de
los ODS

Alcance/parte
interesada

Desglose de actividades
en 2021

Cadena de suministro

Sistema de
cumplimiento

Clientes

Desarrollo de
actividades de I+D

Búsqueda de nuevos servicios y productos

Empleados

Atracción y retención de
talentos

Nuevas políticas de identificación, contratación y
remuneración de los empleados más valiosos

Empleados

Formación interna

46 horas para todos los empleados

Planeta

Reducción de los
residuos

Ampliación del servicio de reparaciones ofrecido a los
clientes con el fin de contribuir a evitar la compra de
nuevos componentes

Planeta

Reducción al mínimo
del consumo de energía
y las emisiones de CO2

Vehículos e infraestructuras más eficientes

Balance final/resultado

Gobierno corporativo
Auditoría interna en 2021
Manual de cumplimiento publicado en 2022

Social

Medio ambiente

Investigación y
desarrollo
ODS: 9
Recientemente, AIRE ha
suscrito un acuerdo de
colaboración con un emprendedor del mundo
académico que está desarrollando un prototipo
de nuevo asiento de cabina que podría cambiar
la configuración interior de los aviones en
el futuro. Este prototipo se presentó en la
Aircraft Interior EXPO de Hamburgo (Alemania),
celebrada del 14 al 16 de junio de 2022, en la
que AIRE prestó su apoyo al responsable del
prototipo compartiendo con él un expositor.
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PRIVATE EQUITY

Clase de activo: Private Equity

Objetivos en materia ASG para 2022

Sector: Industrial

n Transformar el sistema de gestión de la calidad en
un sistema de gestión integrado que no se limite a la
calidad. Esto incluye, como objetivos adicionales, la
adopción de prácticas más sostenibles dentro de la
empresa.

Año de inversión: 2017/2019
Ventas: 57,8 millones €
Plantilla: 193
Sitio web: www.araven.com
Presencia internacional: >70 países

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 fabricados con
materiales reciclados 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. La empresa está presente en más de
70 países y cuenta con una filial en México.
Misión: estar siempre al frente de la innovación y la
calidad del producto.

Gobierno corporativo
2019

n A fin de alcanzar estos objetivos, se ha creado un
departamento de SIG. El departamento está formado por
cuatro miembros dirigidos por el Responsable de ASG y
se reúne todos los meses con el Comité de Gestión.

Indicadores clave del rendimiento/progreso ASG, 2021
1

Aumento de la facturación: 31 %

2

Formación: 3.795 horas

3

Personal femenino: 44 %

4

Mujeres en el Consejo: 0
Mujeres en puestos directivos: 2 (en el Comité de
Dirección)

5

Miembros independientes en el Consejo: 44 %

6

Porcentaje de rotación del personal: <1 %

7

Gasto en I+D: 348.000 € (0,6 % de la facturación)

8

Emisiones de CO2: no medidas

Social
2022

Medioambiente
2019

2022

2019

2022

4 Participación del Consejo en la
estrategia ASG

4 Diversidad, igualdad e inclusión

4 Control del consumo

4 Plan de igualdad de oportunidades

4 Control de los residuos

4 Código ético/política de ética

4 Medidas de protección de datos

8

4 Procedimientos de cumplimiento/
responsable de cumplimiento

4 Plan de prevención de riesgos
laborales/certificaciones laborales

4 Certificaciones ambientales

4 Responsable de ASG

4 Control de la cadena de suministro

4 Política ambiental

4 Buzón para cuestiones de gobierno
corporativo

4 Iniciativas de voluntariado
corporativo/sociales

4 Fomento de prácticas sostenibles

Medición de la huella de carbono
(alcances 1 y 2)

4 Política de prevención del blanqueo de
capitales/anticorrupción

2022
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PRIVATE EQUITY

Contribución al
cumplimiento de
los ODS

Alcance/parte
interesada

Desglose de actividades
en 2021

Balance final/resultado

Global

Manual de
cumplimiento

Aplicado desde 2020

Gobierno corporativo

Creación de un Área de Sostenibilidad
Empleados

Área de Sostenibilidad

Equipo integrado por cuatro miembros
Jefe: Responsable de la Oficina Técnica y ASG
Reuniones mensuales

Empleados

Plan de igualdad

Aprobado por el Consejo de Administración en 2021

Empleados

Programas de
formación

3,795 horas de formación mensuales

Empleados

Equilibrio entre la vida
personal y profesional

Reducción de las horas de trabajo en 9 horas

Social

Medio ambiente
Gestión eficiente de los residuos generados
Mayor número de compras «verdes»
Proveedor

Proveedores

Alcance de un buen nivel de eficiencia ecológica
Contratación de proveedores con certificado de
sostenibilidad

Clientes

Diseño ecológico

Global

Circularidad

25 % de los plásticos usados en la gama Oceanis
obtenidos a partir de materiales reciclados
Objetivo: cero residuos
Alianzas de circularidad con los clientes/proveedores

Apoyo a las familias con niños enfermos
ODS: 3
Araven ha colaborado con la Casa Ronald McDonald para
ofrecer un espacio agradable y cómodo a las familias con
niños enfermos.
El equipo de diseño de Araven ha contribuido a crear un hogar temporal
acogedor, familiar y grato, lleno de calidez y color, para las familias con
pocos recursos que vivan en la Casa Ronald McDonald mientras sus hijos
reciben tratamiento en el cercano Hospital Niño Jesús de Madrid. Para
convertir en realidad el proyecto de la Casa Ronald, se formó un equipo de
voluntarios para el montaje integrado por miembros del personal de Araven.
Desde 2015, la Casa Ronald McDonald ha acogido a más de 1.200 familias
con pocos recursos, permitiéndoles permanecer cerca del hospital durante
el tiempo en que sus hijos reciban tratamiento.
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PRIVATE EQUITY

Objetivos en materia ASG para 2022
n Establecer un plan de igualdad
n Crear una plataforma de formación en línea
con más de 50 cursos para los empleados y los
franquiciados

Clase de activo: Private Equity
Sector: alimentación y bebidas
Año de inversión: 2020
Ventas: 22 millones € y más de
100 millones € en la red de restaurantes
Plantilla: 213 (2.390 en la franquicia)
Sitio web: www.comessgroup.com
Países donde opera: 7

Comess Group es un grupo español de restauración
constituido en 1988 que opera a través de un modelo de
franquicia y dispone de más de 365 establecimientos distribuidos entre seis marcas clave: Lizarrán, Pomodoro, Levaduramadre, Cantina Mariachi, DonG y Casa García. 2021
ha supuesto para la empresa un año de transformación
en el que se ha nombrado personal experimentado para el
equipo de gestión. Así, se ha nombrado un nuevo director
general, que deberá dirigir el crecimiento de la empresa.
También se ha contratado un director de expansión y operaciones con el cometido de encontrar nuevas ubicaciones y
atraer nuevos franquiciados, además de un nuevo director
de marketing, que se encargará de dirigir la digitalización
del negocio y el reposicionamiento de las marcas. En julio
de 2021 el grupo adquirió Levaduramadre, una cadena de
panaderías artesanas de calidad que cuenta con más de
sesenta establecimientos en toda la península ibérica y ha
diseñado ambiciosos planes de crecimiento.

n Renovar la flota de vehículos comerciales con
vehículos híbridos/eléctricos
n Crear un sistema de certificación interna para
controlar la cadena de suministro de todos los
establecimientos del grupo
n Adoptar medidas de reciclaje en todas las
instalaciones del grupo y emprender la transición
hacia unos envases fabricados con materiales
100 % reciclados
n Revisar y actualizar el sistema de protección de
datos

Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021
1

Incremento de la plantilla: 56,6 %

2. Personal femenino: 53 %
3. Mujeres en puestos directivos: 27 %
4. Miembros independientes en el Consejo: 50 %
5. Brecha salarial entre hombres y mujeres: 0
6. Aumento de las ventas: x4 (en 2021 frente a 2020,
tras la pandemia);
x3 en la red de restaurantes
7. Emisiones de CO2 (alcances 1 y 2): no medidas

2022
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PRIVATE EQUITY

Contribución al
cumplimiento de
los ODS

Alcance/parte
interesada

Desglose de actividades
en 2021

Consejo de
Administración

Buenas prácticas
corporativas

Competidores

Alianza

Participación de Iñaki de Olazabal, Director General de
Comess, en el primer Foro Expofranquicia

Empleados

Diversidad y equilibrio
entre la vida personal y
profesional

Programa piloto para buscar el equilibrio entre la vida
personal y profesional (cuatro empleados)

Empleados

Política de riesgos
laborales

Reevaluación y cambio de agencia externa

Empleados

Colaboración con la
formación

Balance final/resultado

Gobierno corporativo
Un director general y dos consejeros
Integración de consejeros independientes

Social

Prácticas de estudiantes en Comess Group
Prácticas en la empresa de dos becarios de ESIC durante
el período de la beca
100 % de los empleados: curso de manipulación de
alimentos

Empleados

Formación

Comunidad local

Donaciones de
alimentos y reducción
del desperdicio de
alimentos

Colaboración con la asociación Comida Para Todos y
Mensajeros de la Paz (Padre Ángel) para donar alimentos
a ONG locales

Global

Operación sin papel

Oficinas que funcionan sin papel

Global

Materiales reciclados/
reciclables

100 % de los empleados: 10 horas de formación en
prevención de riesgos por empleado

Medio ambiente

Gobierno corporativo
2020

Transición a envases reciclados y reciclables
Abandono de los plásticos de un solo uso en los envases
utilizados para las entregas

Social
2022

Medioambiente
2020

2022

4 Participación del Consejo en la
estrategia ASG

4 Diversidad, igualdad e inclusión

4 Código ético/política de ética

4 Medidas de protección de datos

4 Procedimientos de cumplimiento/
responsable de cumplimiento

8

8

Plan de igualdad de oportunidades
Plan de prevención de riesgos
laborales/certificaciones laborales

