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1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE 
 
Desde Pi Director AV estamos convencidos de que la integración proactiva de factores 

ambientales, sociales y de gobernanza (ASG o ESG, por sus siglas en inglés) en nuestras 

inversiones nos ayuda a preservar e incrementar el valor de las carteras de nuestros 

clientes.  

En este ámbito, la industria de gestión de activos es clave para la financiación de una 

economía sostenible y en Pi Director AV nos comprometemos a aplicar estándares, 

principios y las mejores prácticas en gestión de activos para asegurar un estricto control 

de riesgos y generar valor en el largo plazo. 

La integración de los factores ESG, junto con nuestros análisis financieros y las prácticas 

de gestión de riesgos combinando técnicas cuantitativas y cualitativas, nos ayuda a 

lograr rendimientos financieros superiores a largo plazo ajustados al riesgo. 

El objetivo de este documento es el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 

(UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 

sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los 

servicios financieros. Esta normativa se enmarca en las acciones desarrolladas por el 

Plan de Acción en materia de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea con el fin de 

direccionar los flujos de capital privado hacia inversiones sostenibles, integrar la 

sostenibilidad en la gestión financiera y promover la transparencia. 

Pi Director AV se ha comprometido a desarrollar estrategias de inversión que generen 

rendimientos financieros y al mismo tiempo retornen beneficios para el medio ambiente 

y para la Sociedad. 

Pi Director AV tiene establecidas distintas vías de actuación con el fin de lograr la máxima 

integración de los criterios ESG tanto en los procesos de inversión como en la propia 

organización a través de los procedimientos internos. 

Desde Pi Director AV consideramos que la riqueza contamina, pero la pobreza 

contamina mucho más. Para ello, Pi Director AV tiene presente, tanto a nivel 

institucional como en sus decisiones de inversión, los 17 Objetivos de la Agenda 2030 

de Desarrollo Sostenible marcados por la Organización de las Naciones Unidas, que se 

propone acabar con la pobreza y promover una prosperidad económica compartida, el 

desarrollo social y la protección ambiental para todos los países. 

 

2. RIESGOS DE SOSTENIBILIDAD 
 
En base al Artículo 2, apartado 22 del Reglamento (UE) 2019/2088, el “Riesgo de 
Sostenibilidad” se define como todo acontecimiento o estado medioambiental, social o 
de gobernanza que, de ocurrir, pudiera surtir un efecto negativo material real o posible 
sobre el valor de la inversión. 
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¿Qué tipo de efecto pueden tener? 
 

• Ambiental: Cuestiones relativas al cuidado y conservación del medio ambiente. 

• Social: Cuestiones relativas a los derechos, el bienestar y los intereses de las 
personas y las comunidades. 

• Gobierno corporativo: Cuestiones relativas al gobierno corporativo de las 
empresas que estén relacionadas con los aspectos de gestión, ética y liderazgo 
de las compañías. 
 

3. INTEGRACIÓN DE LOS RIESGOS DE SOSTENIBILIDAD EN LAS INVERSIONES 
 
Como inversores responsables, consideramos que es nuestro deber gestionar los riesgos 
y oportunidades que emanan de los criterios medioambientales, sociales y de buen 
gobierno al invertir en nombre de nuestros clientes.  
 
Al integrar el análisis ESG en nuestro proceso de inversión, tenemos la capacidad de 
generar rentabilidades a largo plazo mediante la mitigación de riesgos, la identificación 
de oportunidades de crecimiento y el reconocimiento del valor financiero de los activos 
intangibles, al tiempo que intentamos conseguir resultados positivos tanto para nuestra 
sociedad como para el medio ambiente. 
 
Para incorporar la valoración de los riesgos de sostenibilidad en la gestión de las 
inversiones, contamos con proveedores externos de referencia, principalmente el 
paquete de herramientas TarSix – ESG Solutions, lo que nos permite la gestión, control 
y mitigación de los riesgos de sostenibilidad en la toma de decisiones de inversión.  
 
