
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

NETACCEDE SCR-PYME, S.A. (en adelante, “NETACCEDE”), es una Sociedad de Capital 

Riesgo Pyme autogestionada, cuya actividad inversora se realiza en base a los principios 

de responsabilidad y sostenibilidad. 

 

Durante el análisis y la toma de decisiones de inversión se tiene en cuenta, además de los 

criterios financieros tradicionales, criterios ambientales, sociales y de gobierno 

corporativo, comúnmente denominados criterios ASG, incluyendo tanto criterios positivos 

sobre qué tipo de activos y proyectos son válidos para invertir en ellos, así como criterios 
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negativos sobre qué tipo de activos y proyectos no son válidos para invertir en ellos. Todo 

ello con el fin de optimizar la gestión de los riesgos y la rentabilidad de las inversiones. 

 

El objetivo del presente documento es establecer un marco de actuación que recoja los 

principios para la consideración de los aspectos ambientales, sociales y de gobierno 

corporativo (ASG) en nuestra cartera de participadas, tanto en el momento de la 

realización de las inversiones como en la ayuda o gestión de las mismas por NETACCEDE.  

La consideración de estos principios contribuye, en todos los casos, con el desarrollo de 

los valores y compromiso de NETACCEDE de generar impactos positivos en la sociedad y 

el medio ambiente y contribuir activamente a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) intentando  orientar la inversión de forma consciente hacia 

aquellos sectores en los que se pueda generar un mayor impacto. 

 

 

NUESTROS VALORES 
 

La parte esencial de nuestra cultura y la base sobre la que se construye nuestro propósito 

son indudablemente nuestros valores 

1. Entusiasmo: Nos enfrentamos a los retos con profesionalidad, motivación y 

responsabilidad. 

2. Colaboración: Creemos firmemente que el trabajo en equipo, involucrando al 

profesional en el plan de acción. Generamos relaciones basadas en la confianza, 

apoyo y lealtad. 

3. Perseverancia: Es un valor humano fundamental para a continuar hacia adelante 

y continuar a pesar de las dificultades. 

4. Conocimiento: es una actitud ante la vida, valemos lo que sabemos e invertimos 

en el crecimiento de cada miembro del equipo. 

5. Eficiencia: Trabajamos para generar retornos a nuestros inversores. 

Aprovechamos los medios y recursos para alcanzar resultados para los inversores. 

 

En NETACCEDE queremos dotar a nuestras participadas no solo de recursos financieros, 

sino también de los recursos humanos y organizativos necesarios para permitirles crecer 

con mayor rapidez y poder crear valor sostenible. Entendemos que compaginar los 

factores ASG con las decisiones de inversión es un deber, por ello nos comprometemos a 

seguir los siguientes Principios: 

1. Incorporar asuntos ASG en los análisis de inversión y en los procesos de 

toma de decisiones. 

2. Incorporar los asuntos ASG en el ejercicio de nuestras   prácticas y políticas. 

3. Informar a nuestras participadas sobre los aspectos ASG 

4. Promover la aceptación y aplicación de los Principios en el sector de las inversiones. 



 

5. Trabajar de manera colaborativa para incrementar nuestra eficacia en la 

aplicación de dichos principios. 

6. Reportar nuestras actividades y progresos en la aplicación de los Principios. 
 

 

INCLUSIÓN DE CRITERIOS ASG EN LOS ANÁLISIS DE INVERSIÓN 
 

Nuestra estrategia esencial es integrar los aspectos ASG en los procesos de análisis de 

inversión y toma de decisiones,  

 

PROCESO DE INVERSIÓN: INCORPORACIÓN DE FACTORES ASG EN EL PROCESO DE 
INVERSIÓN 

Dentro del  proceso de inversión de NETACCEDE se incluye una evaluación, que identifique 

los posibles riesgos, oportunidades e incidencias adversas en ASG. Algunos de los criterios 

más relevantes utilizados son los siguientes: 

• Aspectos sociales: Cumplimiento de la normativa laboral y de los Derechos 

Humanos, cultura de empresa, conciliación de la vida laboral y personal, etc; 

• Aspectos medioambientales: el cumplimiento del reglamento normativo, 

además de intentar priorizar en aquellos proyectos que genere un menor riesgo 

sobre la biodiversidad, o que dispongan de pautas que contribuyan a la 

sostenibilidad del medio ambiente.; 

• En materia de buen gobierno corporativo: la implementación de códigos 

éticos, estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno y su 

responsabilidad sobre los grupos de interés. 

 

A continuación, distinguimos las diferentes fases del proceso de inversión: 

 

a) Origen 

Seguimos la lista de exclusiones del International Finance Corporation del Banco 

Mundial y. comprobamos que la compañía o proyecto en el que se desea invertir 

no pertenece a ninguna de las actividades excluidas. 

