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ESG, una prioridad en 
los ciclos de inversión 
del private equity

Los criterios ESG se han convertido en una palanca indiscutible de creación de valor para el private equity. 

Desde hace años, el sector ha ido reforzando su compromiso con las prácticas de desarrollo sostenible 

e inversión responsable, en una tendencia que sigue madurando en nuestro país. Cada vez son más las 

gestoras nacionales e internacionales qué implementan de forma clara estos aspectos en todos sus procesos 

y casi el 80% de los LPs se han comprometido públicamente a incluir consideraciones ESG en sus inversiones. 

Pese a ello, todavía queda un largo camino por recorrer en áreas como la demanda de información o el bajo 

alineamiento entre los equipos, tanto de las propias gestoras como de sus participadas. 
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La creación de valor sostenible no 
es una tendencia nueva. Ya en 1987 el 
Informe Brundtland de la ONU hizo 
una llamada al desarrollo sostenible y 
comenzó una aceleración del cambio 
climático, la escasez de recursos, la ero-
sión de conianza en los gobiernos, la 
brecha social y de ingresos que, junto a 
la crisis del Covid-19, han catapultado 
a la sostenibilidad a prioridad global. 
Poco a poco, se impone un nuevo mo-
delo en el que los criterios ESG son in-
eludibles también para el private equity, 
que lleva tiempo implementandolos en 
sus procesos de inversión. Según Pa-
blo Bascones, Socio Responsable de 
servicios de ESG, Sostenibilidad y 
Cambio Climático de PwC, “el private 
equity es cada vez más consciente del 
valor que estas cuestiones aportan tanto 
en su gestión interna como en la de sus 
portfolios. Los aspectos ESG son una 
herramienta de creación de valor que 
puede generar oportunidades de ingre-

sos, especialmente en un contexto de 
creciente interés en materia de sosteni-
bilidad por parte de los inversores y LPs, 
los consumidores y la sociedad”.

El primer paso que ya han dado al-
gunos fondos nacionales fue adscribirse 

como irmantes a los Principios de In-
versión Responsable de Naciones Uni-
das (UNPRI), plataforma que ayuda a 
incorporar principios ESG y a compar-
tir best practices. “Los siguientes pasos 
han ido encaminados a implementar 
criterios ESG a lo largo del proceso 
de inversión y de due diligence, como 
la incorporación de información ESG 
en los informes anuales, análisis ESG 
en el proceso de toma de decisiones de 
inversión, formación en materia ESG a 
los equipos inversores y resto del equipo 
de la gestora, participación en eventos 
que promuevan la inversión socialmen-
te responsable en España, petición a 
sus participadas para que publiquen la 
información apropiada sobre cuestiones 
ESG, o hacer seguimiento recurrente 
de sus políticas de RSC, entre otras”, 
indica José González-Aller, socio res-
ponsable de Private Equity de KPMG 
en España. Es el caso de Altamar, que 
ha establecido líneas de actuación para 