4 Responsable de ASG

4 Control de la cadena de suministro

4 Buzón para cuestiones de gobierno
corporativo

4 Iniciativas de voluntariado
corporativo/sociales

4 Política de prevención del blanqueo
de capitales/anticorrupción
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2020

2022

8

Control del consumo

8

Control de los residuos

8

Medición de la huella de carbono
(alcances 1 y 2)

8

Certificaciones ambientales

8

Política ambiental

4 Fomento de prácticas sostenibles

PRIVATE EQUITY

Clase de activo: Private Equity

Objetivos en materia ASG para 2022

Sector: alimentación y bebidas

n Elaborar el código ético del empleado

Año de inversión: 2016

n Revisar las cuestiones ASG en el Consejo de
Administración dos veces al año

Ventas: 83 millones €

n Documentar un plan de remuneración equitativo

Plantilla: 64
Sitio web: www.discefa.com
Países donde opera: 80 % de las ventas

Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021
1

Fundada en 1982 en La Coruña, Discefa es líder mundial
en el procesado y distribución de pulpo de calidad, con una
clara orientación exportadora. La empresa comercializa
pulpo congelado (83 %) y pulpo cocido congelado y refrigerado (17 %), con un claro enfoque en la calidad de sus productos y con unas exportaciones del 80 % de su producción
en 2021. Discefa opera a través de varias marcas propias:
El Rey del Pulpo, Mister Pulpo, Algarvio, Pindusa, Fribó
y Tentak. En 2021, la empresa ha invertido en la cámara
frigorífica de su planta de producción de última generación. También ha comenzado a trabajar en una nueva línea
de producción de pulpo cocido y ha introducido nuevos
productos, como el pulpo sin aditivos.

Aumento de la facturación: 81,9 %

2. Personal femenino: 56 %
3. Mujeres en puestos directivos: 0 %
4. Miembros independientes en el Consejo: 33,3 %
5. Rotación del personal: 1,56 %
6. Emisiones de CO2 (alcances 1 y 2): 2.894 tCO2eq
7. Certificaciones: IFS, ISO 22000, FSSC, Halal, MSC,
SAE

2022
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PRIVATE EQUITY

Contribución al
cumplimiento de los
ODS

Alcance/parte
interesada

Desglose de actividades
en 2021

Global/Consejo de
Administración

Manual de
cumplimiento: código
de conducta, código
de buen gobierno
corporativo/políticas

Global

Responsable de
cumplimiento

Enero de 2022; asunción de responsabilidad por el
director general

Global

Departamento de
cumplimiento

Enero de 2022; segundo nivel de responsabilidad
por la política de cumplimiento; subordinado al
Responsable de Cumplimiento

Clientes

Calidad de los
alimentos

Adquisición de pulpo de la máxima calidad mundial,
procedente de Marruecos, Mauritania y México

Empleados

Brecha salarial

0 % de brecha salarial, tras su revisión en una
auditoría interna

Comunidad local

Apoyo a las familias y
los productores locales

Propósito de mejora del bienestar social en
Marruecos, Mauritania y México

Cliente/proveedor

Envasado sostenible

Envases 100 % reciclables

Clientes/comunidades
locales

Comunicación

Documental producido por Discefa

Comunidad local

Biodiversidad

Pesca selectiva y respetuosa con las tallas mínimas

Global

Reutilización del agua

Modernización y ampliación de la planta de
tratamiento de aguas residuales

Global

Reducción de las aguas
residuales

10 % de aguas residuales/kg convertidas en aguas
aptas para el lavado

Balance final/resultado

Gobierno corporativo
Aprobado por el Consejo de Administración en enero
de 2022
Aprobación de trece políticas corporativas

Social

Medio ambiente

Gobierno corporativo
2019

Social
2022

Medioambiente
2019

2022

4 Participación del Consejo en la
estrategia ASG

4 Diversidad, igualdad e inclusión

4 Código ético/política de ética

4 Medidas de protección de datos

4 Procedimientos de cumplimiento/
responsable de cumplimiento

4 Plan de prevención de riesgos
laborales/certificaciones laborales

8

Plan de igualdad de oportunidades

4 Responsable de ASG

4 Control de la cadena de suministro

4 Buzón para cuestiones de gobierno
corporativo

4 Iniciativas de voluntariado
corporativo/sociales

4 Política de prevención del blanqueo
de capitales/anticorrupción
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2019

2022

4 Control del consumo
4 Control de los residuos
4 Medición de la huella de carbono
(alcances 1 y 2)
8

Certificaciones ambientales

4 Política ambiental
4 Fomento de prácticas sostenibles

PRIVATE EQUITY

Clase de activo: Private Equity

Objetivos en materia ASG para 2022

Sector: servicios comerciales
Año de inversión: 2018

n Realizar una evaluación de los puestos de trabajo
y una auditoría salarial desde una perspectiva de
género

Ventas: 53,1 millones €

n Adoptar un sistema de firma digital

Plantilla: 450

n Ampliar ISO 45001 a Eliance Service & Support y a
Eliance Aviation Global Services

Sitio web: www.eliance.es

n Redactar una política de sostenibilidad

Bases aéreas: España, Italia y Chile

n Sustituir los vehículos con motor de combustión
interna por híbridos

Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021
1

2. Personal femenino: 14,8 %

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 para el sector público,
como el transporte medicalizado, la lucha contra incendios
y los servicios de búsqueda y rescate, y gestiona una flota
de más de 85 aeronaves. También presta otros servicios al
sector privado, como la filmación aérea, la inspección de
líneas eléctricas o el transporte de pasajeros VIP, además
de efectuar labores de ingeniería y mantenimiento de
flotas. En 2021, se ha producido la entrada de un nuevo
inversor, que apoyará el crecimiento inorgánico y la
inversión destinada a satisfacer las necesidades derivadas
de los contratos obtenidos y renovados en 2021.

Gobierno corporativo
2019

Aumento de las ventas: 2,7 %

3. Mujeres en el Consejo: 22,2 %
4. Incremento de la plantilla: 17,5 %
5. Horas de mantenimiento: 87.900
6. Emisiones de CO2 (alcances 1 y 2):

Combustible
JET A1
AVGAS

Social
2022

CO2 (t)
España Chile
Total
7.242,43 792,69 7.972,12
85,87
75,37 161,24

CO2 (kg/t)
Total
3.150
3.050

Medioambiente
2019

2022
2019

2022

4 Participación del Consejo en la
estrategia ASG

4 Diversidad, igualdad e inclusión

4 Control del consumo

4 Plan de igualdad de oportunidades

4 Código ético/política de ética

4 Medidas de protección de datos

4 Procedimientos de cumplimiento/
responsable de cumplimiento

4 Plan de prevención de riesgos
laborales/certificaciones laborales

8 Control de los residuos
4 Medición de la huella de carbono
(alcances 1 y 2)
4 Certificaciones ambientales

8

Responsable de ASG

8

Control de la cadena de suministro

8

Buzón para cuestiones de gobierno
corporativo

8

Iniciativas de voluntariado
corporativo/sociales

8 Política ambiental
4 Fomento de prácticas sostenibles

4 Política de prevención del blanqueo de
capitales/anticorrupción
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PRIVATE EQUITY

Contribución al
cumplimiento de
los ODS

Alcance/parte
interesada

Desglose de actividades
en 2021

Balance final/resultado

Inversores y
clientes

Comunicación y
transparencia

Redacción del primer informe no financiero

Cadena de valor

Segundo año
del programa de
cumplimiento

Certificado en marzo de 2021

Empleados

Formación acerca
del código ético y las
normas ISO

100 % de los empleados

Gobierno corporativo

Social
7420,3 horas
Global

Emergencias médicas

Atención sanitaria y transporte de pacientes
Transporte de emergencia de productos sanitarios y órganos

Global

Búsqueda y rescate

1506,5 horas

Empleados

Sistema de gestión de
la salud y seguridad en
el trabajo

Actualización de las directrices ambientales, de salud y
seguridad para adaptarlas a ISO 45001 desde OHSA 18001

Empleados

Formación en riesgos
laborales

100 % del personal

Global

Sistema de gestión
ambiental

100 % del grupo

Empleados

Formación
ISO 14000:2015

100 % del personal

Global

Medición de las
emisiones de CO2

8.312,36 tCO2

Global

Control del ruido

Certificado por la autoridad aeronáutica y conforme con las
normas internacionales de la ICAO, con arreglo al artículo 37
del Convenio de Chicago

Global

Reducción del uso de
combustibles fósiles

Reemplazo de cinco vehículos de la flota con motor de
combustión interna por híbridos

Medio ambiente

Lucha contra la devastación provocada por los incendios
forestales ODS: 15
Eliance Group contribuye de manera significativa a la protección y la
conservación de los ecosistemas de Castilla y León, puesto que presta
servicios de extinción de incendios forestales. El calentamiento global
aumenta la frecuencia y la virulencia de los fenómenos extremos, como los
incendios forestales, y convierte en esencial una actividad como la extinción aérea.
Eliance también lleva a cabo tareas de lo que se conoce como helimulching: la aplicación
de un mantillo de restos vegetales en terrenos en los que la degradación del suelo pueda
provocar erosión como consecuencia de la reducción de la cubierta vegetal tras un incendio. El
helimulching estabiliza el suelo en zonas afectadas por incendios y es un tratamiento esencial
para reducir la erosión y prevenir así la escorrentía y las posibles inundaciones.
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PRIVATE EQUITY

Clase de activo: Private Equity

Objetivos en materia ASG para 2022

Sector: Industrial

n Reducción del consumo de energía: en 2022,
comenzará a producir electricidad una instalación
fotovoltaica de 1 GW en la planta de Andújar,
que se sumará a los 0,6 GW ya producidos en la
planta de Marinha Grande. Se ha proyectado una
tercera planta, que ampliará la capacidad total a
2,4 GW. Cuando estén operativas, el 22 % de toda la
electricidad que consume ENSO será generada por
sus propias fuentes.

