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1. Declaración de Principios:
nuestro Propósito 

SUMA CAPITAL es una gestora independiente de fondos de 
capital riesgo que invierte en infraestructuras sostenibles y
en capital crecimiento a través de dos programas de inversión 
diferenciados.

La actividad inversora de SUMA se realiza de forma responsa-
ble desde su creación, incorporando mejores prácticas y
reconociendo la inversión responsable como un medio para 
crear un valor económico, ambiental y social positivo para 
nuestros inversores, nuestras participadas y la comunidad
en su conjunto. 

Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos como 
inversores de contribuir a que el mundo del futuro se
construya de una forma sostenible.

Tenemos el firme propósito de “Sumar nuestro compromiso 
para construir el futuro en el que creemos”; un futuro
responsable, sostenible e inclusivo que permita el desarrollo 
de las temáticas sociales y medioambientales. En Suma
Capital creemos que la generación de valor se basa en una
visión holística orientada a ofrecer el mejor rendimiento
posible para las empresas y los proyectos donde invertimos
y sus partes vinculadas (accionistas, clientes, proveedores,
empleados y comunidad) en beneficio de nuestros inversores
y la sociedad en su conjunto.

Para ello unimos fuerzas con los empresarios y socios para 
lograr sus objetivos y generar valor compartido: 

1. Aportando conocimiento y rigor a la gestión de
las empresas en las que participamos y creando valor
sostenible a través de la incorporación de una gobernanza 
alineada e integradora, que incorpora consideraciones
sociales y ambientales como parte esencial de su 
desarrollo.
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2. Financiando infraestructuras y activos que hagan
un uso más eficiente de la energía o bien impulsen su 
generación desde fuentes renovables, así como aquellas 
destinadas a promover la economía circular, a través
del aprovechamiento de los residuos o la mejora
del ciclo del agua.

Invirtiendo de esta forma, queremos contribuir activamente a 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
orientando nuestra inversión de forma consciente hacia
aquellos sectores en los que podemos generar un mayor
impacto.

La presente Política de Inversión Responsable de SUMA
CAPITAL desgrana nuestro Propósito; cimentado a través
de unos sólidos Valores; que son el Fundamento de nuestra 
Inversión Responsable; plasmado a través de unos detallados 
Procesos de Implementación y Compromisos.
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2. Nuestros valores

Nuestros Valores representan la parte esencial de nuestra 
cultura y la base sobre la que se construye nuestro Propósito. 
Están basados en Personas que se Comprometen con
Responsabilidad tal y como detallamos a continuación:

Contamos con un equipo altamente cualificado, con un profundo conocimiento
en nuestros segmentos de inversión.

Nos enfrentamos a los retos con profesionalidad rigor e ilusión,
superándolos con pasión y actitud positiva.

Creemos firmemente que el equipo llega más lejos que los individuos.
Generamos relaciones basadas en la confianza, apoyo y lealtad.

Experiencia

Entusiasmo

Asociativo

1 Personas | Growing together

Buscamos la perfección en nuestra actividad inversora dando lo mejor de nosotros
mismos, con mejora continua y huyendo de la complacencia.

El esfuerzo y la resiliencia caracteriza nuestro trabajo, siendo clave en alcanzar
los objetivos y superar las dificultades.

Compartimos los intereses de todos nuestros inversores comprometiendo
nuestro propio patrimonio junto a ellos. 

Excelencia

Perseverancia

Alineamiento

2 Compromiso | Sumando compromiso

Trabajamos para generar retornos a nuestros inversores. Somos innovadores, pero
con un enfoque práctico que nos permite conseguir resultados excelentes.

Tenemos una visión holística de generación de valor. Éste debe ser sostenible y
compartido con el resto de los grupos de interés y la sociedad en su conjunto.

Aplicamos los más altos estándares de ética empresarial y transparencia para continuar
siendo el socio preferentes de nuestros inversores y participadas.

Generación de Valor

Sostenibilidad

Ética

3 Responsabilidad | Construyendo futuro
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3. Fundamentos de
nuestra Política de
Inversión Responsable

En SUMA CAPITAL queremos dotar a nuestras participadas/
proyectos de recursos financieros, humanos y organizativos 
que les permitan emprender una nueva senda de crecimiento
y crear valor sostenible.