ROCÍO FERNÁNDEZ
Chief Risk and Compliance Officer de ALTAMAR

“Altamar cuenta con un equipo de ESG compuesto por ocho 

miembros de diferentes áreas de la firma: Compliance, 

Relación con inversores, Equipo de inversiones, Talent, IT, 

Riesgos y Portfolio analytics. En Altamar creemos firmemente 

que los factores ESG deben ser tenidos 

en cuenta en todos los procesos de 

la organización (y no únicamente en 

los de inversión), por lo que contar 

con un equipo tan multidisciplinar nos 

permite integrarlos de una forma muy 

transversal”.
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maximizar la integración de los crite-
rios ESG en sus procesos de inversión. 
“De forma anual, el Comité de ESG 
aprueba un Plan de Acción que reco-
ge los principales objetivos en mate-
ria ESG para el periodo y las acciones 
concretas que deben llevarse a cabo 
para su cumplimiento. Estos objetivos 
se encuentran alineados con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Además, se establecen unos indicadores 
(KPIs) y unas metas para cada acción 
que permiten medir, al inal del periodo, 
el grado de consecución de cada uno de 
los objetivos”, señala Rocío Fernández, 
Chief Risk and Compliance Oicer 
de Altamar. Los factores ESG también 
son una prioridad para Carlyle. “La in-
tegración del ESG en nuestro proceso 
de inversión comienza con la due dili-
gence dirigida por nuestros equipos de 
inversión, con un análisis adecuado y la 
aportación de nuestros especialistas en 
ESG. Después de la adquisición, los 
equipos de inversión y de ESG supervi-
san las oportunidades de ESG más im-
portantes. Cuando procede, apoyamos a 
nuestras participadas para que evalúen 
las cuestiones ESG de sus negocios y 
desarrollen su propia capacidad inter-
na para gestionarlas”, apunta Megan 
Starr, Global Head of Impact de he 
Carlyle Group. Contar con equipos a 
tiempo completo enfocados a imple-
mentar la estrategia ESG es básico para 
deinirla e implementarla con garantías. 
“Nuestro enfoque ESG por diseño sig-
niica que la responsabilidad de la in-
tegración y el compromiso ESG recae 
en los equipos de inversión (alrededor 
de 200 analistas, gestores y directores 
de inversión). Como tal, son responsa-
bles de integrar los criterios ESG en el 
análisis fundamental de las oportunida-
des de inversión”, dice Carmen Alonso, 
Directora Ejecutiva para Iberia y Rei-
no Unido de Tikehau Capital.

Y es que los fondos recuerdan la im-
portancia de aplicar los criterios ESG 
en sus participadas y exigir mediciones 
de este tipo a las compañías para ver 
sus resultados. “Al inicio del período de 
inversión designamos la igura del Sus-
tainability Champion, que se encarga 
de coordinar los esfuerzos de sosteni-
bilidad dentro de cada participada. Él 
reporta de forma trimestral los avances 
a Abac. En concreto, las participadas 
reportan una plantilla de 60 KPIs de 
forma trimestral, así como las iniciati-
vas que están impulsando para mejorar 
en aquellos aspectos más materiales. La 
sostenibilidad se discute en una reunión 
trimestral con el Sustainability Cham-

ESG en todo el proceso de inversión de 
la irma. “Tenemos en cuenta los crite-
rios ESG desde el mismo momento de 
selección de nuestras potenciales parti-
cipadas, excluyendo sectores que consi-
deramos no compatibles con ellos y/o 
con nuestros principios éticos. Además, 
llevamos a cabo due diligences espe-
cíicas de ESG previas a la toma de la 
decisión de inversión con el objetivo de 
identiicar potenciales riesgos y oportu-
nidades en este ámbito. Sus resultados 
son presentados al Comité de Inversión 
como parte de la tesis. Una vez forma-
lizada la inversión, se deinen planes 
anuales personalizados para cada parti-
cipada. Hacemos un seguimiento perió-
dico de esos planes en el Consejo de la 
compañía. Recientemente, hemos desa-
rrollado una herramienta de reporting 
periódico que todas las participadas tie-
nen que alimentar y cuyo seguimiento y 
potenciales desviaciones son objeto de 
debate en los consejos mensuales de las 
compañías. Finalmente, en la desinver-
sión, el objetivo es rentabilizar nuestra 
gestión en cuestiones de ESG mediante 
la elaboración de informes especíicos 
en los que se pone en valor las eicien-
cias conseguidas con nuestra gestión”, 
opina Catalina Chalbaud, Head of 
Legal de Nazca Capital. 

Retos pendientes
Pese a este esfuerzo, aún queda mu-

cho trabajo por hacer. “Tal y como hi-
cieron hace unos años algunos grandes 
fondos internacionales, impulsores y 
pioneros en incorporar criterios ESG, 
los equipos españoles de los private 
equity globales y también los princi-
pales fondos nacionales llevan años 
incorporando estos criterios como una 
prioridad en su hoja de ruta. De hecho, 
el cumplimiento de determinados cri-
terios ESG forma parte del proceso de 
due diligence de muchos de estos fon-
dos cuando acometen nuevas inversio-
nes. Esta prioridad incluye también la 
incorporación de criterios ESG tanto 
en su propia gestión como en la de sus 
portfolios. Seguramente, dentro de unos 
años, irán un paso más allá con la crea-
ción de un mayor número de fondos de 
impacto, tal y como está sucediendo en 
Reino Unido o en EE.UU.”, comenta 
González-Aller. Como recoge la “Guía 
de Inversión Responsable para el sector 
del Private Equity y Venture Capital en 
España”, de ASCRI y PwC, el 91% de 
las gestoras tienen o están preparando 
una política de inversión ESG, el 84% 
consideran cuestiones de sostenibilidad 
en su gestión y decisiones de inversión 