Año de inversión: 2017
Ventas: 43,9 millones €
Plantilla: 248
Sitio web: www.envasessoplados.com
Exportaciones: 20 % de las ventas

La empresa Envases Soplados («ENSO») fue creada en
2000 por su equipo de gestión actual y cuenta con instalaciones en Andújar (España) y Marinha Grande (Portugal).
Se trata de la principal empresa española que fabrica
envases PET para el sector alimentario, excluidas las
bebidas. Ha realizado varias adquisiciones: en 2018, adquirió ENPA (especialista local en envases de cuello estrecho);
en 2019, Plásticos Jaén (competidor local especializado
en el sector oleícola); y, en 2020, la empresa portuguesa
EPLAS. De este modo, se ha consolidado como el principal
actor independiente de la península ibérica en el sector de
los envases alimentarios en PET.

n Formación: la empresa suscribió un acuerdo con la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
a fin de ofrecer formación a los empleados.
Cada empleado seguirá, al menos, dos cursos
formativos.

Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021
1

Aumento de la facturación: 7 %

2. Empleados fijos: 100 %
3. Personal femenino: 33 %
4. Mujeres en el Consejo: 20 %
5. Miembros independientes en el Consejo: 14 %
6. Porcentaje de rotación del personal: 5 %
7. Gasto en I+D: 250.000 € (0,6 % de la facturación)
8. Emisiones de CO2 (alcances 1 y 2): 7.870 tCO2eq

2022
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PRIVATE EQUITY

Contribución al
cumplimiento de los
ODS

Alcance/parte
interesada

Desglose de actividades
en 2021

Balance final/resultado

Global

Protección de datos y
ciberseguridad

Auditoría realizada en 2021

Gobierno corporativo

Protección de los derechos humanos
Cadena de valor

Esfuerzos por mejorar y
monitorizar los factores
ASG en la cadena de
suministro

Adaptación de puestos de trabajo a personas con
discapacidades físicas
Inversión en energías renovables
Impulso del uso de materiales reciclados

Social

Empleados

Modificación de los procesos de contratación y
selección en 2021 para adaptarlos a estos criterios

Diversidad

Plantilla con miembros de entre 18 y 63 años
Empleados

Plan de formación
interna

2.179 horas de formación, formación dual consistente
en dos cursos completos con la colaboración de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Empleados

Empleo integrador y
digno

Adaptación de tres puestos de trabajo a personas con
discapacidad

Empleados

Plan de salud para
empleados

Implantación de un plan de vigilancia de la salud

Global

Fuentes de energía
limpia

Planta fotovoltaica finalizada en octubre de 2021

Proveedor

Reducción, reutilización
y reciclaje de palés

Sustitución de los palés de madera por palés de
plástico o madera retornables

Cliente/planeta

Reciclaje de plástico

Incorporación de rPET al proceso de fabricación con
antelación a la entrada en vigor de la Directiva europea
sobre el reciclaje de plástico

Global

Reducción de la huella
de carbono

Material 100 % reciclado en la línea de frascos en PET

Medio ambiente

Gobierno corporativo
2019

Social

2022

4 Participación del Consejo en la
estrategia ASG

Medioambiente
2019

2022

2019

4 Diversidad, igualdad e inclusión

4 Control del consumo

2022

4 Plan de igualdad de oportunidades

4 Control de los residuos

8

Código ético/política de ética

4 Medidas de protección de datos

8

Procedimientos de cumplimiento/
responsable de cumplimiento

4 Plan de prevención de riesgos
laborales/certificaciones laborales

4 Medición de la huella de carbono
(alcances 1 y 2)

8

Responsable de ASG

4 Control de la cadena de suministro

8

Buzón para cuestiones de gobierno
corporativo

4 Iniciativas de voluntariado
corporativo/sociales

8

Política de prevención del blanqueo
de capitales/anticorrupción
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4 Certificaciones ambientales
4 Política ambiental
4 Fomento de prácticas sostenibles

PRIVATE EQUITY

Clase de activo: Private Equity

Objetivos en materia ASG para 2022

Sector: salud

n Adopción de una política de
cumplimiento en el grupo

Año de inversión: 2020
Ventas: 27,4 millones €
Plantilla: 255
Sitio web: www.evidenze.com
Países donde fabrica: España, Italia y Portugal

Evidenze se constituyó en noviembre de 2020 cuando GED fusionó
cuatro empresas en una plataforma nueva, que se reforzó con cuatro
adquisiciones complementarias efectuadas en 2021. 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. Estos servicios incluyen la realización de
investigaciones clínicas, ensayos y estudios observacionales, los
servicios de celebración de actividades y comunicación, la enseñanza
médica continua y los servicios de asistencia al paciente. Evidenze
tiene su sede en Barcelona y cuenta con oficinas en Madrid, Milán y
Lisboa.

n Diversidad de género: más de un 50 % de
mujeres en plantilla
n Más de 300 horas dedicadas a proyectos
sin ánimo de lucro
n Unificación de las buenas prácticas en
materia ASG en todo el grupo

Indicadores clave del rendimiento/
progreso ASG, 2021
1

Aumento de la facturación: 125,7 %

2. Personal femenino: 62 %
3. Mujeres en el Consejo: 14 %
4. Miembros independientes en el Consejo:
42,8 %
5. Mujeres en puestos ejecutivos: 40 %
6. Incremento de la plantilla: 73,6 %
7. Empleo fijo: 100 %
8. Horas de formación por empleado:
32,5 h

2022
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PRIVATE EQUITY

Contribución al
cumplimiento de los
ODS

Alcance/
parte
interesada

Desglose de actividades
en 2021

Balance final/resultado

Global

Responsable de
cumplimiento

Responsable de cumplimiento nombrado en noviembre de 2021,
subordinado al Consejo de Administración

Empleados

Designación de comités
de remuneraciones y
auditoría

Establecimiento de una política de retribuciones en el grupo y un
sistema de primas

Empleados

Código de conducta
unificado para el grupo

Recepción y firma de este por todos los empleados en noviembre
de 2021 Firma por los nuevos empleados en el momento de su
incorporación a la empresa

Cadena de
valor

Adopción en el
grupo de un canal de
comunicación interno
para quejas

Buzón de correo electrónico interno para la denuncia de
irregularidades

Cadena de
valor

Nombramiento de
un responsable de
protección de datos en
el grupo

Ampliado a todo el grupo: responsable de protección de datos para
el grupo y política de protección de datos corporativa

Cadena de
valor

Homologación de
proveedores

11 homologaciones de proveedores concedidas en 2021

Clientes

Investigación y
desarrollo

Innovación para transformar digitalmente la asistencia sanitaria

Global

Registro de salarios

Aplicado desde 2021

Empleados

Implantación de política
de trabajo flexible

Incorporación de las lecciones extraídas de la pandemia en la
nueva política de trabajo flexible

Empleados

Brecha salarial por
puesto

Política de retribuciones unificada para todo el grupo

Global

Proyectos sin ánimo de
lucro

Empleados

Concienciación sobre el
cambio climático

Gobierno corporativo

Social

Más de 200 horas
Colaboraciones con ONG

Medio ambiente

Gobierno corporativo

Videoconferencias y trabajo flexible para reducir las emisiones de
CO2 relacionadas con los desplazamientos

Social
2022

4 Participación del Consejo en la
estrategia ASG

Medioambiente
2022

2022

4 Diversidad, igualdad e inclusión

4 Control del consumo

4 Plan de igualdad de oportunidades

8

Control de los residuos

4 Código ético/política de ética

4 Medidas de protección de datos

8

4 Procedimientos de cumplimiento/
responsable de cumplimiento

4 Plan de prevención de riesgos
laborales/certificaciones laborales

Medición de la huella de carbono
(alcances 1 y 2)

8

Certificaciones ambientales

8

Política ambiental

8

Responsable de ASG

4 Buzón para cuestiones de gobierno
corporativo

8

Control de la cadena de suministro

4 Iniciativas de voluntariado
corporativo/sociales

4 Política de prevención del blanqueo
de capitales/anticorrupción

43

2022

4 Fomento de prácticas sostenibles

PRIVATE EQUITY

Clase de activo: Private Equity

Objetivos en materia ASG para 2022

Sector: alimentación y bebidas

n Código ético

Año de inversión: 2017

n Buzón de quejas y sugerencias

Ventas: 23,3 millones €

n Plan de igualdad en proceso de elaboración con la
asistencia de un consultor externo

Plantilla: 157
Sitio web: www.procubitoseurope.com
Países donde opera:
España, Italia y Alemania

n Programa de incentivos para empleados que da
prioridad a la calidad y la productividad
n Certificación ISO 14001 para todas las instalaciones
n Optimización de los recursos energéticos en la
cadena de suministro
n Uso de amoniaco en los nuevos equipos en lugar de
freón

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.
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. En 2021, se incorporó un nuevo Director General a
Procubitos, además de un nuevo Director de Operaciones,
que pondrá en práctica medidas destinadas a lograr una
producción más eficiente. El año pasado se introdujeron
cambios en la planta de producción con el fin de ahorrar
energía y también se han optimizado las líneas de producción. De este modo, los productos podrán pesarse con
mayor precisión, lo cual permitirá aumentar el número que
podrá enviarse en un palé y se reducirán los envases, los
costes logísticos y las emisiones.

Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021
1

Aumento de la facturación: 21 %

2. Personal femenino: 19 %
3. Miembros independientes en el Consejo: 33 %
4. Mujeres en puestos ejecutivos: 0 % (cinco en
puestos de gestión)
5. Certificaciones: ISO 50001 e ISO 14001
6. Emisiones de CO2 (alcances 1 y 2): no medidas

2022
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PRIVATE EQUITY

Contribución al
cumplimiento de los
ODS

Alcance/parte
interesada

Desglose de actividades
en 2021

Balance final/resultado

Equipo directivo

Profesionalización del
equipo de dirección

El nuevo Director General y el Director Comercial
corporativo son profesionales independientes.

