Dunas Capital se adhiere a los Principios de Inversión
Responsable de Naciones Unidas
•

El grupo adquiere un compromiso de 360 grados con la aplicación de criterios
de sostenibilidad en toda su actividad, con el objetivo de garantizar una
perfecta combinación entre rentabilidad a largo plazo para clientes y un
impacto social positivo

•

La compañía ha adaptado los principios fundacionales que rigen su actividad
para realizar planes de formación a empleados en materia de ESG e incorporar
factores de sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones de inversión,
entre otras iniciativas

•

La adopción de los más altos estándares de ESG forma parte del plan
estratégico de la firma, que tiene previsto seguir profundizando en esta línea a
lo largo de los próximos meses a través de distintas medidas

Madrid, 27 de julio de 2020. Dunas Capital, la plataforma independiente de gestión de
activos mobiliarios, inmobiliarios y alternativos, ha anunciado hoy su adhesión a los
Principios para la Inversión Responsable promovidos desde 2005 por Naciones
Unidas. (UNPRI, por sus siglas en inglés).
De esta manera, Dunas Capital adapta los principios fundacionales que rigen su
actividad para la puesta en marcha de diversas iniciativas internas, que permitirán
integrar factores ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, en sus siglas en
inglés) en toda su actividad como entidad gestora de activos financieros.
La compañía incorpora estos criterios en el proceso de toma de decisiones de
inversión y complementa las técnicas tradicionales de análisis financiero y de
construcción de carteras para garantizar la obtención de retornos a largo plazo para
sus clientes con un impacto social positivo. El equipo de gestión de Dunas Capital se
asegurará en todo momento de que las inversiones realizadas cumplen con los
máximos estándares de sostenibilidad en todos los vehículos.
Por otro lado, la compañía realizará exhaustivos procedimientos de control para
asegurar su cumplimiento en toda su actividad. De hecho, el grupo tiene previsto
poner en marcha proyectos de formación a empleados en materia de ESG para
garantizar su aplicación en todo momento.
David Angulo, Chairman de Dunas Capital, explicó: “Nuestra incorporación a UNPRI se
materializa en la incorporación de criterios ESG a nuestros valores de independencia,
innovación, transparencia, flexibilidad y experiencia, a los que ahora también añadimos
sostenibilidad. Todo el equipo de dirección está convencido de que la protección del
patrimonio de nuestros clientes y la generación de valor a largo plazo pasa
inevitablemente por factores ESG. Por ello, asumimos este compromiso poniendo la
fuerza de todas las unidades de negocio de Dunas Capital a trabajar en esta línea”.
Borja Fernández-Galiano, Head of Sales de Dunas Capital, aseguró: “Los clientes están
mostrando un grado de exigencia cada vez más alto en términos de cumplimiento
ético. La aplicación de factores ESG no debe materializarse únicamente en su
incorporación a las filosofías de inversión, sino que debe ser un principio básico en
torno al que gire toda la actividad de un grupo. En Dunas Capital lo entendemos así y
por eso estamos destinando tiempo y recursos a este proyecto. Nuestra adhesión a
UNPRI, junto al resto de iniciativas que ya están en marcha en la compañía, nos
permitirá ser uno de los pocos grupos que cumpla con los máximos estándares ESG,

al tiempo que mantenemos nuestro compromiso con la creación de valor para
nuestros clientes”.
La adhesión a UNPRI, que trabaja con más de 2.000 signatarios en más de 60 países
a nivel global para poner en práctica los seis Principios para la Inversión Responsable,
es un hito clave en la historia de Dunas Capital. La compañía podrá acceder a una
amplia plataforma de conocimiento y buenas prácticas para su implementación. La
misión de UNPRI es entender el impacto que las cuestiones ambientales, sociales y de
gobierno corporativo tienen en las inversiones y asesorar a los signatarios para
integrar estos asuntos a sus decisiones sobre las inversiones y el ejercicio de la
propiedad.

Sobre Dunas Capital
Dunas Capital es la plataforma independiente de gestión de activos mobiliarios,
inmobiliarios y alternativos de referencia en España y Portugal. El grupo ofrece
soluciones de inversión a través de un catálogo de productos con un alto grado de
innovación y excelencia. Su equipo de profesionales con gran experiencia en los
mercados financieros (20 años de media) ha pasado por sectores como banca,
seguros y gestión de activos. Dunas Capital Asset Management cuenta con licencia de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores para desarrollar su actividad en España.
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