Entendemos que la integración de factores ambientales,
sociales y de gobierno corporativo (ASG) en las decisiones
de inversión y en el ejercicio activo de la propiedad entran en 
el ámbito de nuestro deber fiduciario. Por ello, fuimos una de 
las primeras gestoras españolas de Capital Privado en ser fir-
mantes (2013) de los Principios de Inversión Responsables
de Naciones Unidas (UN PRI) comprometiéndonos a:

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

2. Ser propietarios activos e incorporar los asuntos
ASG en el ejercicio de nuestras prácticas y políticas
de propiedad.

3. Influir sobre nuestras participadas para que informen 
sobre las cuestiones ASG que les competen.

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

5. Trabajar de manera colaborativa para mejorar nuestra 
eficacia en la aplicación de los Principios.

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

Como hemos comentado, nuestro Propósito (“Sumar nuestro 
compromiso para construir el futuro en el que creemos”)
va más allá de nuestro compromiso como firmante. Debemos 
contribuir, y contribuimos de forma activa, a la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”, acuerdo 
global sobre los mayores retos medioambientales, sociales y 
económicos a los que se enfrenta la humanidad).



7

Macro-Tendencias Temáticas de inversión ODS

SC
INFRA

Transición
Energética

Renovables

Eficiencia energética

Movilidad

Economía
circular

Waste to Energy

Waste to Resource

Ciclo del agua

SC
GROWTH

Estilo de vida

Salud

Alimentación

Educación

Ocio

Digitalización
Industria

Comercio

Servicios

Sostenibilidad

Consumo responsable

Cambio climático

Integración/Diversidad

Nuestros diferentes Programas de Inversión responden a Macro-Tendencias y Temáticas
que nos permiten contribuir a la consecución de los ODS:

Asimismo, las guías que seguimos a la hora de realizar la integración de las consideraciones 
ASG en nuestro proceso de inversión son las siguientes:

— Los Diez Principios de Gobierno Corporativo de UN Global Compact 
— Las recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
— Los Global Reporting Initiative Standards (“GRI”) 
— La convención anticorrupción de la OCDE
— Las convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo
— Las recomendaciones de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (“TCFD”)
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4. Compromisos e
Implementación de
nuestra Política de
Inversión Responsable

Entendemos la integración de ASG como un medio para
identificar los riesgos y oportunidades asociados a nuestras 
inversiones a corto y largo plazo, ya que nuestro objetivo es 
disponer de un doble retorno: tanto financiero como social y 
medioambiental, con la voluntad de cuantificarlo y reportarlo
a nuestros inversores y a la comunidad.

Nuestra Política de Inversión Responsable está integrada tanto 
en (i) nuestra estructura de gobierno, como en (ii) los procesos 
y procedimientos de inversión. Asimismo, nos compromete-
mos con (iii) la transparencia y comunicación, incluyendo (iv)
la promoción interna de la inversión responsable.
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l. Estructura de Gobierno ASG 

Las cuestiones ASG están presentes en toda la organización
y se coordinan desde lo más alto. Para poder dar una respuesta 
adecuada a los compromisos asumidos como inversor respon-
sable, SUMA CAPITAL se ha dotado de la siguiente
organización y recursos:

1. Comité ASG

Se constituye un Comité ASG (dependiente del Consejo de 
Administración) formado por el Presidente de la Gestora, dos 
Socios, uno para cada estrategia de inversión (Infraestructuras 
Sostenible y Capital Crecimiento), el responsable ASG de la 
gestora y un experto independiente.

El Comité ASG tiene las siguientes funciones: 

— Elaborar y actualizar la Política de Inversión Responsable
— Asegurar y definir la estrategia de implementación de
nuevas prácticas 
— Realizar el seguimiento de la implantación de procesos y 
análisis de mejoras
— Abordar aquellos temas relacionados con los aspectos ASG

Asimismo, el Comité ASG vela por el cumplimiento de los 
compromisos de la gestora como entidad, en relación con el 
medioambiente (gestión medioambiental en viajes y a nivel de 
oficina al objeto de minimizar la Huella de Carbono de la
Gestora), en la relación con sus trabajadores (políticas de
igualdad, diversidad, motivación y retención del talento y
bienestar en el trabajo) y en su relación con la comunidad
(voluntariado corporativo).

