
CDP es un proveedor especializado en información relacionada con el medio ambiente.

Nuestra filosofía de inversión: todos tenemos un papel que desempeñar

1. El cambio climático requiere 
una intervención urgente
El calentamiento causado por las emisiones 
de gases de efecto invernadero es irreversible 
en escalas de varios siglos a menos que 
se tomen medidas para eliminarlos de la 
atmósfera.
 
Como gestor de activos, tenemos la 
responsabilidad y la capacidad de influir 
en el comportamiento de las compañías 
mediante la financiación de mejores prácticas 
medioambientales. Para ello, hemos cerrado 
un acuerdo en exclusiva y por primera vez 
con CDP, una influyente ONG que emite 
calificaciones a través de la recopilación de 
datos ambientales.

2. Cobertura completa a nivel 
sectorial y geográfico

 ■ Los grandes contaminadores tienen un 
papel fundamental de cara a asegurar que 
se cumplan los objetivos de  temperatura 
global. Además, las proyecciones de la 
Agencia Internacional de la Energía muestran 
que, sin una transición energética radical, los 
combustibles fósiles seguirán siendo en gran 
medida dominantes en 2040, cualquiera que 
sea el escenario.

 ■ Es por ello que el fondo se apoya en un 
universo global multisectorial para incluir a las 
compañías que abordan el tema del cambio 
climático, y así fomentar los esfuerzos de 
los grandes emisores de gases de efecto 
invernadero para reformarse a sí mismos.

Exclusivamente para cliente profesional

El fondo invierte en renta variable global de compañías comprometidas con la limitación del 
impacto del cambio climático de acuerdo con el 13º Objetivo de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

El fondo se ha lanzado conjuntamente con CDP, una ONG líder en el ámbito mediambiental.

El fondo busca batir a los mercados de renta variable global a largo plazo, integrando al mismo 
tiempo unas directrices sólidas en materia de inversión responsable.

3 Razones para Invertir

3. Un triple enfoque en la 
sostenibilidad
El universo de inversión elegible está 
estrictamente filtrado para mantener a 
las compañías más avanzadas en la gestión 
de cuestiones climáticas.
Una implicación rigurosa en la sostenibilidad 
basada en tres filtros acumulativos:

 ■ exclusión de las calificaciones CDP 
distintas de A o B (y reintegración de las 
compañías que han establecido un SBT*)

 ■ exclusión de los peores comportamientos 
ambientales, sociales y de gobernanza a 
través de calificaciones internas  ESG

 ■ exclusión de los mayores riesgos 
reputacionales a través de datos de 
controversia
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* Objetivos de Base Científica son objetivos de reducción de emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) acordes con el nivel de descarbonización requerido para mantener el aumento de la temperatura 
global por debajo de 2 grados centígrados en comparación con las temperaturas preindustriales
.
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A título indicativo, puede cambiar sin previo aviso.
Para más detalles sobre la política de inversión, consulte el 
Documento de Información para Inversores Clave (KIID) y el 
Folleto Informativo..

El objetivo del fondo es batir a los mercados 
de renta variable global a largo plazo invirtiendo 
en renta variable global comprometida con la 
limitación del impacto del cambio climático, 
a la vez que integra los criterios de ESG en el 
proceso de inversión. El objetivo de inversión 
está orientado a alinearse con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en 
relación al desafío climático.
 
El universo de inversión comprende acciones 
de todos los países, sectores y capitalizaciones. 
Con el fin de limitarlo a las compañías mejor 
posicionadas para hacer frente al cambio 
climático, cada acción pasa por un triple filtro 

de sostenibilidad consistente en scoring CDP, 
ESG y de controversia . El último universo de 
inversión final está compuesto por unas 680 
acciones.
 
A continuación, se revisa cada sector y el equipo 
de gestión selecciona los valores en función de 
sus opiniones y convicciones. La cartera final 
comprende de 70 a 90 acciones. 

El equipo de CPR AM Global Thematic Equity 
reúne la experiencia temática del grupo 
Amundi en materia de renta variable y gestiona 
estrategias como el envejecimiento de la 
población, la disrupción y los nuevos estilos de 
vida. También gestiona las estrategias temáticas 
ESG, como el desafío alimentario mundial y la 
educación.