TarSix – ESG Solutions es un avanzado sistema de análisis ESG riguroso y personalizable, 
basado en criterios cuantitativos que nos permite integrar de forma sistemática el 
análisis ESG en el proceso de inversión. El sistema combina fuentes de datos de 
proveedores reconocidos en el mercado con unas herramientas de valoración y 
procedimientos internos para generar datos relevantes relacionados con el 
cumplimiento ESG de los diferentes activos que componen el universo de inversión.  
 
Para mejorar la calidad de los datos disponibles, a la espera de las taxonomías y criterios 
que sean dictados por los reguladores, TarSix ha creado un algoritmo con inteligencia 
artificial que combina datos de diferentes proveedores para valorar los aspectos ESG de 
una manera más precisa. 
 
El algoritmo analiza mediante técnicas de IA las puntuaciones otorgadas por los 
diferentes proveedores ESG para contrastarlos con criterios propios y depurar las 
valoraciones finales, logrando una amplia base de datos de activos valorados con 
criterios ESG. 
 
Este proceso de gestión de activos integra criterios cuantitativos y cualitativos ESG. Para 
ello se utilizan las calificaciones (ratings) ESG que emiten proveedores especializados y 
que permiten identificar los riesgos y las oportunidades asociados a las inversiones a 
corto y largo plazo. 
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En resumen, todas las herramientas tecnológicas que utilizamos en Pi Director AV 
aplican Criterios ESG en tiempo real: 
 

• Evaluamos individualmente los activos que componen las carteras. 

• Otorgamos una Valoración Cuantitativa ESG de las diferentes estrategias de 
inversión. 

• Monitorizamos y actualizamos los activos en tiempo real. 

• Filtramos las empresas que no cumplen los Criterios ESG establecidos. 

A fecha de elaboración de la presente política, Pi Director AV tiene en cuenta los 
siguientes aspectos en el proceso de inversión respecto a la integración de los riesgos 
de sostenibilidad a los efectos de SFDR:  

➢ Se están considerando exclusiones, totales o parciales, al universo de inversión. 
➢ Aunque no se están considerando las principales incidencias adversas (PIAS) de 

la inversión sobre los factores de sostenibilidad en este momento, se tendrán en 
consideración cuando resulte de aplicación el Reglamento (UE) 2020/852 (sobre 
taxonomías) y/o los actos delegados de desarrollo del Reglamento SFDR. 

A fecha de elaboración de la presente política, las estrategias de inversión de los activos 
gestionados o asesorados por Pi Director AV promueven características 
medioambientales o sociales y tienen un objetivo de sostenibilidad de acuerdo a los 
siguientes aspectos: 

➢ Se promocionan características medioambientales o sociales. 
➢ Se monitoriza el comportamiento del fondo respecto a indicadores específicos 

en materia de sostenibilidad (indicadores medioambientales, sociales o de 
gobernanza). 

➢ Se están integrando factores de sostenibilidad atendiendo a un comportamiento 
del Fondo igual o mejor al de un índice de referencia. 

➢ Se ha identificado un objetivo de inversión sostenible específico. 
 
Política de Exclusión de Pi Director 
 
Así mismo, Pi Director AV ha desarrollado una política de exclusión que aplica a todas 
las inversiones llevadas a cabo, con el fin de regular y limitar o restringir las inversiones 
en compañías que lleven a cabo actividades con riesgos significativos en materia de ESG.  
 
Para ello, a través de las herramientas de TarSix – ESG Solutions, es capaz de monitorizar 
una lista en la que están incluidas todas las empresas que no reúnen unas características 
apropiadas en materia de ESG y por tanto excluirlas del universo de inversión.   
 
Esta lista se va modificando en base al procesamiento de datos del algoritmo de TarSix 
– ESG Solutions junto con un breve análisis cualitativo, lo que nos permite tener 
actualizado el nivel de riesgo ESG de todo el universo de inversión. 
 



Página 5 de 10 
 

A fecha de elaboración de la presente política las compañías excluidas por no cumplir 
con unos criterios adecuados en materia de ESG son las contenidas en el Anexo I. 
 

