
   

 

 

REGLAMENTO 2019/2088 SOBRE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
RELATIVA A SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR FINANCIERO 

 

Posicionamiento de DIAGONAL AM sobre la integración de los criterios ESG 

Diagonal Asset Management SGIIC toma conciencia de la importancia de los factores ESG de cara a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible “ODS” (2015-2030) y por ello emplea todas las 
herramientas que brindan los diferentes análisis: fundamental, técnico y cuantitativo, no desestimando 
ninguno de ellos e intentando su complementariedad según las circunstancias de mercado. Diagonal AM 
centra sus esfuerzos en invertir en aquellos sectores que presentan un mejor “momentum”, para 
posteriormente seleccionar en función de la calidad y visibilidad del negocio y escoger los valores con 
mayor proyección que cumplan las premisas determinadas para esa inversión. Así entonces, no estamos 
enfocados únicamente en criterios ESG.  

Por esta razón, y a la espera de que en los próximos meses Diagonal AM integre criterios ESG en la toma 
de decisiones de inversión para las carteras gestionadas y las recomendaciones de inversión emitidas, se 
han incorporado las siguientes pautas: 

La Sociedad no invertirá en aquellas compañías que:   

a. Produzcan o distribuyan productos o servicios incluidos en la lista restringida (*). 

b. Posean más de un 50% de una compañía que produce o distribuye productos o servicios incluidos 
en la lista restringida.  (*) 

c. Sean proveedores de empresas que utilizan sus productos o servicios para producir o distribuir 
productos o servicios incluidos en la lista restringida.   

(*) La lista restringida inicial incluye productos o servicios relacionados con:  Pornografía, Armas 
controvertidas, Minas antipersona, Apuestas deportivas, Prácticas financieras abusivas, etc. 

Incidencias adversas 

Atendiendo al tamaño, naturaleza y escala de las actividades que realiza, la Sociedad declara que no tiene 
en cuenta las incidencias adversas de las decisiones de inversión sobre los factores sostenibles. 

No obstante, la consideración de las incidencias adversas de las decisiones de inversión sobre los factores 
sostenibles podrá ser objeto de desarrollo conforme al nivel de madurez de la gestión de riesgos ESG 
permita establecer metodologías firmes a tales efectos. 