2. Responsable ASG de la gestora

El responsable de ASG de la gestora, coordina los esfuerzos
de SUMA CAPITAL para la ejecución de su política de inversión 
responsable, coordina y supervisa las acciones llevadas a cabo 
en la organización en materia ASG, siendo el encargado de la 
elaboración del Transparency Report de UN PRI, así como de 
los informes anuales y reportings a los inversores según
se requieran.
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3. Comité de Compliance

SUMA CAPITAL tiene un Comité de Cumplimiento Normativo 
especifico (dependiente también de su Consejo de Adminis-
tración), formado por el Presidente de la Gestora, un Socio de 
la Firma, el responsable de ASG de la Gestora, y una abogada 
externa, al objeto de aplicar las mejores prácticas en materia 
de buen gobierno (compliance, alineación de intereses de sus 
directivos, gestión de conflictos de interés).

4. ASG Champions en cada una de las estrategias

Son los responsables de asegurar que se integran adecua-
damente los factores ASG en los procesos de inversión y en 
las participadas. Hacen un seguimiento de los planes ASG de 
la compañía de cartera en el caso de la estrategia de capital 
crecimiento y de los proyectos en el caso de la estrategia de 
infraestructura sostenible, en ambos casos el seguimiento
incluye la medición de KPIs.

5. Formación

SUMA CAPITAL lleva a cabo una formación anual específica en 
ASG para sus empleados con el objetivo de proporcionarles 
habilidades para integrar los riesgos de ASG y las oportunida-
des de creación de valor en las inversiones. 

6. Evaluación de desempeño

La proactividad e implicación en las cuestiones ASG de los
profesionales de SUMA CAPITAL se reconoce y evalúa como 
parte de su desempeño e influye en el cómputo de su
retribución variable anual. Entre los conceptos que se
evalúan se incluyen la formación ASG y la introducción
de las consideraciones ASG en el trabajo diario. 

7. Asesores externos

La Gestora complementa sus capacidades en materia ASG
con asesores externos para incorporar las mejores prácticas
en el diseño de políticas y procedimientos de ASG, así como
en la medición y auditoría de KPIs.
Un experto independiente en ASG está presente en el
Comité de ASG para asesorar sobre mejores prácticas
a la hora de llevar la ASG a la acción.
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ll. Proceso de Inversión: La incorporación de los factores ASG
en el proceso de inversión

SUMA CAPITAL reconoce las particularidades de cada una de sus estrategias a la hora de 
llevar a cabo la integración de factores ASG en las distintas fases del proceso de inversión.

Originación

En nuestra estrategia de Capital Crecimiento,
dentro de nuestros criterios de inversión, seguimos 
la lista de exclusiones del International Finance 
Corporation del Banco Mundial y la del Banco
Europeo de Inversiones.

Como paso previo al análisis de cualquier inver-
sión, los equipos de inversión comprueban que la 
compañía o proyecto en el que se desea invertir no 
pertenece a ninguna de las actividades excluidas.

Suma no invertirá en ninguna actividad comercial 
que consista en la realización de una actividad 
económica ilegal.

Además, excluimos los siguientes sectores ilegales 
o moralmente controvertidos:

— Producción y comercialización de tabaco o
bebidas alcohólicas destiladas y productos
conexos. 

— Producción y comercialización de armas y
municiones de cualquier tipo (excepto las activida-
des estratégicas de la UE incluidas en sus políticas).

— Juegos de azar, casinos y empresas equivalentes.

— Desarrollos y aplicaciones técnicas relacionadas 
con programas o soluciones de datos informatiza-
dos especialmente enfocados a cualquier actividad 
descrita anteriormente, como los juegos de azar en 
línea o los casinos en línea, o la pornografía, o
cualquier actividad que implique o permita el
acceso ilegal a redes de datos o la descarga de
bases de datos electrónicas.

— Investigación, desarrollo o aplicación técnica 
relacionada con la clonación humana o la
modificación genética de organismos.

— Cualquier actividad que limite los derechos
humanos de cualquier manera.

— Exclusión de cualquier compañía o proyecto
con indicios de corrupción, prácticas de blanqueo 
de dinero u otros delitos.

En nuestra inversión en Infraestructuras, al ser
considerados fondos de impacto, además de
seguir la lista de exclusiones mencionadas en
la estrategia de capital crecimiento, los proyectos 
para ser elegibles deben generar necesariamente 
impacto social y medioambiental positivo.

