
 
 

 

 

Responsabilidad Social Corporativa en Altamar Capital Partners 

 

Grupo Altamar cuenta con seis principios básicos que están integrados en todas las actividades que 

desarrolla y que son el eje central de su política de RSC. Son los siguientes: 

1. Siempre anteponemos los intereses de nuestros clientes. Su confianza es vital 

2. Aspiramos a la excelencia en todo lo que hacemos 

3. Alineamos nuestros intereses con los de los clientes 

4. Consideramos que la experiencia es fundamental para invertir con éxito 

5. Concebimos a largo plazo todas nuestras relaciones 

6. Actuamos con responsabilidad y criterio   

Altamar es miembro asociado de la Fundación SERES, constituida en 2010 con el fin de promover el 

compromiso de las empresas en la mejora de la sociedad con actuaciones responsables alineadas con la 

estrategia de la compañía mediante la integración de la RSC en los valores empresariales. 

En Altamar Capital Partners entendemos que la mejor manera de materializar la RSC y la forma más 

directa que tenemos de generar un impacto positivo para la sociedad, es a través de nuestra principal 

actividad: invirtiendo de forma responsable los fondos que nos confían nuestros inversores. Con un 

enfoque de creación de valor a largo plazo, el Grupo Altamar persigue la integración de los valores y 

prácticas propios de la Inversión Socialmente Responsable (en adelante ISR) en toda la organización, 

mediante la aplicación en nuestras decisiones de inversión, de los denominados criterios ASG (ESG en 

inglés): ambientales, sociales y de buen gobierno. 

Desde sus inicios, Altamar se ha comprometido con la educación sobre la inversión en activos alternativos, 

desarrollando una relación duradera con sus clientes, promoviendo el aprendizaje y conocimiento 

profundo del activo. Como paso adicional, la entidad ha decidido potenciar la formación de sus 

empleados, poniendo a disposición de todos ellos un curso especializado en los Fundamentales de la 

Inversión Socialmente Responsable. 

Altamar es miembro signatario de los Principios de Inversión Responsable, “Principles for Responsible 

Investment-PRI”, iniciativa de Naciones Unidas creada en 2006 junto con un grupo de inversores 

institucionales. Ser miembro de esta organización requiere la realización de un reporte anual en el que se 

analiza la aplicación de los criterios RSC en la organización tanto a nivel corporativo como de inversión 

responsable. A partir del año 2018 el documento se hará público en la web del PRI.  

Altamar considera importante el diálogo (engagement) con los gestores de los fondos en los que invierte, 

y entiende que solicitarles información sobre sus políticas de ISR y un reporting periódico favorece su 

concienciación en la materia. Para ello se ha elaborado un “ESG Due Diligence checklist” que se 

completará para cada inversión realizada y a través del cual el gestor de la potencial inversión detallará 

distintos aspectos de ISR a nivel compañía y a nivel Fondo. A día de hoy del total de compromisos llevados 

a cabo hasta la fecha en fondos subyacentes de las diferentes estrategias gestionadas por Altamar (private 

equity buyouts, private equity real estate, infraestructuras, venture capital), un porcentaje muy elevado 

se encuentra gestionado por firmas que cuentan con políticas de ISR. 

 