4. TRANSPARENCIA Y GOBERNANZA 
 
Los controles de riesgos de sostenibilidad en las carteras de inversión se analizan en el 
“ESG Committee”. El objetivo es llevar a cabo un seguimiento exhaustivo del 
cumplimiento de esta política y tratar de obtener, así, la máxima rentabilidad a través 
de un riesgo controlado. 
Este Committee está formado por representantes de diferentes áreas de Pi Director AV. 
Entre sus principales funciones se encuentran: 
 

• Supervisar los riesgos de sostenibilidad 

• Revisar la correcta implementación de la política de riesgos de sostenibilidad 

• Promover propuestas de mejora e iniciativas de ESG 

• Confeccionar la lista de empresas excluidas 
 

5. INCIDENCIAS ADVERSAS 
 
Teniendo en cuenta el tamaño, naturaleza y la escala de las actividades que se llevan a 
cabo, así como la robustez de los procedimientos de integración de riesgos de 
sostenibilidad  en las decisiones de inversión, declaramos que aunque no se están 
considerando las principales incidencias adversas (PIAS) de la inversión sobre los 
factores de sostenibilidad en este momento, se tendrán en consideración cuando 
resulte de aplicación el Reglamento (UE) 2020/852 (sobre taxonomías) y/o los actos 
delegados de desarrollo del Reglamento SFDR. 
 
 
6. INTEGRACIÓN DE ESG A NIVEL INTERNO 
 
Pi Director AV tiene como objetivo alinear su funcionamiento con criterios exigentes en 
materia ESG implementando de forma consistente políticas y medidas enfocadas a la 
relación con sus empleados, clientes, proveedores y con la sociedad basadas en la 
responsabilidad y la sostenibilidad. 
 
Empleados 
 
Pi Director AV en su relación con sus empleados se rige bajo los siguientes principios: 
 

• Respeto a la diversidad, no discriminación laboral por razones de género, raza, 
edad, origen étnico, religión, o cualquier otra circunstancia. 

• Promoción de la estabilidad en el empleo, de la flexibilidad laboral y la 
conciliación entre vida personal y profesional, la seguridad y la salud laboral 
entre sus profesionales. 

• Impulso de la igualdad de oportunidades entre todos sus profesionales, 
aspirando a tener una representación equilibrada entre hombres y mujeres en 
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todas las funciones y responsabilidades. Atención porque los empleados actúen 
bajo unos principios y normas de conducta éticas y responsables. 

• Promover programas para que los empleados tomen conciencia de los 
problemas sociales y ambientales, incluidas medidas para buenas prácticas de 
gestión ambiental, riesgos sociales y ambientales y oportunidades comerciales. 

• Fomento del voluntariado corporativo para contribuir al progreso de las 
comunidades en las que está presente y reforzar el orgullo de pertenencia entre 
sus profesionales.  
 

Coherencia con la política de remuneración 
 
Nuestra Política de Remuneración promueve la inclusión de los factores ambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG) dentro de la gestión ejecutiva. El objetivo de esta política 
es generar valor de manera sostenida y promover un desempeño corporativo 
sostenible. 
 
Clientes 
 
Pi Director AV trata de construir relaciones de confianza a largo plazo con los clientes, 
ganándose su fidelidad, adaptándose a sus necesidades y mejorando su satisfacción. 
 
Pi Director AV tiene como objetivo ofrecer servicios personalizados, adaptados a las 
necesidades y perfil de riesgo de sus clientes y facilitando información veraz, suficiente 
y adecuada. 
 
Pi Director AV prestará especial diligencia en prevenir y evitar la financiación de 
prácticas ilícitas, cumpliendo para ello con las normas de Prevención del Blanqueo de 
Capitales y de la Financiación del Terrorismo y aplicando cualquier medida necesaria 
adicional. 
 
