COMUNICADO DE PRENSA

ODDO BHF Asset Management se une a la iniciativa Climate Action 100+
París, 4 de abril de 2018. ODDO BHF AM ha firmado la iniciativa Climate Action 100+. Al
unirse a la lista de signatarios, ODDO BHF AM se marca como objetivo participar en los
esfuerzos conjuntos de los inversores para promover el diálogo con las cien empresas que
generan mayor volumen de emisiones de gas de efecto invernadero del mundo.
Lanzada en diciembre de 2017, la iniciativa Climate Action 100+ trata de ejercer presión
sobre esas cien empresas para que adopten las medidas necesarias que contribuyan a la
consecución de los objetivos internacionales sobre el clima y cuyo propósito es limitar la
subida de las temperaturas a un nivel inferior a +2 °C. Esta iniciativa tiene una duración de
cinco años.
A día de hoy, la iniciativa cuenta ya como signatarios a 256 inversores institucionales y
gestores de activos que representan más de 28 billones de dólares estadounidenses. Entre
ellos destacan Australian Super, el fondo de pensiones CalPERS, HSBC Global Asset
Management, la institución francesa Ircantec y Manulife Asset Management, pioneros de
esta iniciativa.
En el marco de este compromiso de colaboración, ODDO BHF AM se compromete también
a solicitar a las sociedades que supervise:
-

-

adoptar un marco de gobierno sólido que destaque claramente la responsabilidad de
los órganos de dirección en la supervisión y la gestión de riesgos relacionados con el
cambio climático;
tomar medidas para reducir las emisiones de gas con efecto invernadero a lo largo
de toda la cadena de valor, conforme al objetivo del Acuerdo de París;
proporcionar un informe detallado que permita a los inversores evaluar la solidez de
los planes de negocio de acuerdo con los diferentes escenarios climáticos, con el fin
de mejorar su decisión de inversión.

Como signatario, ODDO BHF AM afianza así uno de los principales ejes de su política ESG
(medioambiental, social y de gobierno, por sus siglas en inglés) al reforzar el diálogo con las
empresas. Este compromiso surge en el marco de la formalización de su estrategia climática
publicada a finales de 2017, que se articula en torno a tres ejes: medir la intensidad de
carbono de los fondos, desarrollar el diálogo con las empresas sobre las cuestiones
climáticas y, por último, medir de forma cualitativa el alineamiento de las carteras con los
escenarios climáticos a largo plazo.
«Esta iniciativa confirma nuestro compromiso en una iniciativa claramente voluntaria sobre
las cuestiones ESG», explica Nicolas Chaput, Consejero delegado y Director de inversiones
adjunto de ODDO BHF ASSET MANAGEMENT. «Vamos a seguir intensificando el proceso
ya iniciado, puesto que nuestros principales fondos de renta variable integran ya estos
criterios ESG y nuestro fondo de deuda corporativa pasará a integrarlos a finales del primer
semestre».

À propos de ODDO BHF AM
ODDO BHF Asset Management forma parte del grupo financiero francoalemán ODDO BHF,
fundado en 1849. ODDO BHF AM es una gestora de activos independiente líder en Europa,
compuesta por ODDO BHF AM GmbH y FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft
mbH en Alemania y ODDO BHF AM SAS en Francia. Estas entidades gestionan
conjuntamente activos por más de 61.000 millones de euros. ODDO BHF AM ofrece a sus
clientes institucionales y distribuidores una gama única de soluciones de inversión de alta
rentabilidad en todas las clases de activos principales, como renta variable europea,
estrategias cuantitativas, renta fija y soluciones multiactivos. En conjunto, el 70% de los
activos gestionados son de clientes institucionales y el 30% de socios de distribución. Los
equipos trabajan desde los centros de inversión de Dusseldorf, Fráncfort y París, además de
otras oficinas en Luxemburgo, Milán, Ginebra, Estocolmo, Madrid y Abu Dabi.
La máxima prioridad de ODDO BHF AM es la confianza a largo plazo de sus clientes. Su
independencia permite a sus equipos la capacidad de reacción, flexibilidad e innovación
para encontrar en todo momento soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes.
Acerca de ODDO BHF
ODDO BHF es un grupo financiero francoalemán con una historia de más de 160 años.
Surgido de una empresa familiar francesa construida a lo largo de cinco generaciones de
agentes de bolsa y de un banco alemán especializado del Mittelstand. Con 2.300
empleados, de los cuales 1.300 en Alemania y 1.000 en Francia, y más de 100.000 millones
en activos de clientes, ODDO BHF se centra en tres actividades principales, basadas en una
importante inversión en las especialidades de mercado: banca privada, gestión de activos,
banca de financiación y de inversión. El Grupo se caracteriza por su singular estructura de
su accionariado, ya que el 60% de su capital está en manos de la familia Oddo y el 30% en
manos de los equipos. Esta filosofía de partnership es la garantía de la implicación a largo
plazo de sus equipos. A 31 de diciembre de 2016, ODDO BHF generó un producto bancario
neto de 577 millones de euros, un resultado neto antes de impuestos de 136 millones de
euros. Además, a esa misma fecha, el Grupo contaba con más de 814 millones de euros en
capital propio.
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