Alexandre BLEIN
Gestor de cartera de renta variable 
temática

Arnaud DU PLESSIS
Gestor de cartera de renta variable 
temática

Proceso de inversión

Equipo de inversión Información clave

A-Acc share - 
All investors

Código ISIN LU1902443420

Compañía gestora CPR Asset Management

Divisa base EUR

índice de referencia1 MSCI World ACWI Net Total Return 
Index

Min. periodo de inversión 
recomendado 5 años

Max. comisión de 
entrada
Max. comisión de salida

5.00%
0

Max. comisión de 
administración
Max. comisión de gestión

0.30%
1.40%

Comisión de rentabilidad
15% del rendimiento por encima de 
el indicador de referencia, dentro del 

límite del 2% del patrimonio neto

Fecuencia NAV Diario

1. Indicador utilizado únicamente a efectos de comparación: no 
limita la gestión del fondo

Menor riesgo, menor rentabilidad potencial

Mayor riesgo, mayor renatbilidad potencial

La SRRI representa el perfil de riesgo y 
rentabilidad tal y como se presenta en el 
Documento de Información Clave para el 
Inversionista (KIID). La categoría más baja no 
implica que no haya riesgo. La SRRI no está 
garantizada y puede cambiar con el tiempo. 
 

Principales riesgos:
- Riesgo de pérdida de capital
- Riesgos de renta variable y de mercado 
(incluidas las pequeñas capitalizaciones y los 
mercados emergentes) 
- Riesgo de contrapartida 
- Riesgo cambiario (incluidos los países 
emergentes) 
- Riesgo de liquidez 
- Riesgo de volatilidad

1 32 74 65

Perfil rentabilidad riesgo (SRRI)

Daily valuation

 ■ www.amundi.com
 ■ www.cpr-am.com
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Información legal

La información que aparece en este documento está dirigida a clientes profesionales, incluyendo intermediarios financieros, por lo que no debe difundirse 
entre el público general.

Este documento contiene información sobre los servicios de inversión que proporcionan las entidades del grupo Amundi y sobre los organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM en español o UCITS, por sus siglas en inglés; en adelante, los fondos) constituidos con arreglo a la legislación de 
Luxemburgo y cuya comercialización ha sido autorizada por el regulador luxemburgués (Commission de Surveillance du Secteur Financier). La sociedad 
gestora de

Amundi Funds, Amundi Funds II, Amundi SICAV II, Amundi Fund Solutions y First Eagle Amundi es Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer, L-2520 
Luxembourg;

CPR Invest es CPR Asset Management, 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France;

KBI Institutional ICAV es KBI Global Investors Ltd., 2 Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland.

Este documento tiene una finalidad puramente informativa y no debe interpretarse como una recomendación, un análisis financiero ni ningún tipo de 
asesoramiento. Tampoco constituye una solicitud, invitación u oferta de compraventa de los fondos o servicios que se describen en este documento en las 
jurisdicciones en las que dicha solicitud, invitación u oferta no estén permitidas.

Este documento no ha sido sometido a la aprobación del regulador y se distribuye únicamente en las jurisdicciones en las que está permitido y a aquellas 
personas que puedan recibirlo con arreglo a las leyes y los requisitos regulatorios de aplicación. La información que aparece en este documento tiene 
carácter confidencial y no puede ser copiada, reproducida o modificada, ni compartirse con terceros (ya sean personas físicas o jurídicas) en ningún país, 
sin la autorización previa por escrito de Amundi Ireland Limited (Amundi).

Es posible que los fondos que se describen en este documento no estén disponibles para todos los inversores o que no hayan sido registrados para su 
comercialización ante las autoridades pertinentes en todos los países.