MEGAN STARR
Global Head of Impact de THE CARLYLE GROUP

“Pedimos a nuestras participadas que nos informen de 

cualquier incidente material relacionado con los ESG o de los 

cambios en el perfil de riesgo durante la vida del fondo. Cada 

trimestre, se proporciona una actualización del fondo junto 

con los estados financieros que ofrece un 

resumen de cada inversión y un estado de 

su rendimiento actual. Aunque los ODS no 

forman parte de nuestras actualizaciones 

trimestrales típicas, siempre podemos 

discutir cómo nuestro enfoque se alinea 

con ellos”

ORIOL PINYA
Socio Fundador y CEO de ABAC CAPITAL

“El reporte, el rigor y la transparencia sobre los procesos y 

resultados de las cuestiones ESG son aspectos fundamentales 

para conseguir resultados tangibles y generar credibilidad 

frente a los inversores. Los avances en materia de 

sostenibilidad se reportan de forma 

trimestral a los inversores, junto a la 

evolución financiera de las inversiones. 

Además, se discuten en la reunión anual de 

inversores y se reportan en una Memoria 

Anual que también se publica para que sea 

accesible al público general”

ASÍS ECHÁNIZ
Responsable de EQT en España y Portugal

“Los criterios ESG están totalmente integrados en nuestro 

enfoque de inversión y, en la actualidad, EQT solo invierte 

en empresas que generan un impacto positivo o que tienen 

el potencial de hacerlo. Sin duda alguna, vemos que, por 

ejemplo, las empresas que pertenecen 

a sus fundadores y las compañías 

familiares están más dispuestas a 

trabajar con nosotros precisamente 

gracias a nuestro enfoque en 

sostenibilidad y a nuestro propósito de 

generar un impacto positivo”

pion y se reporta al Consejo de las com-
pañías también de forma trimestral. 
Finalmente, todas las participadas se 
reúnen en una jornada anual sobre sos-
tenibilidad, liderada por Abac, en la que 
se discuten los avances a nivel del port-
folio, la estrategia y objetivos para el 
año”, detalla Oriol Pinya, Socio Fun-
dador y CEO de Abac Capital. Así, se 
puede implementar de forma global el 
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y el 75% ya disponen de una política 
de inversión responsable. Sin embar-
go, solo el 41% identiican y priorizan 
ODS relevantes en sus inversiones exis-
tentes o futuras; el 28% disponen de un 
sistema de monitorización del  ESG 
en sus portfolios y el 14% disponen de 
equipos exclusivos para cuestiones de 
ESG. Así, es patente el gap entre las 
políticas de las gestoras de private equi-
ty y el impacto real en su ciclo de inver-
sión. Además, los LPs valoran cada vez 
más invertir en gestoras que tienen en 
cuenta criterios ESG. Según un estudio 
de PwC, cerca del 80% de los LPs se ha 
comprometido públicamente a incluir 
consideraciones ESG en sus procesos 
de inversión. Sin embargo, la integra-
ción ESG ha dejado de ser un elemento 
diferencial. “Era así hace tres o cinco 
años, pero ahora es algo absolutamente 
imprescindible. Los procesos de fun-
draising son cada vez más soisticados a 
la hora de evaluar este tipo de criterios 
en los fondos de private equity porque 
los LPs están cada vez más implicados 
con el ESG. Para ellos, ya no vale con 
decir que uno hace cosas, hay que tener 
unos planes concretos en esta materia 
y saber hacerlo bien”, señala Ramón 
Pueyo, socio responsable de Sosteni-
bilidad de KPMG en España.

Nuevo marco regulatorio
Para ahondar en este asunto, ha en-

trado en vigor el Reglamento de di-
vulgación de información en materia 
ESG, que contribuirá a dar un impulso 
adicional en materia de transparen-
cia y gestión, obligando a las gestoras 
a informar, entre otras cuestiones, de 
sus políticas de integración de riesgos 
ESG. “Algunas gestoras aún no cuen-
tan con políticas ESG y tendrán que 
aprovechar para relexionar sobre es-

tas cuestiones y cómo integrarlas en el 
ciclo de inversión”, indica Bascones. 
Según Iria Calviño, Socia de Herbert 
Smith Freehills, “pese a ello, el detalle 
de cómo llevar a cabo las obligaciones 
de divulgación de estos productos debía 
regularse en los reglamentos de desa-
rrollo (RTS) que han sufrido un retraso 
en su aprobación, lo que ha generado 
muchas incertidumbres en el sector que 

