REDUCIR NUESTRO IMPACTO EN EL PLANETA.
NOS LO CREEMOS DE VERDAD.

Etica Sgr, en cuanto sociedad de gestión
del ahorro, que le presta suma atención a la
sostenibilidad de las inversiones, en virtud
del compromiso asumido al firmar el Montréal
Carbon Pledge, mide la huella de carbono de
su fondo Etica Azionario y rinde cuentas de la
misma todos los años.

CO2e*

HUELLA DE CARBONO
ES EL CONJUNTO DE LAS EMISIONES DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO, ASOCIADAS A UNA
EMPRESA, UN EVENTO, UN PRODUCTO O UNA
PERSONA.

* CO2e es una unidad de medida estándar que cuantifica la huella de carbono que representa el impacto de cada uno de los gases invernadero (incluidos el metano, el ozono y
el óxido de nitrógeno), en términos de cantidad de CO2 necesaria para crear los mismos efectos que alteran el clima. De esta forma, es posible cotejar gases diferentes entre sí,
cuando se analiza su contribución al efecto invernadero.

INVERTIR EN ETICA AZIONARIO HACE QUE AHORREMOS EMISIONES

100 ¤

28 kg CO2e

INVERTIDOS EN ÉTICA AZIONARIO

generados en un año1

100 ¤

501 kg CO2e

INVERTIDOS EN EL MERCADO DE REFERENCIA

473 kg de CO2e

Invertir el equivalente a 100 euros en el fondo Etica Azionario permite ahorrar
al año, en comparación con la misma inversión
2
realizada en el mercado de referencia . Dicho ahorro equivale a la cantidad de emisiones generadas por un avión que viaja de Milán a Dubai3.

MBARQUE

EE
TARJETA D

ASIENTO

e

kg CO2
NCIA 501
e
DE REFERE
28 kg CO2
MERCADO
NARIO
ETICA AZIO
NSEGUIDO

AHORRO CO
=
EN 1 AÑO

ÁN
e = DE: MIL
473 kg CO2
ÁI
B
U
D
A:

DE: MILÁN
A: DUBÁI

1

Cálculo de Etica Sgr en base a datos CDP: www.cdp.net

2

El índice más representativo del mercado de referencia es el ETF iShares MSCI ACWI (ACWI US),
que consta de 1.300 compañías aproximadamente.

3

Emisiones de CO2 por pasajero. Fuente de los datos empleados en el cálculo: http://www.carbonindependent.org/sources_aviation.html

Inversiones que respetan el medioambiente y los derechos humanos.

LAS EMPRESAS QUE TENEMOS EN CARTERA TRABAJAN
PARA QUE LAS EMISIONES DISMINUYAN

el

57%

de las empresas que figuran en la cartera del fondo Etica
Azionario aplican iniciativas de ahorro, para disminuir sus
emisiones contaminantes. Merced a ello, han conseguido

ahorrar 87.823 toneladas de CO2e .
1

Dicha disminución equivale a la cantidad de CO2
que un bosque de 305 km2
podría absorber en un año2.

1

Cálculos de Etica Sgr en base a datos de emisiones de carbón evitadas por emisor, que facilitara CDP.

2

Fuente: EPA (US Enviromental Protection Agency). Ref: https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator

LOS INDICADORES PARA CALCULAR LA HUELLA DE CARBONO
Para calcular la huella de carbono del fondo Etica Azionario, medimos:

datos de 2015

Las emisiones totales de CO2 asociadas
a las empresas de nuestra cartera3

en toneladas de CO2e

48.095

Las emisiones en promedio de las
empresas por millón de euros facturado4

309

Las emisiones en promedio de las empresas
por millón de euros invertido en el fondo3

283

3

Cálculos de Etica Sgr en base a las emisiones Scope 1 y Scope 2 que suministrara CDP. Las emisiones Scope 1 son las emisiones directas de gases de efecto invernadero de la sociedad
o de las empresas que esta controla (combustibles fósiles empleados en el proceso de producción, emisiones del parque automotor de la firma, etc.). Las emisiones Scope 2 son las
emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, que la empresa no genera pero que son una consecuencia directa de sus actividades (emisiones que derivan de la generación de
electricidad, calefacción o acondicionamiento del aire que emplea en sus actividades, etc.).

4

Cálculos de Etica Sgr en base a datos sobre la intensidad de carbono por emisor que proporciona CDP.

Montréal Carbon
Pledge

Etica Sgr fue la primera sociedad de gestión
del ahorro italiana en adherirse a la iniciativa
Montréal Carbon Pledge, que patrocinan
Principios de Inversión Responsable de
Naciones Unidas (UN PRI) e Iniciativa
Financiera del Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (UNEP FI).
La iniciativa se dirige a los inversores

institucionales y establece que las entidades
que se adhieren a la iniciativa todos los
años midan la huella de carbono de sus
inversiones y rindan cuentas de las mismas.
Todos los resultados sobre el cálculo de la
huella de carbono – incluidas las mediciones
anteriores – están disponibles on-line en el
sitio www.eticasgr.it

Antes de adherirse, lea la Información clave para los inversores (KIID) y el Folleto que están disponibles en las oficinas de los intermediarios y en el sitio www.eticasgr.it

