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“La integración de los criterios ESG 
(medioambientales, sociales y de 
buen gobierno) es un elemento 
esencial en la cultura de Altamar. 
Trabajamos para consolidar las 
mejores prácticas en materia de 
sostenibilidad en todos los ámbitos 
de nuestra actividad, en línea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Para ello, consideramos que 
la comunicación clara de nuestros 
avances y logros en este ámbito 
es de vital importancia para forjar 
sólidas y duraderas relaciones con 
nuestros inversores.”  
 
Claudio Aguirre

Socio Fundador, Presidente  
y Co-CEO de Altamar Capital Partners 
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ESG en la Actividad Inversora

Integración de la Sostenibilidad en Altamar

Engagement con gestores de fondos  
subyacentes o GPs

Los factores de sostenibilidad, también conocidos como criterios ESG 

(medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo), han adquirido 

una relevancia significativa en el ámbito de las inversiones en activos privados 

en los últimos años. La identificación y gestión de oportunidades y riesgos de 

sostenibilidad es fundamental en el proceso de creación de valor de la firma, 

y es por ello que Altamar centra sus esfuerzos en promover la integración 

de estos factores, tanto en su proceso de inversión como en el de los fondos 

subyacentes en los que invierte. 

Altamar continúa trabajando para consolidar las mejores prácticas en materia 

de sostenibilidad en todos los ámbitos de su actividad. El resultado de este 

esfuerzo se ve reflejado en la calificación de A+ obtenida en el Assessment 
Report 2020 de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones 

Unidas (PRI) en todas las categorías de inversión reportadas: Private Equity, 
Infrastructure, Fixed Income y Property, así como en la sección Strategy & 
Governance.

Por otro lado, el entorno normativo en materia de sostenibilidad ha 

evolucionado, incrementando significativamente el nivel de exigencia e 

incorporando requisitos con el objetivo de fomentar una mayor transparencia 

sobre la información no financiera. Tras un análisis del nuevo marco 

regulatorio europeo, Altamar ha adaptado sus procedimientos y su actividad 

al “Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad 

en el sector de los servicios financieros”, reforzando la comunicación 

transparente en materia de sostenibilidad, en línea con esta normativa. 

Los factores de sostenibilidad se incorporan en todas las actividades y 

departamentos de Altamar, con un foco especial en su integración en los 

procesos de inversión, dado que la gestión de activos y el asesoramiento en 

materia de inversión son sus actividades principales. Altamar cree firmemente 

que la implementación de estas políticas es esencial para generar valor a 

largo plazo, y para ello, entre otras herramientas, emplea el diálogo activo o 

engagement como palanca de creación de valor.

Las características medioambientales, sociales y de gobierno corporativo 

se promueven considerando los factores de sostenibilidad como parte 

fundamental del Due Diligence de la inversión, y dando gran importancia 

al engagement con los GPs y empresas en las que Altamar invierte. La 

integración de los factores de sostenibilidad se monitoriza a través de 

un modelo interno de categorización de las inversiones e indicadores del 

engagement que Altamar lleva a cabo.

Durante la vida de una inversión, tanto los equipos de inversiones, como los 

líderes de ESG (miembros del Grupo de Trabajo ESG) analizan el progreso 

de los gestores de los fondos subyacentes y de las coinversiones en términos 

de su compromiso con la sostenibilidad. Con este fin, se han reforzado los 

procedimientos existentes, involucrando en su totalidad a los equipos de 

inversiones con el objetivo de alcanzar un enfoque de integración plena de la 

sostenibilidad en la actividad de la firma.

En línea con lo anterior, Altamar ha definido una política de exclusión que 

incluye una lista de actividades restringidas en las que no desea invertir 

por los riesgos de sostenibilidad que conllevan, y por considerar que no 

promueven características medioambientales y sociales. Altamar no realizará 

inversiones directas, coinversiones o inversiones en el mercado secundario 

que involucren a cualquier compañía cuya actividad principal esté incluida en 

dicha lista de inversiones restringidas.  En inversiones indirectas (primarias), 

Datos en términos de AUMs a 31 de diciembre 2020

Conclusiones del modelo interno de categorización de GPs 

Outstanding

Good

Compliant

Weak

53%

25%

8%

14%
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Engagement con LPs

La concienciación sobre el impacto generado por la actividad de las 

compañías en la sociedad y el planeta es cada vez mayor, lo que se traduce 

en un incremento de la exigencia a las empresas en términos de transparencia 

sobre su responsabilidad social. Este hecho se ha visto reflejado en el 

creciente interés de los inversores de Altamar por este tema, habiéndose 

triplicado las peticiones de información en materia de sostenibilidad recibidas 

en el último año, tendencia que se estima que continúe al alza en los 

próximos. 