Competidores

Alianzas

Procubitos es miembro fundador de la European
Packaged Ice Association.

Empleados

Formación

600 horas

Empleados

Plan de riesgos
laborales

Mejoras adicionales en el plan de prevención básico

Clientes

Envases reciclables

Gobierno corporativo

Social

Medio ambiente
100 % reciclables

Proveedores

Menor uso de plástico a consecuencia de la reducción
de las solapas, las asas y el peso
Recirculación de agua hacia los sistemas de
refrigeración (reutilización del 12 % del agua
consumida)

Ahorro de agua

Menor vertido de aguas residuales (menos del 10 %
del agua consumida va a parar al desagüe)
Global

Energía limpia

Paneles solares en dos naves industriales

Global

Certificaciones
ambientales

Certificaciones ISO 50001 (gestión energética
eficiente) e ISO 14001 (medioambiente) en la fábrica
de Ávila

Gobierno corporativo
2019

Social

2022

4 Participación del Consejo en la
estrategia ASG

Medioambiente
2019

2022

4 Diversidad, igualdad e inclusión
8

Plan de igualdad de oportunidades

2019

2022

4 Control del consumo
4 Control de los residuos

8

Código ético/política de ética

4 Medidas de protección de datos

8

8

Procedimientos de cumplimiento/
responsable de cumplimiento

4 Plan de prevención de riesgos
laborales/certificaciones laborales

4 Certificaciones ambientales

4 Responsable de ASG
8

Buzón para cuestiones de gobierno
corporativo

8

Política de prevención del blanqueo
de capitales/anticorrupción
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4 Control de la cadena de suministro
8

Iniciativas de voluntariado
corporativo/sociales

2022

Medición de la huella de carbono
(alcances 1 y 2) a

4 Política ambiental
4 Fomento de prácticas sostenibles

PRIVATE EQUITY

Clase de activo: Private Equity

Objetivos en materia ASG para 2022

Sector: salud

n Crear un Comité de Auditoría

Año de inversión: 2017 y 2022

n Poner en práctica programas de voluntariado

Ventas: 46,5 millones €

n Continuar con las acreditaciones para la
implantación de la prueba de detección del virus
de papiloma humano en 2022

Plantilla: 296

n Comunicar el código ético a los proveedores

Sitio web: www.vitro.bio

n Iniciar los programas ambientales pendientes,
implantados mediante certificaciones ISO en
curso

Exportaciones: 33 %, a 45 países

Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021
Vitro es una empresa internacional de diagnóstico que
fabrica y distribuye equipos físicos, software y reactivos.
Se centra en el diagnóstico molecular, la anatomía
patológica y la salud femenina. Vitro cuenta con unas
excepcionales capacidades en I+D, una infraestructura
comercial directa en España, Portugal y Turquía, y una red
mundial de distribución. En 2022, GED Capital liquidó su
inversión inicial en la empresa mediante un doble proceso:
vendiendo en febrero Cytognos, su empresa de citometría
de flujo y vendiendo en marzo sus negocios en el sector del
diagnóstico molecular, la anatomía patológica y la salud
femenina a un instrumento de inversión de seguimiento
gestionado por GED.

Gobierno corporativo

1

Aumento de las ventas: 15 %

2. Personal femenino: 42 %
3. Mujeres en el Consejo: 28,5 %
4. Miembros independientes en el Consejo: 28,5 %
5. Gasto en I+D: aumento del 60 %
6. Aumento de las exportaciones (2017-2021):
29,4 % (de un 9 % a un 33 % de las ventas)
7. Emisiones de CO2 (alcances 1 y 2): 185,4 tCO2eq

Social
2019

2022

Medioambiente
2019

2022

2019

2022

4 Participación del Consejo en la
estrategia ASG

4 Diversidad, igualdad e inclusión

4 Control del consumo

4 Plan de igualdad de oportunidades

4 Control de los residuos

4 Código ético/política de ética

4 Medidas de protección de datos

4 Procedimientos de cumplimiento/
responsable de cumplimiento

4 Plan de prevención de riesgos
laborales/certificaciones laborales

4 Medición de la huella de carbono
(alcances 1 y 2)
8

Certificaciones ambientales

4 Responsable de ASG

8

Control de la cadena de suministro

8

Política ambiental

4 Buzón para cuestiones de gobierno
corporativo

8

Iniciativas de voluntariado
corporativo/sociales

4 Fomento de prácticas sostenibles

4 Política de prevención del blanqueo de
capitales/anticorrupción

2022
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PRIVATE EQUITY

Contribución al
cumplimiento de los
ODS

Alcance/parte
interesada

Desglose de
actividades en 2021

Balance final/resultado

Gobierno corporativo
Solución de diagnóstico completa para enfermedades
infecciosas

Clientes

Innovación

Empleados

Plan de igualdad

Aprobado en 2021 con la participación de los sindicatos
(CCOO y UGT)

Empleados

Revisión de las
descripciones de los
puestos de trabajo
y de la planificación
de las carreras
profesionales

En el 100 % de los puestos

Empleados

Salud y seguridad

Puesta en marcha de Recovid con el objetivo de
monitorizar la eficacia de las vacunas para la Covid

Social

Para el 100 % del personal, consistente en seguro médico
privado, vales de guardería y vales de comida
Diagnóstico gratuito disponible para la Covid

Sociedad

Donaciones

Fundación Hospital General Universitario de Valencia,
Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de
Alicante, Instituto de Investigación Biomédica de
Salamanca (IBISAL)

Global

ISO 14001

Obtenida en 2021

Medio ambiente

Apoyando la salud femenina
ODS: 3 y 5
En 2022, el grupo Vitro puso en marcha una línea
de negocio centrada en la salud femenina, donde se
aborda el diagnóstico preventivo del virus del papiloma
humano y de las ETS mediante unos servicios de
pruebas diagnósticas. Las empresas y los profesionales
sanitarios proporcionan a las pacientes pruebas de
automuestreo, que posteriormente se envían a los
laboratorios de referencia de Vitro para su análisis.
Estas pruebas, un kit de PCR en tiempo real para la
detección del virus del papiloma humano y un kit de CHIP de flujo directo
para este mismo virus, han recibido la validación clínica para la detección
de los genotipos de este virus asociados al desarrollo de cáncer de cuello
de útero.
Los pioneros kits de automuestreo ofrecerán a millones de mujeres de
todo el mundo acceso a médicos especialistas para el diagnóstico del
virus del papiloma humano y las ETS.
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Enjoy San Bernardo
JESSICA ANDALUCíA

Clase de activo: Infraestructuras

Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021

Sector: salud/deporte y ocio

n Aumento de las ventas: +17,5 %
n Aumento del número de abonados: +67,22 %

Año de inversión: 2016

n Aumento del número de abonos de niños: +43,8 %

Ventas: 1,68 millones €

n Aumento del personal: +52 %

Plantilla: 20 hombres, 18 mujeres

n Equilibrio por sexos en la plantilla: 47 % mujeres,
53 % hombres

Sitio web: enjoy.es
Gobierno corporativo
En 2016, JESSICA Andalucía realizó una importante
contribución al desarrollo urbano y económico de
Sevilla mediante la conversión de una estación de tren
abandonada en un centro deportivo.
Además de aportar a Sevilla una nueva infraestructura
social y deportiva, el proyecto ha contribuido a la
revitalización del entorno, la recuperación de espacios
abandonados y la creación de puestos de trabajo,
promoviendo la igualdad de oportunidades y dejando una
fuerte impronta a nivel social, ambiental y económico.

2022

Código ético/política de
ética

4 Miembros independientes
en el Consejo

8

4 Política sobre el
blanqueo de capitales/
anticorrupción

4 Sistema de cumplimiento

Social
2022

Objetivos en materia ASG para 2022
4 Plan de prevención
de riesgos laborales/
certificaciones laborales
4 Diversidad, igualdad e
inclusión

n Fomentar la actividad deportiva mediante
campañas de concienciación
n Seguir formando al personal acerca de la
concienciación en materia ASG

4 Plan de igualdad de
oportunidades
4 Medidas de protección de
datos

Medioambiente

n Reducir el consumo energético y de agua

2022

ODS

8

Medición de la huella de
carbono

4 Certificaciones
ambientales
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2022

4 Control de los residuos/el
consumo
4 Política ambiental

BeOne Los Mondragones
Fitness & Sport
JESSICA ANDALUCíA

Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021

Clase de activo: Infraestructuras
Sector: salud/deporte y ocio

n Aumento de las ventas: +28,0 %

Año de inversión: 2013

n Aumento del número de abonados: +29,9 %

Ventas: 0,89 millones €

n Nuevo gasto de capital para mejorar la eficiencia
energética: 0,14 millones €

Plantilla: 15 hombres, 13 mujeres

n Aumento del personal: +7,7 %
n Equilibrio por sexos en la plantilla: 47 % de
mujeres y 53 % de hombres (frente a un 42 % de
mujeres y un 58 % de hombres en 2020)

Sitio web: beone.es

La mejora de la movilidad y los accesos, la conexión
entre dos barrios separados por una barrera física y la
creación de una nueva zona verde fueron los beneficios
más importantes que obtuvo la ciudad de Granada con
la promoción del centro deportivo BeOne en 2013 por
JESSICA Andalucía.
La compañía organiza cursos formativos sobre educación
física y promueve la contratación de sus estudiantes.
Además, ha recibido la certificación ISO 9001 y
la certificación ambiental conforme a la norma
UNE-EN ISO 14001:2004.

