Imantia sostenible
Objetivo
La Política de Sostenibilidad de Imantia tiene como finalidad recoger su estrategia, los principios a
seguir en materia ASG y sus compromisos para lograr ser una compañía de alto desempeño, rentable
de forma sostenida en el tiempo, pero también responsable en lo que respecta a nuestra actividad y
decisiones, tanto corporativas como de inversión, creando impacto y contribuyendo a la mejora del
medio ambiente y a un desarrollo sostenible e inclusivo.

Pautas generales y relación con otras políticas
Imantia desarrolla su política de sostenibilidad en torno a dos pilares.
El primero, el cumplimiento de la ley y la normativa aplicable a nivel europeo y nacional, tras un
cuidadoso estudio y análisis de la misma, evitando el “greenwashing” e incorporando en sus
procedimientos internos y, por tanto, en su actividad, todo aquello que la legislación en materia de
sostenibilidad exige.
A este respecto, la política de sostenibilidad de Imantia está en línea y se complementa con el resto
de “procedimientos de cumplimiento” de la Gestora, principalmente:
-

Política de implicación: que regula la actuación de Imantia, en su función de “gestor de
activos e inversor institucional”, con relación a las sociedades cotizadas objeto de
inversión de las IIC que gestiona y de las que estas últimas son accionistas, fomentando
su participación en el funcionamiento del sistema de gobierno corporativo.

-

Política de Gestión de Riesgos de Sostenibilidad: información sobre cómo se integran los
riesgos de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión, así como
identificar, evaluar y mitigar la posible exposición a riesgos ASG que pueda sufrir la
compañía.

-

Política de Remuneración, que, entre otros aspectos, integra la sostenibilidad dentro del
marco de la política retributiva a los empleados de Imantia.

-

Código de Conducta, que promueve el respeto por los derechos humanos, la ética
profesional, la inclusión y no discriminación, la responsabilidad, la transparencia y la
protección del medio ambiente.

-

Política de Gestión de Conflictos de Interés, que recoge las medidas administrativas y
organizativas adecuadas para evitar posibles conflictos de interés.

El segundo, la integración de cuestiones y criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en
su actividad ordinaria como actor en los mercados financieros, alineando sus decisiones de inversión
con la idea de sostenibilidad, contribuyendo así a lograr los objetivos del Acuerdo de París.

Principios de Inversión Responsable
Imantia dentro de su compromiso con la inversión responsable se ha
adherido a los Principios de Inversión Responsable apoyados por Naciones
Unidas con el objetivo de construir un sistema financiero más sostenible.
Los principios de Inversión Responsable con los que nos comprometemos son:

•
•
•
•
•
•

Principio 1 : Incorporar cuestiones ASG en el análisis de inversiones y los procesos
de toma de decisiones.
Principio 2: Ser propietarios activos e incorporar cuestiones de ASG en nuestras
políticas y prácticas de propiedad.
Principio 3: Buscar la divulgación adecuada sobre cuestiones ASG por parte de las
entidades en las que invertimos.
Principio 4: Promover la aceptación e implementación de los Principios dentro de la
industria de inversiones.
Principio 5: Trabajar para mejorar nuestra eficacia en la implementación de los
Principios.
Principio 6: Informar sobre nuestras actividades y el progreso hacia la
implementación de los Principios.

Compromisos Imantia
Nos comprometemos a estar alineados y cumplir con las nuevas exigencias, estándares y
regulaciones que puedan resultar aplicables en materia ASG, especialmente las derivadas del Plan
de Acción en Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea y del Plan Nacional de Cambio Climático
y Transición Energética.

Clientes
Nuestros clientes y su satisfacción con los servicios que ofrecemos son nuestra prioridad. Creamos
productos sostenibles al alcance de inversores minoristas, para que puedan prosperar, empoderarse
financieramente y, a la vez, colaborar activamente en la lucha contra el cambio climático.
Además, con determinados contenidos formativos que Imantia actualiza constantemente en su web,
contribuimos a la formación y cultura financiera de la sociedad, como modo de fomentar una mejora
en su situación económica.

Empleados
La filosofía de Imantia consiste en atraer y mantener el talento, garantizando el bienestar y
fomentando la conciliación familiar, la inclusión y el desarrollo personal y laboral de su plantilla.
La educación financiera y no financiera de nuestros empleados se facilita permanentemente, en la
firme creencia de que la formación es una de las bases para mejorar la calidad de nuestro trabajo.
Además, tenemos firmados convenios de colaboración con diferentes Universidades, tanto
nacionales como extranjeras, para participar de la educación de estudiantes, ofreciéndoles su
primera experiencia en el mundo laboral.

Todos nuestros empleados son remunerados de manera transparente y proporcionada, sin que
exista brecha salarial entre personas de distinto sexo o condición. En aplicación del Código de
Conducta, se reconoce y respeta el derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga.

Proveedores
La relación que Imantia mantiene con sus proveedores está basada en los principios de
transparencia, fiabilidad, experiencia, competitividad, calidad, igualdad de oportunidad entre ellos y
no concurrencia de conflictos de interés.
Además, dado el compromiso de Imantia con relación a la aplicación de criterios ASG en su actividad,
siempre que es posible en la contratación de proveedores, se tiene en cuenta la calidad de productos
y servicios suministrados, las políticas y medidas adoptadas por sus compañías en relación con el
respeto al medioambiente, la seguridad de la información, la innovación, la inversión en I+D, si el
proveedor emite informe anual auditado en materia de Responsabilidad Social Corporativa, así como
cualesquier otra actuación concreta que pueda ser valorada como aportación positiva para la
Gestora.

Accionistas e inversores
Imantia manifiesta su propósito de creación de valor para sus accionistas por lo que actuará con la
finalidad de conservar, proteger y aumentar los bienes, derechos e intereses legítimos de los mismos.
El principio de transparencia rige también como valor fundamental en la relación de Imantia hacia
sus accionistas e inversores, por lo que declara su compromiso de transmitir la información de
manera veraz y completa.

Medioambiente
En Imantia desarrollamos iniciativas para favorecer la protección y conservación del medio ambiente,
tales como la eliminación del plástico de un solo uso en nuestras oficinas o la reducción del papel en
nuestra actividad diaria.

Organización interna
Comité ESG
Imantia cuenta con un Comité ESG, formado por 5 miembros pertenecientes a distintas áreas de la
compañía, como órgano independiente responsable de establecer criterios de análisis, pautas de
actuación y medidas de control en materia de responsabilidad social y de proponer planes
estratégicos al Consejo de Administración que, una vez aprobados, deberá implementar y gestionar.

Consejo de Administración
El Consejo de Administración de Imantia es el órgano que aprueba en última instancia las líneas de
actuación ASG que, en su caso, proponga el Comité ESG, adoptando las medidas necesarias para
alcanzar los objetivos que se establezcan. Así mismo, la aprobación de la presente Política de
Sostenibilidad corresponde al Consejo.