Altamar considera que, a través de la comunicación transparente de 

información en materia de sostenibilidad de la firma e incorporando la 

actividad de ESG como un punto relevante en la agenda de los diferentes 

webcasts y reuniones llevados a cabo con los inversores, se genera valor 

añadido para los mismos. De hecho, proveer a los inversores de una 

información de calidad es una de las prioridades de Altamar, y por ello se 

aporta a los clientes información clara, rigurosa, y de manera regular, en 

materia de sostenibilidad. En esta línea, se ha trabajado en el incremento 

de la transparencia en el reporting a inversores, divulgando información de 

sostenibilidad de forma periódica tanto a través de la actualización recurrente 

de la página web, como a través de los informes trimestrales de actividad, 

las presentaciones del Comité de Supervisión, la Junta Anual y peticiones de 

inversores adhoc recibidas.

Datos en términos de AUMs a 31 de diciembre 2020

Sostenibilidad de Altamar en cifras 

90% 81% 73% 78%

Altamar hará todo lo posible para obtener la confirmación de los gestores 

de los fondos subyacentes de que las empresas incluidas en la lista de 

inversiones restringidas serán evitadas. 

Así mismo, Altamar ha reforzado el clausulado incorporado en las side letters 
a la hora de formalizar un compromiso de inversión, con el objetivo de que 

éstas cubran de manera formal los principales compromisos que Altamar 

desea obtener del gestor en materia de sostenibilidad.

A continuación, se presentan las principales conclusiones extraídas de las 

respuestas de los GPs al ESG Due Diligence Questionnaire, como parte 

de la estrategia de monitorización interna llevada a cabo por Altamar, 

correspondiente con el ejercicio 2020:

AUMs que 
integran criterios 
de ESG en su 
proceso de 
inversión

AUMs con 
políticas de ESG 
establecidas

AUMs con 
equipos 
dedicados a ESG

AUMs que 
monitorizan 
la evolución 
de ESG de 
su cartera de 
compañías
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ESG en el Grupo Altamar
Refuerzo de gobierno corporativo de ESG

Engagement con el equipo

Engagement con otros stakeholders

La integración de la sostenibilidad en nuestra actividad es un elemento 

esencial en la cultura de la firma. Es por ello que Altamar ha reforzado 

durante este año 2020, el gobierno corporativo en materia de sostenibilidad, 

aumentando el número de representantes, tanto en el Comité ESG, como 

en el Grupo de Trabajo ESG e incrementando la transversalidad de estos 

equipos, comprometidos con la mejora continua, y encargados de liderar y 

consolidar la integración de la sostenibilidad en la firma. 

En este aspecto, se continúa sensibilizando y formando a diferentes equipos 

e incorporando objetivos individuales alineados con la integración de factores 

ESG en sus responsabilidades. De esta forma, se fomenta que los nuevos 

procedimientos, herramientas e iniciativas de ESG se tengan en cuenta en el 

día a día de la firma desde los perfiles más junior a los más senior.

Adicionalmente, el Comité ESG revisó el Plan de Formación Anual en materia 

de sostenibilidad con el objetivo de robustecer la sensibilización interna en 

esta materia. En esta línea, se han incorporado dos cursos nuevos como parte 

de este plan. Cabe destacar que el objetivo de horas de formación fijadas en 

2020 fue alcanzado por los empleados, y que el equipo de ESG asistió a más 

de 40 eventos online en materia de ESG durante dicho periodo. 

Altamar considera que, para fomentar un cambio global en términos de 

sostenibilidad, es crucial adherirse a estándares, asociarse con entidades 

especializadas, participar en eventos formativos y comunicar a través de las 

redes y medios dirigidos al público. 

En el último ejercicio, Altamar ha potenciado esta labor de engagement a 

través de diversas ponencias en materia de sostenibilidad en colaboración 

con ASCRI y PRI, entre otras entidades. Además, Altamar impulsa la 

diversidad de género en el sector del capital privado a través de su 

colaboración con Level20, siendo Altamar sponsor europeo de esta iniciativa. 

Adicionalmente, Altamar colabora de manera activa con autoridades y 

reguladores a través de la participación en diversas consultas públicas en 

materia de sostenibilidad.