ve que tiene que cumplir con obligacio-
nes sobre las que todavía no hay guías 
claras de aplicación”. Por otro lado, en 
2022 y 2023 entran en vigor obligacio-
nes en materia de informes periódicos y 
también en relación con determinadas 
obligaciones derivadas del Reglamento 
de Taxonomía. “Esto signiica que las 
gestoras de activos ya no podrán limi-
tarse a airmar sin más que disponen de 
fondos o inversiones sostenibles. Aho-
ra deberán demostrarlo, y también que 
sus procesos de toma de decisiones de 
inversión, gestión de riesgos y divulga-
ción de productos están plenamente ali-
neados”, apunta Calviño. Sin embargo, 
Bascones recuerda que “la monitoriza-
ción y reporting de indicadores ESG 
está dejando de ser algo diferencial. Ya 
hay gestoras que preparan un Informe 
Anual dirigido a sus LPs en el que se 
muestra el performance y la evolución 
de métricas e indicadores en materia 
ESG de su porfolio. No obstante, irán 
evolucionando a medida que se esta-
blezcan reglas de reporting en el ámbito 
de la taxonomía de la UE y de los ries-
gos climáticos”. Buenos ejemplos son 
Alantra y EQT. “La sostenibilidad es 
muy importante para los LPs de EQT. 
La demanda de información transpa-
rente y homogeneizada sobre los crite-
rios ESG no ha dejado de aumentar y 
EQT ha redoblado sus esfuerzos para 
proporcionarles la información que 
requieran. Los inversores de EQT re-
ciben información más detallada a tra-
vés de los informes trimestrales de los 
fondos. Además de una actualización 
general sobre inversión responsable y la 
participación en las compañías, también 
se informa sobre el desempeño y las ac-
ciones en materia de sostenibilidad de 
las participadas, las principales temáti-
cas en las que se centran y sus iniciativas 
clave”, dice Asís Echániz, Responsable 
de EQT en España y Portugal. Según 
Gonzalo de Rivera, CEO de Alantra 
Private Equity, la irma elabora un 
informe anual con el performance de-
tallado de la cartera en relación a 40 
indicadores: “además, en el reporting 
trimestral a LPs se incluyen las prin-
cipales novedades en materia de ESG 
por participada. La comunicación y 
transparencia en materia ESG son cada 
vez más valoradas por nuestros inver-
sores. Muchos de ellos cuentan con sus 
propias herramientas de seguimiento 
y además de la información elaborada 
proactivamente por la gestora requieren 
informes especíicos que generalmente 
tienen periodicidad anual”.
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CATALINA CHALBAUD

Head of Legal de NAZCA CAPITAL

“Nazca aprobó su primera política de Inversión Responsable 

a comienzos de 2016, habiendo dedicado, desde entonces, 

importantes recursos tanto humanos como económicos a 

su desarrollo. Contamos con un equipo específico de ESG 

dentro de la organización compuesto por 

directivos del más alto nivel, y además 

desde 2019 contamos con el apoyo 

de asesores externos especialistas en 

cuestiones ESG que nos ayudan en la 

profesionalización e implementación 

práctica de nuestra política”.

CARMEN ALONSO

Directora Ejecutiva para Iberia y Reino Unido de  
TIKEHAU CAPITAL

“El objetivo de creación de valor a largo plazo es la piedra 

angular de nuestra estrategia y también el pilar de la estrategia 

ESG. El análisis no financiero o ESG es parte integrante de 

nuestro análisis fundamental. En Tikehau 

Capital, la calificación ESG no sólo se 

considera en términos de riesgo, sino 

también en términos de oportunidad: 

para ser sostenibles, las empresas deben 

ser rentables y, para ello, deben ser 

sostenibles”.

GONZALO DE RIVERA

CEO de ALANTRA PRIVATE EQUITY

“Alantra Private Equity es firmante de los UNPRI desde 2011. 

Desde 2016 se han dado pasos significativos para la integración 

de criterios y políticas de ESG a lo largo del ciclo de inversión 

con la incorporación de una política de exclusión sectorial en el 

reglamento de gestión del último fondo 

(Alantra PEF III). Recientemente, hemos 

lanzado una herramienta de control del 

portfolio en materia de ESG y establecido 

objetivos a las participadas. Los datos se 

siguen trimestralmente y se incluyen en un 

informe anual sobre la cartera de Alantra”
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