Para ello su foco de inversión se centra exclusiva-
mente en: 

(i) Transición energética: Proyectos que
optimizan un uso más eficiente de la energía 
mejorando la eficiencia energética, generando 
energía renovable para el autoabastecimiento
o racionalizando la movilidad y el transporte.

(ii) Economía circular: Proyectos que incremen-
ten la reutilización, reciclado o recuperación
de residuos generando nuevos recursos o
energía; o favorecen el ciclo del agua.

CAPITAL
CRECIMIENTO

INFRAESTRUCTURAS
SOSTENIBLES
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Due Diligence

En nuestra estrategia de Capital Crecimiento
llevamos a cabo la Due Diligence de ASG en cada 
nueva oportunidad de inversión, usando recursos 
externos especializados.

Durante el proceso de Due Diligence, Suma pone 
un énfasis particular en la identificación de los
riesgos y oportunidades de ASG, para asegurar
el cumplimiento de la Política de Inversión
Responsable de SUMA CAPITAL.

La Due Diligence abarca, al menos, los siguientes 
aspectos:

—  Medioambientales: riesgos climáticos, cumpli-
miento de la normativa y las mejores prácticas, 
certificaciones, eficiencia energética, economía 
circular, uso eficiente de los recursos, principales 
indicadores clave de desempeño ambiental
(consumo de energía, residuos, etc.).

—  Sociales: cumplimiento de la normativa laboral 
y de los Derechos Humanos, cultura de empresa, 
equidad, meritocracia, y otras cuestiones laborales 
(prácticas de recursos humanos, salud y seguridad, 
conciliación de la vida laboral y personal, etc.).

—  Buen Gobierno: integridad empresarial, existen-
cia de programas de cumplimiento de las normas 
penales, estructura de gobernanza existente
(Consejo de Administración, Comité de Dirección, 
Comisiones de seguimiento, etc.), gestión de 
riesgos, continuidad del negocio, gestión de los 
conflictos de interés, esquemas de alineación de 
intereses, Responsabilidad Social Corporativa.

Nuestro proceso de Due Diligence incluye planes 
de acción a corto y largo plazo alineados con
los ODS, y se recoge en el informe para
el Comité de Inversiones.

En nuestra inversión en Infraestructuras,
el análisis preliminar ASG de los proyectos 
influye en el proceso de decisión de la inversión 
y prepara al proyecto para gestionar sus riesgos 
en las distintas etapas de su ciclo de vida, desde 
la concepción, pasando por la etapa de cons-
trucción y de operación y mantenimieno, hasta 
la posterior venta o fin de vida del proyecto.

Además de los aspectos mencionados en
la estrategia de Capital Crecimiento, la Due
Diligence ASG incluye también el análisis de
la cadena de suministro, incluyendo el contrato 
EPC y de operación y mantenimiento:

—  Existencia de políticas y sistemas relacionadas 
con sostenibilidad y ASG, y el alcance de estas 
políticas y la definición de su gobernanza.

— Trayectoria en materia de seguridad y salud.

— Cadena de responsabilidad ASG y
sostenibilidad a nivel proyecto.

— Trayectoria de las mejoras ASG en línea con 
las políticas de sostenibilidad y sus procesos.

— Monitorización y comunicación con el conjun-
to de inversores y con otros grupos de interés en 
relación a la implementación de la política ASG, 
y la medición del impacto generado. 

En caso de que el vehículo de inversión sea de 
nueva creación, la Due Diligence incluye la
trayectoria ASG pasada y presente de las activi-
dades de gestión del promotor y contratistas. 

Las recomendaciones ASG de la Due Diligence 
se recogen en el informe para el Comité
de Inversiones y se cuantifican en el modelo
de valoración del proyecto.

CAPITAL
CRECIMIENTO

INFRAESTRUCTURAS
SOSTENIBLES
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Decisión de Inversión

El Comité de Inversiones de cada área de inversión 
analiza y aprueba las oportunidades de inversión y 
lleva a cabo la supervisión de las sociedades
en cartera.

En el Comité de Inversiones se presta una especial 
atención a los riesgos y oportunidades en materia 
de ASG. El Comité sopesa positivamente las po-
sibles decisiones de inversión que obtengan una 
calificación particularmente buena en materia de 
ASG. Sin embargo, no excluye las posibles inversio-
nes debido a una subóptima calificación ASG,
sino que trabaja para mejorar esa calificación
durante el período de inversión.