Composición Comité ESG 

Grupo de Trabajo ESG 

Equipo ESG 

Claudio Aguirre
Presidente y  

Co-CEO

Rocío Fernández
Chief Risk & 
Compliance 
Officer MD y 

Partner 

José Luis Molina
Co-CEO, Co-CIO

Noemí García
Managing Director 

y Relationship 
Manager

Miguel Zurita
Co-CIO y Managing 
Partner

Aldara Fernández 
de Córdova
Talent MD y Partner

María Milans del 
Bosch
ESG Intern

Inés de Soto
Managing Director 
Private Equity

David Castany
Director  
Venture Capital

Javier de Moragas
Associate Global 
Investments (AV)

Rocío Oriol
Executive Director 
Infrastructure

Mónica Aguirre
IT MD y Partner

Rocío Fernández
Chief Risk & 
Compliance Officer y 
Partner 

Fabiola Fernández-
Ladreda
Associate Risk & 
Compliance

Marco Pitrelli
Director 
Credit 

Marta Herrero
Managing Director 
Representante 
Level20

Carlos Esteban
Director Real Estate

Beatriz Parias
Facilities Managing 
Director

Noemí García
Managing Director 
y Relationship  
Manager

Laura Badía
Associate Portfolio 
Analytics

Gonzalo Aguirre
Director Altamar 
Client Solutions

Inés de Soto
Managing 

Director Private 
Equity

Felipe Oriol
Member of the 
Management 

Board

Miguel Zurita
Co-CIO y 

Managing Partner

Mónica Aguirre
IT Managing 

Director y Partner 

 Aldara Fernández 
de Córdova
Talent MD y 

Partner

Marcel Rafart
Managing Partner 
Galdana Ventures

(1) Azul oscuro: Fundacion | Azul claro ‘Fundación + ISR’ | Verde: ISR 
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Fundación

Contribuir a una sociedad mejor, 

sirviéndose de las capacidades 

más diferenciadoras de Altamar.

Lograr una Fundación excelente, que 

multiplique su impacto social potenciando 

sus capacidades humanas, organizacionales, 

relacionales y económicas.

Excelencia.

Visión de largo plazo. 

Fibra ética. 

Misión

Educación Salud

Visión Valores

Ejes estratégicos 

Apoyamos proyectos de impacto social con la ayuda de las 
capacidades diferenciadoras de Altamar.

Cumpliendo con nuestra misión
La pandemia ha marcado un año en el que más de 130 
empleados de Madrid, Barcelona, NY y Santiago de Chile 
han contribuido a nuestro resultado. 

464
Beneficiarios 
directos

4.753
Beneficiarios 
indirectos

46
Voluntarios

+130
Participantes

Convenios

Fast Track

Eco-cinando

Tu ayuda Suma

Instituto de Verano

Cocina Solidaria

Beca para estudios 
superiores
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PROYECTO “FAST TRACK” PROYECTO “TU AYUDA SUMA”

Misión

Apoyo a proyectos de investigación contra el cáncer infantil.

Misión

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

con falta de recursos económicos.

Descripción del programa

Gracias a todos los colaboradores de este proyecto, 

incluyendo al equipo Altamar, se han secuenciado 36 nuevas 

muestras de tumor pediátrico, nueve pacientes incluidos en 

el estudio eran refractarios o se encontraban en situación de 

recaída.

Descripción del programa

Amina, Fátima, Gabriel, Norelli, Alejandro, Katherin, Dana 

y sus familias han recibido productos de apoyo para su 

discapacidad. 

Se han proporcionado al CAMF de Leganés (Madrid) más de 

2000 mascarillas.

36
Beneficiarios 
directos

7
Beneficiarios 
directos

95
Beneficiarios 
indirectos

122
Beneficiarios 
indirectos
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PROYECTO “COCINA SOLIDARIA”

Misión

Lograr la empleabilidad de jóvenes en situación de dificultad 

socioeconómica a través de la formación integral. 

Descripción del programa

30 jóvenes en total han recibido formación en los talleres 

de cocina del centro de Villa de Vallecas (Madrid) a lo largo 

del año, de los cuales 12 han logrado empleo en los primeros 

seis meses desde la formación. 

Altamar ha celebrado un offsite de Inversiones Private Equity 

en su sede. 

30
Beneficiarios 
directos

215
Beneficiarios 
indirectos

PROYECTO “GARDENIERS”

Misión

Proporcionar oportunidades de desarrollo e inserción laboral 

para aquellas personas con discapacidad y en situación 

vulnerable.

Descripción del programa

La apertura de la tienda “Espacio Biosfera” en ECI 

(Zaragoza) ha impuesto un hito clave para el CEE (Centro 

Especial de Empleo) Gardeniers SL donde se forman y 

trabajan 24 personas con discapacidad superior al 33%.  

34
Beneficiarios 
directos

PROYECTO “ESCUELA DE VERANO”

Misión

Una experiencia educativa innovadora para el desarrollo del 

alumnado en situación vulnerable y la formación de futuros 

profesionales docentes. 

Descripción del programa

Acogida, acompañamiento y formación de 412 alumnos en 

situación vulnerable repartidos entre todos los niveles de 

educación primaria y secundaria y 37 futuros docentes. 