Invertir implica la asunción de riesgos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni representan un indicador fiable de rentabilidades futuras. La rentabilidad 
y el valor de una inversión en los fondos o en otro producto de inversión pueden aumentar o disminuir y podrían ocasionar la pérdida de las cantidades 
invertidas originalmente. Recomendamos que los inversores reciban asesoramiento profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión con el fin 
de valorar los riesgos que implica la inversión, así como su idoneidad. Es responsabilidad de los inversores leer los documentos legales en vigor y, en 
concreto, el folleto más reciente para cada fondo. Solo se aceptarán suscripciones en los fondos conforme a lo estipulado en el folleto correspondiente y 
en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI o KIID, por sus siglas en inglés; disponible en el idioma oficial de los países de la UE en los 
que esté registrado el fondo). El folleto y el DFI del fondo, así como los informes semestrales y anuales más recientes, pueden obtenerse gratuitamente en el 
domicilio social de Amundi Luxembourg S.A. o en www.amundi.lu. En Italia, los documentos están disponibles en www.amundi.it. El DFI ofrece información 
sobre los gastos y comisiones aplicables a cada fondo.

Los datos de rentabilidad no incluyen las comisiones y los costes incurridos durante la suscripción y el reembolso de participaciones de los fondos.

En los Estados miembros del EEE, el contenido de este documento ha sido aprobado por Amundi para su uso exclusivo entre clientes profesionales (tal y 
como se definen en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo), por lo que no debe difundirse entre el público general. Amundi Ireland 
Limited está autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda. KBI Institutional ICAV es una institución de inversión colectiva (IIC) constituida con arreglo 
a la legislación de Irlanda. Société Générale, Dublin Branch 3rd Floor, IFSC House, IFS, Dublin 1 es el agente local de los subfondos de Amundi Funds, 
Amundi Funds II y First Eagle registrados en Irlanda.

En España, las IIC extranjeras están registradas en CNMV con los siguientes números: Amundi S.F. (493); Amundi Fund Solutions (1333); Amundi Funds (61); 
First Eagle Amundi (111); CPR Invest (1564); CPR Silver Age (1204); KBI Institutional ICAV (1248); Amundi Responsible Investing (1775). Cualquier inversión 
en alguno de los fondos o en sus respectivos subfondos deberá realizarse a través de un distribuidor registrado en España. El principal distribuidor de los 
fondos en España es Amundi Iberia SGIIC, SAU, entidad registrada en la CNMV como Sociedad Gestora de IIC con el número 31, con domicilio social 
en Paseo de la Castellana 1, Madrid 28046. Los clientes pueden consultar el listado de todos los distribuidores en España en la página web de CNMV: 
www.cnmv.es. La suscripción de participaciones de los fondos se realizará conforme a lo estipulado en el folleto más reciente, en el documento de datos 
fundamentales para el inversor, así como en cualquier otro documento vigente, que pueden obtenerse gratuitamente en CNMV.

Este documento no es público y no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de participaciones ni de servicios en Estados 
Unidos ni en los territorios bajo su jurisdicción por o para el beneficio de ningún ciudadano de Estados Unidos (tal y como se definen en los folletos de 
los fondos). Los fondos no está registrados en Estados Unidos en virtud de la ley de sociedades de inversión (Investment Company Act) de 1940 y las 
participaciones de los fondos no están registradas en Estados Unidos en virtud de la ley de títulos y valores (Securities Act) de 1933.

Este documento no está dirigido a personas que no pertenezcan a las categorías indicadas en cada una de las jurisdicciones mencionadas, por lo que no 
deberían hacer uso de la información que aparece en este documento.

En cualquier otra jurisdicción que no esté mencionada más arriba, este documento es para uso exclusivo de los clientes profesionales e intermediarios a 
los que se dirige. No está permitida su distribución entre el público general o terceras partes y no se autoriza el uso de la información proporcionada por 
cualquier persona distinta del destinatario.

La información que aparece en este documento procede de fuentes que Amundi considera fiables en el momento de su publicación. Los datos, las 
opiniones y los análisis pueden ser modificados sin previo aviso. Amundi rechaza toda responsabilidad, directa o indirecta, que pueda derivarse del uso 
de la información que aparece en este documento. Asimismo, Amundi no se hace responsable de las decisiones o las inversiones fundamentadas en la 
información que aparece en este documento.
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