Los resultados clave de la Due Diligence ASG se 
integran en un documento (“Memorando de
Inversión”) que se presenta para su discusión
al Comité de Inversiones.

En el área de infraestructuras el proceso es similar 
con el diferencial que además debe cumplir los 
criterios de impacto que deberán ser cuantificados 
y reportados. Se presta especial atención en la Due 
Diligence a ese aspecto y queda igualmente
recogido en el Memorando de Inversión como
parte de los criterios de Inversión.

Formalización contractual

El acuerdo de inversión recoge las principales
recomendaciones del Comité de Inversiones y
de la Due Diligence, recogiendo como mínimo
la adhesión a la política ASG de SUMA CAPITAL, 
la obligación de información ASG, y compromiso 
colectivo de mejora continua.

Para asegurarnos nuestra capacidad de influencia, 
el contrato de compraventa recoge la obligación 
de la participada a adherirse a nuestra Política de 
Inversión Responsable, así como la reserva de
capacidad de SUMA CAPITAL de proponer
acciones ASG en la participada que contribuyan
a la gestión de riesgos o al proceso de creación
de valor.

El acuerdo de inversión recoge las principales 
recomendaciones del Comité de Inversiones y de la 
Due Diligence, recogiendo como mínimo la adhe-
sión del proyecto a través del vehículo de inversión 
a la política ASG de SUMA CAPITAL, obligación de 
información ASG, y estimación del impacto so-
cio-medioambiental a generar por cada proyecto 
de inversión.

Para asegurarnos nuestra capacidad de influencia, 
el contrato que regule nuestra inversión recoge la 
obligación del vehículo de inversión de adherirse a 
nuestra Política de Inversión Responsable, así como 
la reserva de capacidad de SUMA CAPITAL de 
incluir cláusulas ASG en los contratos del proyecto 
(pactos de socios, EPC, contrato de O&M y otros 
contratos específicos a cada inversión).

CAPITAL
CRECIMIENTO

INFRAESTRUCTURAS
SOSTENIBLES
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Gestión de Portfolio

SUMA CAPITAL trabaja con sus participadas para 
definir planes de acción de creación de valor ASG 
sobre las cuestiones identificadas en la fase de Due 
Diligence.

— La incorporación de factores ASG en la gestión 
de las participadas se realiza de forma estructurada 
a través de la aplicación de un protocolo de
actuación que contiene un calendario de acciones 
a implementar durante el periodo de inversión.

— Entre las acciones a llevar a cabo se encuentran: 
la adhesión a la política de inversión de Suma por 
parte de las participadas, el nombramiento de un 
responsable ASG en la participada, la implementa-
ción del programa de compliance penal, la elabora-
ción de una política medioambiental, y la definición 
y cálculo de KPIs ASG. Junto a estas acciones que 
son comunes a todas las participadas, incluimos 
acciones específicas extraídas de las recomenda-
ciones de la Due Diligence.

— El seguimiento de las acciones ASG se lleva
a cabo por parte de los equipos de inversión y
se tratan en los Consejos de Administración de
las participadas.

— Anualmente se recogen las actuaciones y
medición de KPIs en una Memoria , siguiendo así 
nuestro compromiso de máxima trasparencia para 
con nuestros inversores.

Durante la fase post-adquisición, se llevarán a 
cabo, como mínimo, las siguientes acciones ASG:

— Estrategia ASG y planes de acción para el
proyecto, basado en la experiencia de SUMA
CAPITAL y de las recomendaciones del Comité
de Inversión y de la Due Diligence: Los planes de 
acción incluyen la gestión y estrategias de mitiga-
ción para los riesgos ASG. Los planes de acción 
establecen objetivos cualitativos y cuantitativos a 
alcanzar durante el horizonte temporal de
la inversión.

— Gobierno ASG: se nombrará un responsable ASG 
para el proyecto, asignando roles y
responsabilidades.

— Políticas ASG: elaboración de políticas Medio 
Ambiental, Recursos Humanos, Cadena de Sumi-
nistro y RSC. En particular, se promoverá la firma 
de un compromiso de cumplimiento en materia 
medioambiental, de calidad y seguridad y de
la cadena de suministro, en particular subcontratas 
bajo el paraguas de los contratos EPC y O&M. 