Gobierno corporativo
2022

Miembros independientes
en el Consejo
4 Política sobre el
blanqueo de capitales/
anticorrupción
8

4 Código ético/política de
ética
4 Sistema de cumplimiento

Social
2022

Objetivos en materia ASG para 2022
n Realizar un nuevo gasto de capital en paneles
fotovoltaicos para reducir la factura energética
n Seguir invirtiendo en sistemas de gestión
ambiental y de la calidad

4 Plan de prevención
de riesgos laborales/
certificaciones laborales
8 Diversidad, igualdad e
inclusión

4 Plan de igualdad de
oportunidades
4 Medidas de protección de
datos

Medioambiente
2022

ODS

Medición de la huella de
carbono
4 Certificaciones
ambientales
8

Control de los residuos/el
consumo
4 Política ambiental
8

2022
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Residencia universitaria CIVITAS
JESSICA ANDALUCíA

Clase de activo: Infraestructuras

Objetivos en materia ASG para 2022

Sector: alojamiento universitario

n Promover y adaptar el equipamiento educativo en
función de las necesidades de los estudiantes con
discapacidad y diferencias de género, y ofrecer
entornos de aprendizaje seguros, pacíficos,
inclusivos y eficaces para todo el mundo

Año de inversión: 2015
Ventas: 1,23 millones €
Plantilla: 3 hombres, 7 mujeres

n Optimizar el consumo de suministros esenciales y
promover la concienciación en materia ambiental,
social y de sostenibilidad entre los estudiantes

Sitio web: residenciacivitas.com

n Seguir diseñando procedimientos para la mejora
de la calidad del servicio y la reducción del impacto
ambiental
JESSSICA Andalucía concedió un préstamo a largo plazo
para la construcción y explotación de una residencia
universitaria con 238 habitaciones ubicada en el centro de
la ciudad de Almería.
Estas instalaciones constituyen una infraestructura de
carácter social en el ámbito universitario y pretenden
paliar el prolongado problema de la escasez de alojamiento
universitario. Además, por edificarse en un solar
abandonado, han contribuido al desarrollo económico,
social y ambiental de una parte del centro de la ciudad.
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ODS

JESSICA ANDALUCíA

Hotel Balneario de Graena

Clase de activo: Infraestructuras

Objetivos en materia ASG para 2022

Sector: alojamiento y salud
Año de inversión: 2016

n Promover nuevos programas de salud y bienestar
para personas de todas las edades y con muy
diversos estados de salud

Ventas: n. d. (reapertura en abril de 2022
tras la pandemia)

n Apoyar la preservación del patrimonio cultural y
turístico de la localidad y sus alrededores

Ocupación por edad: 90 % de personas
mayores

n Contribuir a la creación y el mantenimiento
de puestos de trabajo para la población local,
luchando así contra la pérdida de población que
afecta a algunos pueblos y ciudades

Sitio web: balneario-graena.com

n Concienciar sobre el uso responsable del agua
JESSSICA Andalucía financió, mediante un préstamo a
largo plazo, un proyecto de construcción y explotación de
un hotel de 4 estrellas cerca de los baños termales del
municipio de Cortes y Graena (Granada).
Estas instalaciones se han adherido al Programa de
Termalismo Social gestionado por el Instituto de Mayores
y Servicios Sociales español (IMSERSO) y representan
una infraestructura social clave para la localidad y sus
alrededores, ya que generan una parte significativa de su
actividad económica. Pese a que se trata de un proyecto
abierto al público general, está dirigido en especial a las
personas mayores.

ODS

2022
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JESSICA FIDAE

El compromiso de GED con la sostenibilidad está
representado por su fondo JESSICA FIDAE, que cerró el
ejercicio 2014 con 123 millones €.
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 de
desarrollo urbano sostenible que mejoren la eficiencia
energética y hagan uso de las energías renovables. El
fondo, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE), ha invertido en proyectos
ubicados en diez comunidades autónomas españolas, así
como en Ceuta y Melilla.
El fondo ha proporcionado financiación a largo plazo
para diez proyectos, de los cuales, uno ha sido objeto de
desinversión y los otros nueve se mantienen activos.

Objetivos de la inversión:
1. Generación de energía
renovable: 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: reducción
del consumo de energía y
aumento de la eficiencia
energética

3. Transporte limpio: sustitución
de las flotas de vehículos con
motor de combustión interna
por vehículos más eficientes
en términos de consumo de
combustible y nivel de emisiones

2022
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Ejemplos de proyectos
1. Alumbrado público
GED ha financiado la sustitución de las tradicionales
lámparas de vapor de sodio y de vapor de mercurio
por alumbrado LED, que se caracteriza por un menor
consumo energético y por ser menos contaminante. Este
tipo de alumbrado reduce el consumo energético en más
de 12 millones kWh, una cantidad equivalente al consumo
anual de más de 3.000 hogares, y previene la emisión de
más de 2.269 tCo2 a la atmósfera

Reducción del
consumo energético (kW-h)

Población

Reducción
de CO22 (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 en el sector
industrial
GED ha financiado la sustitución de los sistemas
de aire acondicionado en la fábrica de CIE
Automotive ubicada en Vigo por otros sistemas
más eficientes. Esto ha permitido reducir el
consumo en más de 650.000 kWh y, de esta
forma, se han evitado unas emisiones superiores
a las 0,125 tCo2 anuales.

3. Eficiencia energética en edificios
GED ha financiado 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.
Estos incluyen la sustitución de los sistemas de
iluminación interior y del aire acondicionado.
Estos trabajos comenzaron en 2015 y está
previsto que finalicen en diciembre de 2022. GED
también ha financiado las medidas de eficiencia
energética llevadas a cabo en el edificio del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.

4. Transporte limpio
Gracias a la sustitución, financiada por GED, de una flota de vehículos pesados, uno de los principales operadores logísticos
de Valencia ha dejado de emitir 166.500 toneladas de óxido de nitrógeno, una de las principales causas de la lluvia ácida,
y más de 13.500 toneladas de partículas nocivas. Dentro de este proyecto, se ha construido un punto de repostaje de gas
natural licuado (GNL) para que sea utilizado por la propia flota de la empresa y por vehículos de terceros.

Contribución al cumplimiento
de los ODS
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ANDALUCíA URBANO

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. También se han incluido otros
objetivos relacionados con cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
En 2022, el fondo ha realizado dos nuevas inversiones: una residencia de estudiantes en
Huelva y la conversión del antiguo convento de San Agustín de Sevilla en un complejo
hotelero de 5 estrellas. Estas inversiones se suman a las realizadas en el centro deportivo
Enjoy Wellness de Jerez y la plataforma logística del Puerto Seco de Antequera, que se
completaron en 2021.

Compromisos ASG adquiridos con las inversiones de 2022
n Nombrar un responsable de sostenibilidad
n Elaborar una política de gobierno corporativo y sostenibilidad a nivel corporativo y adoptar indicadores clave del
rendimiento para evaluar el progreso
n Presentar un informe anual sobre la sostenibilidad y los avances logrados en este campo al Consejo de
Administración
n Identificar y mitigar los riesgos para la responsabilidad social corporativa
n Establecer una estructura interna para evitar las conductas delictivas y las infracciones de la normativa
n Continuar con un proceso de mejora constante en cuestiones ambientales y de eficiencia energética

Residencia
Universitaria Status
El Carmen (Huelva)
Se trata de la construcción y explotación de una residencia de
estudiantes con 320 habitaciones. Las instalaciones contarán
también con salas de estudio comunes, salas de uso social, un
comedor, cafetería, cocina con las correspondientes despensas
y cámaras, área de administración, gimnasio, piscina, solárium
en la azotea, áreas recreativas, 120 plazas de aparcamiento en
superficie y lavandería para los residentes.

Principales datos del proyecto

Este alojamiento será el primero del campus universitario El
Carmen y duplicará la capacidad de alojamiento de la Universidad
de Huelva. Permitirá a esta universidad atraer estudiantes de
la región que, hasta ahora, se veían obligados a mudarse debido
a la escasez de alojamiento adecuado en Huelva, además de
estudiantes de otras regiones.

n Puestos de trabajo creados: 100 (90 durante
la construcción y 10 durante la explotación)

El proyecto creará 90 puestos de trabajo en la fase de
construcción y otros 10 durante su explotación. Dispondrá
de 10 puntos de carga para coches eléctricos y obtendrá la
calificación energética A y el certificado BREEAM. Además,
se ofrecerán bonificaciones económicas de hasta un 25 % del
precio de la pensión completa a los estudiantes con los mejores
expedientes académicos.

n Inversión total: 24,66 millones €
(6,56 millones € aportados por GED
Andalucía Urbano)
n Superficie edificada: 10.575,98 m2

n Fecha de la inversión: junio de 2022

Contribución al cumplimiento de los ODS

2022
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Convento de San Agustín
(Sevilla)
ANDALUCíA URBANO

Principales datos del proyecto
n Inversión total: 29 millones €
(18,2 millones € aportados por GED
Andalucía Urbano)
n Habitaciones de hotel: 82
Este convento del siglo XIII es un monumento histórico-artístico
y está inscrito como bien de interés cultural en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz. Antes de la redacción
del proyecto de conversión del mismo en un complejo hotelero de
5 estrellas, el edificio se encontraba en estado de semiabandono.
Esta rehabilitación y conversión, a cargo de los arquitectos Cruz
y Ortiz, preservará las características arquitectónicas del icónico
edificio gótico al mismo tiempo que se recupera y pone en valor
una parte importante de la cultura e historia sevillanas.
El hotel de 5 estrellas se convertirá en un importante destino
turístico, generará actividad económica y dará estabilidad a la
zona. El proyecto creará 70 puestos de trabajo en la fase de
construcción y otros 45 durante su explotación.