 

NETACCEDE no invertirá en ninguna actividad que vaya en contra a sus principios 

de inversión responsable e impliquen un alto riesgo reputacional. Así por ejemplo 

quedan excluidas compañías que realicen las siguientes actividades:  

i. Proyectos que tengan como resultado la limitación de los derechos y 

libertades individuales de las personas o la violación de los derechos 

humanos 

ii. Proyectos que generen externalidades negativas a nivel social y 



 

medioambiental 

iii. Exclusión de cualquier compañía o proyecto con indicios de corrupción, 

prácticas de blanqueo de dinero u otros delitos. 

iv. Cualquier producto o actividad que se considere ilegal bajo las leyes o la 

normativa del país o bajo convenios y acuerdos internacionales 

 

b) Due Diligence 
 
En cada nueva oportunidad de inversión después de comprobar que la compañía 

no realiza ninguna      de las actividades excluidas, NETACCEDE identificará los riesgos 

y oportunidades de ASG, para asegurar el cumplimiento de la Política de Inversión 

Responsable. 

Se analizarán, al menos, los riesgos derivados de los siguientes aspectos: 

i. Medioambientales: riesgos climáticos, cumplimiento de la normativa y las 
mejores prácticas, eficiencia energética, uso eficiente de los recursos, Impacto 
medioambiental en la compañía 

ii. Sociales: cumplimiento de la normativa laboral y de los Derechos Humanos, 

cultura de empresa, equidad, Seguridad y salud en el trabajo 

iii. Buen Gobierno: integridad empresarial, continuidad del negocio, gestión de los 

conflictos de interés  

 

Además de analizar los potenciales riesgos, se examinarán las potenciales 

oportunidades que presenta la compañía desde el punto de vista ASG:  

i. Oportunidades de mejora de la eficiencia operativa de la compañía, por 

ejemplo, la introducción de medidas de eficiencia energética, 

minimización de mermas o residuos. 

ii. Oportunidades de desarrollo de nuevos productos o servicios alineados 

con las preferencias en materia de sostenibilidad de los consumidores o 

clientes, como el uso de materias primas o producción de materiales 

reciclables o biodegradables.  

iii. Oportunidades relacionadas con la mejora de la marca (como empresa 

sostenible) que permite acceder además a nuevas oportunidades de 

negocio derivadas de la incorporación y certificación de mejores prácticas 

en materia medioambiental, de seguridad y salud, social o de 

cumplimiento normativo. 

iv. Medidas que pudieran contribuir a la consecución de una fuerza laboral 

más motivada y productiva, como medidas de igualdad y diversidad, 

conciliación, bienestar del trabajador o política retributiva 

 



 

DECISIÓN DE INVERSIÓN: 

El comité de inversiones prestará especial atención a los riesgos y oportunidades en 

materia de ASG y trabajará para mejorar los posibles riesgos durante el periodo de 

inversión.   

 

GESTIÓN DEL PORTFOLIO 

Una vez realizada la inversión, NETACCEDE realizará un seguimiento de los criterios ASG 

que se han valorado para hacerla efectiva, estableciendo un mecanismo con los órganos 

de dirección de la mismas para que pueda evaluarse el progreso de los mismos. Esta acción 

será trasladada al Consejo de Administración de NETACCEDE para su estudio, valoración y 

en su caso la adopción de las medidas que considere pertinentes.   

 

SALIDA 

En la fase de desinversión se realizará una evaluación de los progresos realizados en 

materia ASG, con intención de poder dejar constancia del impacto positivo generado con 

la gestión a través de un proceso de mejora continua en cuestiones ASG  

 

TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN 
 

Cumplimos con nuestro compromiso de transparencia como firmante de los Principios de 

Inversión Responsable y además asumimos un compromiso con nuestros inversores de 

informarles periódicamente de los progresos realizados en materia ASG.  

 

PROMOCIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA INVERSIÓN RESPONSABLE 
 

La consideración de los factores ASG no se limita solo a la actividad de inversión, sino que 

están presentes en la forma en la que NETACCEDE estructura su Gobierno interno, se 

relaciona con sus trabajadores, la sociedad y el medioambiente. 

NETACCEDE aplica las mejores prácticas en materia de buen Gobierno (reglamento interno 

de conducta), medioambiente (gestión ambiental a nivel de oficina) y en la relación con 

sus trabajadores (políticas de igualdad, diversidad motivación, retención del talento y 

bienestar en el trabajo). 

Asimismo, NETACCEDE se compromete a participar activamente en la promoción de la 

inversión responsable entre la comunidad inversora y la sociedad en gen 