— Monitorización de KPIs: SUMA CAPITAL se com-
promete a realizar seguimiento trimestral de los 
KPIs ASG y medición de impacto elaborados con 
metodología propia. Asimismo, los KPIs incluirán 
aquellos que sean específicos para el ejercicio de 
transparencia realizado en el marco del TCFD.  

La temática ASG se revisa al menos dos veces al 
año en el Consejo de Administración del vehículo 
de inversión, el cual revisará el cumplimento de los 
objetivos cualitativos y cuantitativos establecidos.
  
En caso de desviación del plan establecido, el
Consejo establecerá acciones para favorecer la 
consecución de los objetivos marcados.

CAPITAL
CRECIMIENTO

INFRAESTRUCTURAS
SOSTENIBLES



15

Salida

La planificación de una salida exitosa comienza 
antes de que se haga una inversión. 

La estrategia acordada con cada empresa de la 
cartera en la etapa de inversión tiene un impacto 
significativo en su rendimiento y en la creación de 
valor a lo largo del período de inversión. 

Es nuestro compromiso permitir que los cambios 
en el ASG perduren más allá del período
de inversión. 

Reconocemos lo importante que es añadir al ren-
dimiento financiero un rendimiento adicional fruto 
de la gestión ASG. Nuestra gestión sistemática nos 
ayuda a realizar un análisis cualitativo basado en las 
métricas recogidas a lo largo del tiempo.

Como resultado, durante el período de salida, se 
lleva a cabo un examen interno o externo “de
principio a fin”, basado en varios criterios ASG, 
centrado en la medición de la evolución de las
principales palancas de creación de valor ASG.

En la fase de desinversión, el equipo de SUMA 
CAPITAL realiza una evaluación cualitativa y cuanti-
tativa de los progresos realizados en materia ASG, 
especialmente de impacto social y medioambien-
tal, comparado con la fase inicial de inversión. 

Asimismo, aplicamos nuestra medición de impacto 
y lo incorporamos al modelo financiero del
proyecto. Esta información se incorpora en la
documentación de desinversión para demostrar
el valor creado por las diferentes palancas de
creación de valor ASG, de cara a ponerlo en valor 
frente a los futuros potenciales inversores. 

Buscamos atraer potenciales inversores que
valoren positivamente (o incluyan en su política
de inversión) la metodología y resultados ASG 
incorporados en el proyecto.

Reconocemos el valor generado por las palancas 
de creación de valor ASG, y en particular aquellas 
que generan mayor impacto y minimizan
los riesgos.

CAPITAL
CRECIMIENTO

INFRAESTRUCTURAS
SOSTENIBLES
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lll. 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.

Este compromiso de transparencia se hace efectivo,
frente a la sociedad en general, publicando cada año el 
Transparency Report de los UN PRI y frente a los inversores 
en particular, mediante la publicación de un Informe Anual
de Sostenibilidad para cada una de nuestras estrategias
de inversión en los que se informa de todos
los progresos realizados.

Adicionalmente, SUMA CAPITAL Infraestructura participa
en el ejercicio de transparencia de GRESB, un standard
internacinalmente aceptado, y diseñado para capturar
la información relacionada con el desempeño ASG y
de sostenibilidad para los portfolios de Real Estate e
Infraestructura, a nivel global.

SUMA CAPITAL es consciente además de que el trabajo ASG 
realizado a nivel de participada requiere de una comunica-
ción adecuada a inversores y por ello es proactiva en el envío 
de información a inversores para que ellos puedan evaluar 
periódicamente los progresos que van realizando en la
ejecución de sus propias políticas de inversión responsable.
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lV. Promoción interna y externa de la inversión
responsable

La consideración de los factores ASG, no se limitan sólo a la 
actividad de inversión, sino que están presentes en la forma 
en la que SUMA CAPITAL estructura su gobierno interno, se 
relaciona con sus trabajadores, la industria de inversión,
la sociedad y el medioambiente.

SUMA CAPITAL se compromete a participar activamente en 
la promoción de la inversión responsable entre la comunidad 
inversora y la sociedad en general, participando, organizando
y promocionando conferencias y eventos que tengan como 
finalidad promover y compartir las mejores prácticas en
inversión responsable.