55

2022

n Puestos de trabajo creados: 115 (70 durante
la construcción y 45 durante la explotación)
n Fecha de la inversión: abril de 2022

Contribución al cumplimiento de los ODS

Puerto Seco
de Antequera
ANDALUCíA URBANO

Clase de activo: Infraestructuras

Objetivos en materia ASG para 2022

Sector: Logístico

n Llevar a cabo la construcción con el máximo
respeto por el medioambiente y siguiendo las
normas más estrictas

Año de inversión: 2021
Ventas: n. d.

n Promover la formación logística entre los jóvenes y
las mujeres

Cuantía de la inversión realizada por GED:
18,3 millones €

n Adoptar y seguir perfilando unas políticas de
buenas prácticas que garanticen el buen gobierno
corporativo

Sitio web: puertosecodeantequera.es

Con 338 hectáreas de superficie, el Puerto Seco de
Antequera, cuyo proceso de urbanización comenzó en
junio de 2021, será la mayor plataforma logística del sur
de Europa. Está ubicado en la localidad de Antequera y
atraerá actividad logística principalmente a nivel nacional
y regional.
Desde su concepción, se ha diseñado teniendo muy
en cuenta consideraciones ambientales, sociales y de
gobierno corporativo. Entre sus objetivos ASG, destacan
conseguir la neutralidad en términos de carbono para
2030, generar empleo de calidad en la zona, previéndose
la creación de 8.000 puestos de trabajo directos y
16.000 indirectos durante los 10 próximos años, y aplicar
una política de buenas prácticas que garantice un buen
gobierno corporativo.

Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021

Gobierno corporativo
2022

4 Miembros independientes
en el Consejo
4 Política sobre el
blanqueo de capitales/
anticorrupción

Código ético/política de
ética
4 Sistema de cumplimiento
8

Social
2022

n Porcentaje de obra ejecutada: 26,4 %

4 Plan de prevención
de riesgos laborales/
certificaciones laborales
4 Diversidad, igualdad e
inclusión

n Trabajadores en la fase de construcción: más
de 1.150 (incluyendo todas las fases)

Medioambiente

4 Plan de igualdad de
oportunidades
4 Medidas de protección de
datos

2022

ODS

Medición de la huella de
carbono
4 Certificaciones
ambientales
8

4 Control de los residuos/el
consumo
4 Política ambiental

2022
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Enjoy Wellness Jerez
ANDALUCíA URBANO

Clase de activo: Infraestructuras

Objetivos en materia ASG para 2022

Sector: salud/deporte y ocio

n Invertir en bienes y servicios que tengan en cuenta
los costes durante toda la vida de estos

Año de inversión: 2021

n Asegurar que los futuros objetivos de la empresa
cuenten con una validación y acreditación externa

Ventas: n. d.

n Adoptar unas prácticas de adquisición sostenibles

Cuantía de la inversión realizada por GED:
6 millones €

n Realizar actividades destinadas a promover y
aumentar la biodiversidad

Sitio web: enjoy.es

Gobierno corporativo
Enjoy Wellness Jerez será el mayor complejo de ocio, salud
y deportivo destinado al público general en Jerez de la
Frontera (Cádiz).
Se ha concebido como un centro deportivo con la
tecnología más innovadora, un equipamiento deportivo
puntero dotado de conectividad y las últimas tendencias
en entrenamientos, y se espera que contribuya a la
revitalización de su entorno, tanto en términos económicos
como sociales y ambientales, además de servir para
concienciar en materia de salud y bienestar. Todo el
proyecto se desarrollará respetando los principios ASG que
fundamentan la estrategia del grupo patrocinador.

Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021
n Porcentaje de obra ejecutada: 24 %
n Trabajadores en la fase de construcción: 180

2022

Miembros independientes
en el aConsejo
4 Política sobre el
blanqueo de capitales/
anticorrupción
8

4 Código ético/política de
ética
4 Sistema de cumplimiento

Social
2022

4 Plan de prevención
de riesgos laborales/
certificaciones laborales
4 Diversidad, igualdad e
inclusión

Plan de igualdad de
oportunidades
4 Medidas de protección de
datos
8

Medioambiente
2022

ODS
Medición de la huella de
carbono
4 Certificaciones
ambientales
8
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2022

Control de los residuos/el
consumo
4 Política ambiental
8

Clase de activo: GED Conexo Ventures
Sector: tecnología
Año de inversión: 2021
Ventas: 110.200 €
Plantilla: 38
Sitio web: atani.com
Gasto en I+D: 1,6 millones $

Atani es una plataforma que permite a los inversores
en criptomonedas operar en numerosos mercados de
criptomonedas, gestionar carteras, automatizar las
obligaciones fiscales y recibir otro tipo de servicios a través
de una única e intuitiva interfaz. Su objetivo es hacer que la
navegación por el ecosistema de las criptomonedas resulte
menos compleja e intimidatoria, solucionando algunos de
los inconvenientes más habituales, como la fragmentación
y la falta de usabilidad.

Objetivos en materia ASG para 2022
n Como objetivo principal, poner a disposición
de cualquier persona el comercio de
criptomonedas, la gestión de las carteras y el
cálculo de los impuestos
n Seguir educando en materia de inversión
responsable en activos criptográficos,
incluidas las obligaciones normativas y
fiscales que deben cumplir quienes inviertan
en criptomonedas y operen con estas en
España
n Ampliar el material educativo disponible en
el blog de Atani, la guía sobre impuestos y la
plataforma Academy.

Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021
n Aumento de las ventas: +556 % respecto a 2020
n Equilibrio por sexos en la plantilla: 11 % mujeres,
89 % hombres
n Mujeres en puestos directivos: 1 (25 % de
los puestos de alta dirección y 50 % de los
fundadores)
n Mujeres en el Consejo de Administración: 20 %
(25 % de ellas con derecho a voto)
n Gasto en I+D: 1,6 millones $
n Emisiones de CO2 estimadas 0 (empresa con
trabajo 100 % remoto)
n Sello de PYME innovadora por el Ministerio de
Ciencia e Innovación en 2021

Gobierno corporativo
2022

4 Participación del Consejo
en la estrategia ASG
4 Código ético/política de
ética

4 Política sobre el
blanqueo de capitales/
anticorrupción
8 Director de ASG/
cumplimiento

Social
2022

4 Plan de prevención
de riesgos laborales/
certificaciones laborales
8 Plan de igualdad de
oportunidades

Diversidad, igualdad e
inclusión
4 Medidas de protección de
datos
8

Medioambiente
2022

ODS
4 Medición de la huella de
carbono
8 Control de los residuos/el
consumo

8
8

Certificaciones
ambientales
Política ambiental

2022
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Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021

Clase de activo: GED Conexo Ventures
Sector: espacial
Año de inversión: 2021

n Equilibrio por sexos en la plantilla: 28 % de
mujeres, 72 % de hombres

Plantilla: 14

n Miembros independientes en el Consejo: 0

Sitio web: Bluemarble.info

n Mujeres en puestos directivos: 0

n Mujeres en el Consejo de Administración: 0 %
n Rotación del personal: 0

Países: España y EE. UU.

BlueMarble es una empresa de tecnología de «información
como servicio» que se centra en la observación comercial
de la Tierra. Su actividad está impulsada por el deseo de
mejorar continuamente el modo en que vemos el mundo
y de redefinir las posibilidades que la observación de la
Tierra puede ofrecer a las empresas.

Objetivos en materia ASG para 2022
n Mejorar la documentación corporativa relativa
al cumplimiento

Gobierno corporativo
2022

4 Participación del Consejo
en la estrategia ASG
8 Código ético/política de
ética

Social

n Establecer indicadores clave del rendimiento
en materia ASG para llevar a cabo un control
anual
n Homologar proveedores utilizando criterios
ASG

2022

4 Plan de prevención
de riesgos laborales/
certificaciones laborales
4 Plan de igualdad de
oportunidades

n Aumentar la contratación de personal
femenino

Política sobre el
blanqueo de capitales/
anticorrupción
4 Director de ASG/
cumplimiento
8

4 Diversidad, igualdad e
inclusión
4 Medidas de protección de
datos

Medioambiente

ODS

2022

8
8
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Medición de la huella de
carbono
Control de los residuos/el
consumo

8
8

Certificaciones
ambientales
Política ambiental

Clase de activo: GED Conexo Ventures
Sector: financiero
Año de inversión: 2019
Ventas: 1,46 millones €
Plantilla: 65
Sitio web: bnext.es
Países: España y México

Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021
n Envío de las transferencias internacionales a
través de Algorand, una cadena de bloques
eficiente en el plano energético
n Uso de una tarjeta virtual para evitar los residuos
plásticos
n Equilibrio por sexos en la plantilla: 40 % de
mujeres, 60 % de hombres
n Mujeres en el Consejo de Administración: 0 %
n Mujeres en puestos directivos: 33 %
n Rotación del personal: 1,06 %

Bnext es una fintech que ofrece servicios de pago a
través de una aplicación móvil con el objetivo de mejorar
la accesibilidad del usuario y la usabilidad. Tiene como
misión ofrecer productos financieros a mercados
hispanohablantes sin acceso a servicios bancarios por
medio de productos sostenibles, rápidos y asequibles y
haciendo uso de las nuevas tecnologías.

Objetivos en materia ASG para 2022
n Reducir la energía utilizada por la cadena
de bloques mediante la introducción de un
algoritmo de cadena de bloques con bajo
consumo energético (Algorand)
n Continuar promoviendo el acceso a los
servicios financieros para la población con
bajos ingresos
n Elaborar un plan de igualdad
n Adoptar un nuevo modelo de gobierno
corporativo
n Adoptar una política de adquisición/
proveedores

Gobierno corporativo
2020

4 Participación del Consejo
en la estrategia ASG
8 Código ético/política de
ética

2022

Política sobre el
blanqueo de capitales/
anticorrupción
4 Director de ASG/
cumplimiento
8

Social
2020

4 Plan de prevención
de riesgos laborales/
certificaciones laborales
4 Plan de igualdad de
oportunidades

2022

4 Diversidad, igualdad e
inclusión
4 Medidas de protección de
datos

Medioambiente
2020

2022

ODS

4 Medición de la huella de
carbono
8 Control de los residuos/el
consumo

8
8

Certificaciones
ambientales
Política ambiental
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Clase de activo: GED Conexo Ventures
Sector: medioambiente, activos digitales

Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021
n Aumento de las ventas: 82 %

Año de inversión: 2022

n Equilibrio por sexos en la plantilla: 50 %

Ventas: 2,3 millones €

n Mujeres en puestos directivos: 60 % (paso de 0 %
a 60 % el pasado ejercicio)

Plantilla: 24

n Rotación del personal (%): 6
n Brecha salarial: 0

Sitio web: www.climatetrade.com

n Gasto en I+D (€): 216.063 €

Exportaciones: 50 % de las ventas

n Emisiones de CO+2 (alcances 1 y 2): 6 tCO2eq
n Premio «Work from Anywhere» en 2021
n Mejor innovación en inteligencia artificial y
analítica de datos en 2021

ClimateTrade se centra en prestar apoyo a las empresas
para que alcancen sus objetivos de sostenibilidad,
compensando las emisiones de CO2 y financiando
proyectos contra el cambio climático. Proporciona a
sus usuarios acceso a un mercado en el que pueden
compensar directamente su huella de carbono
seleccionando los créditos de carbono más adecuados y
les permite ver un registro de todas sus transacciones en
un panel privado.