412
Beneficiarios 
directos
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BECA PARA ESTUDIOS SUPERIORES

Misión

Beca para cursar Estudios Superiores de música en la 

Escuela Superior de Música Reina Sofía. 

Descripción del programa

Josep Gómez, trompetista nacido en Pego (Alicante), ha 

sido el beneficiario de la Beca Fundación Altamar para 

estudiar en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en la 

Cátedra de Trompeta IF International Foundation.

COVID-19  
Una gran oportunidad  
para ayudar 
Más de 40 empleados han participado en el 
empaquetamiento y reparto de productos de primera 
necesidad a familias impactadas por el COVID-19 en 
marzo y Navidad.
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Otras iniciativas
La Fundación y los empleados de Altamar han contribuido a 
las siguientes instituciones: Laguna, Nuevo Futuro, Aladina, 
Civismo, Fero, Khanimambo y Recal. 
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PROYECTO IMPACTA FONDO DE FUNDACIONES

Misión

Favorecer la integración laboral de personas en exclusión 

social severa involucradas con la Fundación Integra.

Misión

Promover proyectos de alto impacto social a través de la 

Venture Philanthropy y la inversión de impacto, estimulando 

a las fundaciones a que destinen parte de sus recursos a 

proyectos que aporten sostenibilidad. 
Descripción del programa

Programa de integración laboral apoyado por el voluntariado 

corporativo del equipo Altamar, que imparte formación en 

la Escuela de Fortalecimiento de la Fundación Integra.

Impacto

Inserción laboral, sensibilización y formación de personas en 

exclusión social severa.

Implantación en Fundación Integra de una herramienta 

metodológica avanzada de medición de impacto (Teoría del 

Cambio)

Nicolás Moliner 

“El taller de motivación fue tremendamente enriquecedor 
en muchos aspectos. Nos sirvió, no solo para darnos cuenta 
de lo agradecidos, motivados y dispuestos que son los 
candidatos, sino para que nosotros mismos pudiésemos 
aprender”.

Descripción del programa

Proyecto de colaboración entre Fundaciones (FdF Impacto 

SL) cuyos participantes aprenden juntos la práctica de 

Inversión Socialmente Responsable compatibilizando en la 

inversión la rentabilidad y el impacto social.

Impacto

El proceso de inversión incluye una convocatoria pública 

para seleccionar tres o cuatro proyectos provenientes de 

empresas innovadoras con impacto positivo en colectivos 

vulnerables y que presenten un modelo de negocio 

sostenible. 

70
Beneficiarios

33
Voluntarios 
dedicados a 
la Escuela de 
Fortalecimiento

Abordando una nueva etapa
Actualmente, la Fundación se ve involucrada en dos grandes 
proyectos que vieron su comienzo a finales del año 2020.
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29 de enero, 
lanzamiento de 
la II Convocatoria 
de Ayudas a 
Proyectos a 
Acción Social

Lanzamiento de 

la convocatoria 

a las distintas 

Fundaciones 

seleccionadas 

y contactadas 

previamente.

9 y 11 de febrero, 
éxito del cocido 
solidario a favor 
de Norte Joven

El proyecto 

Cocina Solidaria 

de Norte Joven 

recibió el apoyo 

de 69 empleados 

de Altamar y 

nos brindó la 

oportunidad de 

tener un encuentro 

presencial en el 

lounge.

Primer 
trimestre 2021: 
lanzamiento de 
la Escuela de 
Fortalecimiento

 

Se imparten los 

primeros talleres 

de formación 

en los cuales 

participan más de 

25 voluntarios. 

24 de febrero, 
mención de 
honor a la 
Fundación 
Altamar

 

Fundación 

Pequeños Pasos,  

hace entrega a la 

Fundación de una 

placa honorífica 

por nuestra 

colaboración en el 

proyecto ‘Family 
Meals’ de apoyo a 

familias afectadas 

por el COVID-19.

Presidente

Aldara Fernández 

de Córdova

Patronos

Claudio Aguirre

José Luis Molina

Inés Andrade

Ignacio Antoñanzas

Daniel García-Pita

Elena González

Fernando Olaso

Felipe Oriol

Ana Sainz de 

Vicuña

Miguel Zurita

Secretaria

María Sanz

Comité Ejecutivo

Mónica Aguirre

Aldara Fernández 

de Córdova

Joaquín Díaz 

Regañón

Beatriz Parias

María Luisa 

Lombardero

Almudena Comín

María Milans del 

Bosch

73
Cocidos

solidarios

Resumen de actividades primer trimestre 2021 Patronato y equipo de gestión

Lara Rodríguez 

“Muy gratificante el sentir que podemos aportar algo a la 
sociedad compartiendo un poco de lo que sabemos” 

Talento solidario