Objetivos en materia ASG para 2022
n Mejorar la eficiencia tecnológica mediante el
protocolo PPoS de Algorand a fin de lograr
una huella de carbono negativa
n Promover la diversidad en la empresa y seguir
apoyando a las personas más vulnerables a la
crisis climática
n Crear un Comité de Impacto compuesto por
socios, consejeros, empleados y otras partes
interesadas

Gobierno corporativo
2022

4 Participación del Consejo
en la estrategia ASG
4 Código ético/política de
ética

Política sobre el
blanqueo de capitales/
anticorrupción
4 Director de ASG/
cumplimiento
8

Social
2022

4 Plan de prevención
de riesgos laborales/
certificaciones laborales
4 Plan de igualdad de
oportunidades

4 Diversidad, igualdad e
inclusión
4 Medidas de protección de
datos

Medioambiente
ODS

2022

4 Medición de la huella de
carbono
8 Control de los residuos/el
consumo
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2022

Certificaciones
ambientales
4 Política ambiental
8

Clase de activo: GED Conexo Ventures
Sector: telecomunicaciones
Ventas: 0,83 millones €
Plantilla: 53
Sitio web: www.galgus.net
Países: España
Galgus tiene por objetivo democratizar el acceso
a una red wifi de calidad para todas las empresas,
independientemente del lugar y la forma en que trabajen.
Toda empresa necesita una solución de conectividad
que se ajuste a sus necesidades concretas y Galgus se
esfuerza por convertir esta solución en realidad.

Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021
n

Empresa ganadora en 2021 del premio Awards
of Happiness en la categoría «Work from
anywhere»

n

Premio a la mejor innovación en inteligencia
artificial y analítica de datos concedido en 2021
en la Tourism Innovation Summit

n

Aumento de las ventas: 49 %

n

Aumento del personal: 22 %

n

Equilibrio por sexos en la plantilla: 46 % de
mujeres, 54 % de hombres

n

Mujeres en puestos directivos: 33 %

n

Rotación del personal: 8 %

n

Gasto en I+D: 0,73 millones €

n

Emisiones de CO+2 (alcances 1 y 2): 12 tCO2eq

Objetivos en materia ASG para 2022
n Elaborar y adoptar un plan de igualdad
n Recibir las certificaciones ISO 27001 e ISO 14001
n Elaborar y adoptar un código ético

Gobierno corporativo
2022

4 Participación del Consejo
en la estrategia ASG

8 Política sobre el blanqueo
de capitales/anticorrupción

4 Código ético/política de
ética

4 Director de ASG/
cumplimiento

Social
2022

4 Plan de prevención
de riesgos laborales/
certificaciones laborales
4 Plan de igualdad de
oportunidades

4 Diversidad, igualdad e
inclusión
4 Medidas de protección de
datos

Medioambiente
2022

ODS
4 Medición de la huella de
carbono

8 Certificaciones
ambientales

4 Control de los residuos/el
consumo

8

Política ambiental

2022
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Clase de activo: GED Conexo Ventures
Sector: medios de pago
Año de inversión: 2018

Objetivos en materia ASG para 2022

Ventas: 20 millones €

n Poner en marcha e implantar un programa de
sostenibilidad social corporativa

Plantilla: 550
Sitio web: www.kushki.com

n Seguir apoyando las actividades de voluntariado y
prestación de servicios comunitarios realizadas por
empleados

Países: EE. UU., Canadá, Ecuador,
Colombia, Perú, México, Chile y Brasil

Kushki es una plataforma de pagos que permite a
empresas latinoamericanas aceptar pagos procedentes
de todo el mundo y recibir dinero en la divisa local. Su
infraestructura segura también reduce el fraude en los
pagos y respalda el crecimiento de la economía digital en
la región.

Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021
n Certificación de cumplimiento del estándar
de seguridad de datos para la industria de
tarjetas de pago

Gobierno corporativo
2022

4 Participación del Consejo
en la estrategia ASG

4 Política sobre el blanqueo
de capitales/anticorrupción

4 Código ético/política de
ética

4 Director de ASG/
cumplimiento

Social
2022

n Certificación de cumplimiento de la norma
ISO 27001
n Aumento de las ventas: +100 % respecto a
2020
n Equilibrio por sexos en la plantilla: 29 % de
mujeres, 71 % de hombres

4 Plan de prevención
de riesgos laborales/
certificaciones laborales

n Mujeres en puestos directivos: 3

4 Plan de igualdad de
oportunidades

n Consejeros independientes en el Consejo:
33 %

Medioambiente

4 Diversidad, igualdad e
inclusión
4 Medidas de protección de
datos

n Rotación del personal (%): +28 %
2022

ODS
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2022

8 Medición de la huella de
carbono

8 Certificaciones
ambientales

8 Control de los residuos/el
consumo

8

Política ambiental

Clase de activo: GED Conexo Ventures
Sector: servicios legales y ciberseguridad
Año de inversión: 2021

Objetivos en materia ASG para 2022

Ventas: 0,58 millones €
Plantilla: 37
Sitio web: pridatect.es
Países: España, Alemania, Reino Unido y
EE. UU.
Pridatect ofrece una solución integral que permite a
cualquier empresa generar y mantener la documentación
exigida por el RGPD y la normativa relativa a la privacidad
de los datos. La compañía también elabora informes de
riesgos para empresas, con recomendaciones basadas
en la gravedad del riesgo y la probabilidad de que se
produzca.

Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021
n Equilibrio por sexos en la plantilla: 52 % de
mujeres, 48 % de hombres

n Seguir fomentando la igualdad en toda la empresa
n Promover el uso de recursos respetuosos con el
medioambiente
n Mejorar la sostenibilidad en toda la empresa

Gobierno corporativo
2022

4 Participación del Consejo
en la estrategia ASG

8 Política sobre el blanqueo
de capitales/anticorrupción

4 Código ético/política de
ética

8 Director de ASG/
cumplimiento

Social
2022

n Mujeres en puestos directivos: 4
n Consejeros independientes en el Consejo:
0%
n Mujeres en el Consejo de Administración:
14 %
n Rotación del personal (%): 13 %

ODS

4 Plan de prevención
de riesgos laborales/
certificaciones laborales
4 Plan de igualdad de
oportunidades

4 Diversidad, igualdad e
inclusión
4 Medidas de protección de
datos

Medioambiente
2022

4 Medición de la huella de
carbono

8 Certificaciones
ambientales

4 Control de los residuos/el
consumo

8

Política ambiental

2022
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Clase de activo: GED Conexo Ventures
Sector: atención sanitaria
Año de inversión: 2022
Ventas: 1,9 millones €
Plantilla: 96
Sitio web: Savanamed.com
Exportaciones: 16 % de las ventas

Objetivos en materia ASG para 2022
n Ampliar su enfoque basado en los datos de la
vida real al descubrimiento de fármacos
n Seguir aumentando el equipo de profesionales
cualificados

Gobierno corporativo
Savana es una empresa emergente del sector de la
tecnología sanitaria que usa la inteligencia artificial
para mejorar la investigación y extraer un conocimiento
predictivo que asista a los médicos. El objetivo es mejorar
la vida de los pacientes gracias a la comprensión y el
análisis de los datos procedentes de la investigación
clínica para optimizar de ese modo el desarrollo de nuevos
medicamentos.

Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021

2022

4 Participación del Consejo
en la estrategia ASG

8 Política sobre el blanqueo
de capitales/anticorrupción

8 Código ético/política de
ética

8 Director de ASG/
cumplimiento

Social
2022

n Diversidad en el Comité Ejecutivo: 60 %
n Miembros independientes en el Consejo: 0 %
n Brecha salarial sin ajustar entre hombres y
mujeres: 20 %

4 Plan de prevención
de riesgos laborales/
certificaciones laborales

n Huella de carbono (alcances 1, 2 y 3):
54,2 tCO2eq

8 Plan de igualdad de
oportunidades

n Nuevas contrataciones en 2021: 40 personas

4 Diversidad, igualdad e
inclusión
4 Medidas de protección de
datos

Medioambiente
2022

ODS
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4 Medición de la huella de
carbono

8 Certificaciones
ambientales

4 Control de los residuos/el
consumo

4 Política ambiental

Clase de activo: GED Conexo Ventures

Objetivos en materia ASG para 2022

Sector: computación en la nube

n Como principal objetivo, convertirse en el referente
del sector, mejorando la accesibilidad al empleo y
buscando la colaboración con equipos remotos y
multiculturales

Año de inversión: 2020
Ventas: 0,81 millones €
Plantilla: 25

n Seguir ofreciendo acceso a las mejores
herramientas para estudiantes y empleados de una
forma flexible y asequible

Sitio web: www.simplecloud.io

n Adoptar un código ético interno

Exportaciones: 38 % de las ventas
Simple Cloud es una plataforma de computación en la
nube que permite trabajar de manera intensiva en el
campo del diseño, por ejemplo, en los sectores de la
animación, los videojuegos, la ingeniería y la educación.
Su tecnología aplicada a la educación 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.

Gobierno corporativo
2020

2022

4 Participación del Consejo
en la estrategia ASG

4 Política sobre el blanqueo
de capitales/anticorrupción

Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021

8 Código ético/política de
ética

4 Director de ASG/
cumplimiento

n Aumento de las ventas: -20 % con respecto a
2020, pero la línea principal de Simple Cloud
aumentó un 10 % respecto a 2020 (las otras
líneas de consultoría de negocios registraron
una menor facturación)

Social

n Equilibrio por sexos en la plantilla: 16 % de
mujeres, 84 % de hombres
n Mujeres en puestos directivos: 0
n Mujeres en el Consejo de Administración:
0%

2020
2022

4 Plan de prevención
de riesgos laborales/
certificaciones laborales
8 Plan de igualdad de
oportunidades

4 Diversidad, igualdad e
inclusión
4 Medidas de protección de
datos

•n Rotación del personal (%): 12 %
n Gasto en I+D: 1,42 millones $

Medioambiente

n Emisiones de CO+2 (alcances 1 y 2): 1 tCO2eq
2020

2022

ODS
4 Medición de la huella de
carbono

4 Certificaciones
ambientales

4 Control de los residuos/el
consumo

8

Política ambiental

2022
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Clase de activo: GED Conexo Ventures
Sector: viajes
Año de inversión: 2021

Objetivos en materia ASG para 2022

Ventas: 0,35 millones €
Plantilla: 19

n Convertirse en un referente del sector en materia
de sostenibilidad mediante el establecimiento de
una política puntera

Sitio web: trooptravel.com

n Adoptar medidas para contratar más mujeres

Exportaciones: 50 % de las ventas

n Desarrollar nuestro modelo de crecimiento
impulsado por el producto

Troop Travel reinventa el ineficiente proceso de las
reuniones de equipo para que cualquiera pueda
organizarlas de un modo rápido y sencillo. Su aplicación
permite a los equipos utilizar datos para organizar las
reuniones de una manera más rápida y económica,
reduciendo a la vez la huella de carbono.

Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021

Gobierno corporativo
2022

4 Participación del Consejo
en la estrategia ASG

8 Política sobre el blanqueo
de capitales/anticorrupción

8 Código ético/política de
ética

8 Director de ASG/
cumplimiento

Social

n Aumento de las ventas: +40 % respecto a
2020

2022

n Miembros independientes en el Consejo:
67 %
n Equilibrio por sexos en la plantilla: 11 % de
mujeres, 89 % de hombres
n Mujeres en el Consejo de Administración:
0%

8 Plan de prevención
de riesgos laborales/
certificaciones laborales
8 Plan de igualdad de
oportunidades

n Brecha salarial: 0
n Rotación del personal (%): 5 %

4 Diversidad, igualdad e
inclusión
4 Medidas de protección de
datos

Medioambiente
ODS

2022
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2022

8 Medición de la huella de
carbono

8 Certificaciones
ambientales

4 Control de los residuos/el
consumo

4 Política ambiental

Clase de activo: GED Conexo Ventures

Objetivos en materia ASG para 2022

Sector: tecnología al servicio de la logística

n Desarrollar la aplicación web y el algoritmo para
productos

Año de inversión: 2021
Ventas: 0,61 millones €
Plantilla: 31
Sitio web: vonzu.io

n Expandirse a nuevos mercados y consolidarse
en los mercados en los que haya entrado
recientemente
n Mejorar los medios de comunicación con los
clientes

Exportaciones: 17 % de las ventas
Gobierno corporativo
Vonzu es una solución de software como servicio (SaaS)
diseñada para integrar a minoristas, operadores logísticos
y empresas de transporte en un mismo ecosistema digital
con el fin de mejorar la entrega de cualquier producto. Su
cometido principal es crear un proceso más integrado,
automatizado y optimizado que permita ofrecer unos
resultados excelentes a los clientes.

Indicadores clave del rendimiento/progreso
ASG, 2021

2022

4 Participación del Consejo
en la estrategia ASG

8 Política sobre el blanqueo
de capitales/anticorrupción

4 Código ético/política de
ética

8 Director de ASG/
cumplimiento

Social
2022

n Aumento de las ventas: 129 % respecto a
2020
n Aumento del número de clientes: 85 %
n Equilibrio por sexos en la plantilla: 38 % de
mujeres, 62 % de hombres
n Mujeres en el Consejo de Administración: 0
n Rotación del personal: 4 %
n Usuarios activos mensuales: 2.500 más con
respecto a 2020

4 Plan de prevención
de riesgos laborales/
certificaciones laborales
4 Plan de igualdad de
oportunidades

4 Diversidad, igualdad e
inclusión
4 Medidas de protección de
datos

Medioambiente
2022

ODS
4 Medición de la huella de
carbono

8 Certificaciones
ambientales

4 Control de los residuos/el
consumo

8

Política ambiental

2022
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3

Resumen y
objetivos para 2023

2022

Nuestro objetivo es influir
ejercicio son normalizar la
positivamente en los sectores
información proporcionada
Nuestro objetivo es
en los que operamos.
por las empresas, realizar un
dar mayor valor a
Podemos liderar el cambio
control interno más estrecho
nuestras empresas de
aportando conocimientos,
de esta y poder comparar
recursos y tiempo a nuestras
cada empresa con el resto de
la cartera mejorando su
sociedades participadas,
nuestras empresas participadas
rentabilidad,
gobierno
teniendo presentes los
y con otras empresas que operen
objetivos específicos
en sus respectivos sectores.
corporativo, su políticas
definidos en cada una
También hemos abierto una
sociales y reduciendo su
de las dimensiones ASG
nueva línea de comunicación
impacto medioambiental.
que se muestran en la
entre la responsable de ASG
página 71. Garantizamos
en GED y nuestras sociedades
que la dirección de las
participadas, que cuentan
sociedades participadas
cada vez más con sus propios
sea consciente de la necesidad de un buen
responsables de ASG o de cumplimiento. Se están
gobierno corporativo y actúe de acuerdo con estos
realizando avances en materia de cumplimiento
principios, y que cada empresa demuestre un alto
normativo, gobierno corporativo responsable,
grado de compromiso con sus empleados. Con
diversidad, equidad, control de la cadena de
estas acciones, nos aseguraremos de ayudar a
valor e inversión en innovación. A pesar de la
conformar unas empresas competitivas que lideren
importancia de tomar conciencia de los problemas
el cambio y encabecen mejoras sostenibles en sus
ambientales, el control del riesgo y la estrategia
correspondientes sectores.
de transformación deben comenzar por un
conocimiento de los datos relativos al consumo, la
Esta tarea exige un trabajo continuo y, en 2022,
generación de residuos y las emisiones de CO2, y,
GED y sus socios han intensificado sus esfuerzos
por tanto, este es otro de los objetivos clave para
por garantizar que en los Consejos de nuestras
2023.
sociedades participadas se implanten unos
mecanismos para el buen gobierno corporativo y
En este informe se detallan las prioridades, los
que dichos mecanismos dirijan esta transformación
objetivos y las acciones en materia ASG que estamos
social y ambiental. Hemos acelerado el proceso
llevando a cabo. Aunque no nos desviamos de la
de integración y monitorización de los aspectos
hoja de ruta que nos hemos marcado, creemos
ASG en las empresas en las que invertimos, con
que podremos lograr la máxima repercusión si
indicadores que evalúan los progresos, y seguimos
nos centramos en aquellos aspectos en los que
definiendo los objetivos ASG a corto plazo junto
podemos motivar e involucrar a los equipos de GED
con las empresas. Hemos modificado el cuadro
y de las empresas en las que invertimos y ser más
de indicadores que enviamos a con el fin de
eficaces.
que midan los progresos: ahora incluye más de
60 indicadores. Nuestros objetivos para el próximo

2022

70

2023

Prioridades

n Asegurar que el buen gobierno corporativo en la cartera también contribuya a aumentar el valor de las
inversiones
n Adoptar sistemas y procedimientos para notificar cuestiones ASG siguiendo la normativa del sector
n Realizar un análisis de materialidad de las partes interesadas
n Establecer objetivos de remuneración variables en función del cumplimiento de los objetivos de ASG
n Planificar actividades sociales y eventos deportivos con el equipo
n Promover el uso de medios de transporte eléctricos, crear nuevos puntos de reciclaje en la oficina y seguir
funcionando como oficina sin papel

n Asegurar que un buen gobierno en
la cartera contribuya también a la
mejora de valor de las inversiones

n Promover Consejos de
Administración heterogéneos con
miembros independientes y la
responsabilidad de incorporar y
supervisar los planes en materia
ASG

n Integrar los criterios ASG en todos
los niveles de la organización

n Mantener un contacto continuo con
nuestras sociedades participadas
para ayudarlas a integrar los
criterios ASG y efectuar el
seguimiento de las métricas

n

Priorizar la integración,
profesionalización y clima de
trabajo de los equipos internos
mediante su formación, el
trabajo en equipo y una política
de incentivos justa.

n Centrarse en la diversidad y
la igualdad, las condiciones
de trabajo, la salud de los
empleados y los programas
formativos

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 Fomentar el voluntariado
corporativo

71

2022

n Hacer compatibles las mejoras
ambientales con las de los
retornos económicos que
añaden valor a las compañías.
n

Controlar el consumo y la
generación de residuos

n

Efectuar un seguimiento de
las emisiones de carbono
de alcances 1 y 2 en todas
nuestras sociedades
participadas

n

Animar a nuestras sociedades
participadas a que reduzcan
hasta el mínimo sus actividades
que contribuyan al cambio
climático, haciendo uso para
ello de diversas iniciativas,
como la eficiencia operativa, el
uso de energías renovables y
envases sostenibles, la gestión
de los residuos y la cooperación
con los respectivos proveedores
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Para obtener 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
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