Proveedores 
 
Pi Director AV mantiene relaciones con sus proveedores basadas en la ética y la 
transparencia y tendrá en consideración los siguientes principios al seleccionar a los 
proveedores: 
 

• Ética y conducta: en referencia al cumplimiento de los principios de trato justo y 
honesto, transparencia y honestidad. Se espera que los proveedores tengan 
políticas éticas y al menos cumplan con las leyes locales, las medidas 
anticorrupción e iniciativas para garantizar la integridad empresarial. 

• Aspectos sociales: como la protección de los derechos humanos de acuerdo con 
la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y en 
términos de salud, requisitos de seguridad y diversidad e inclusión en el entorno 
laboral de los proveedores alentando la observancia de los principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas. 

• Aspectos ambientales: invitar a los proveedores a unirse al compromiso en 
materia de protección ambiental y transición a una economía baja en carbono. 
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7. COMPROMISO SOCIAL 
 
A lo largo de sus años de actividad, se ha hecho patente en Pi Director AV la conveniencia 
de ir mucho más allá en el esfuerzo en favor de una sociedad mejor, razón por la que 
destina parte de sus beneficios en acciones de responsabilidad social corporativa y otras 
iniciativas de carácter solidario. 
 
Somos conscientes del entorno actual y de la realidad social. Por ello ponemos nuestro 
trabajo y conocimiento al servicio de proyectos con impacto positivo para: 
 

• Apoyar a emprendedores y pequeñas empresas 

• Ofrecer oportunidades laborales a jóvenes estudiantes (UPV, Deusto, 
Universidad de Navarra, Francisco de Vitoria) 

• Promocionar empleos para trabajadores de países en desarrollo 

• Colaborar a través de becas en la educación de jóvenes con menos recursos 
 
Pi Director AV es colaborador del Grupo Vasco del Capítulo Español del Club de Roma 
(www.clubderomagv.org). El Club de Roma es una organización no gubernamental que, 
desde una visión de prospectiva, lucha por ayudar al mundo a lograr unas mejores cotas 
de desarrollo. Bajo el lema “Pensar globalmente, actuar localmente”, lleva a cabo 
investigaciones y debates, conferencias, reuniones y eventos de alto nivel. 
 
El Club de Roma define en su web (www.clubofrome.org) sus “Impact hubs”, que son: 
 

• Emergencia climática-planetaria 

• Nueva civilización emergente 

• Reestructuración de la economía 

• Repensar las finanzas 

• Jóvenes y liderazgo juvenil 
 
Pi Director AV participa activamente en Foros de debate en los que se abordan aspectos 
relevantes relativos a la adaptación y minorización de los efectos del cambio climático, 
a la sostenibilidad social, a las transiciones digitales y al desarrollo sostenible. 
 
 
8. IMPLANTACIÓN DEL MANUAL 
 

La implantación de esta Política será efectiva desde el día de su aprobación por parte 
del Órgano de Administración de Pi Director AV. 
  

http://www.clubderomagv.org/
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9. CONTROL DE VERSIONES 
 

FECHA EDICIÓN ELABORADO 
POR 

APROBADO POR CONCEPTO MODIFICACION 
REALIZADA 

APARTADOS / PAG. O 
CONTROL REVISION 

01/03/2021 01 
Cumplimiento 

Normativo 
Órgano de 

Administración 
Creación del 
documento 

No aplica No aplica 
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ANEXO I – LISTA DE EMPRESAS EXCLUIDAS 
 

ISIN Nombre Industria Incidencia ESG 
CH0000816824 00CH-OC Oerlikon Maquinaria Industrial Especializada Riesgo medioambiental 

CH0100191136 00_CH-Relief Therapeutics Holding AG Biotecnología Riesgo medioambiental 

DE0005140008 00_DE-Deutsche Bank AG Bancos - Regional Riesgo de gobernanza 

DE000KSAG888 00_DE-K+S Aktiengesellschaft Aportes Agrícolas Riesgo medioambiental 

DE0006202005 00_DE-Salzgitter AG Acero Riesgo medioambiental 

DE000TUAG000 00_DE-TUI AG Servicios de Viaje Riesgo de gobernanza 

DE000UNSE018 00_DE-Uniper SE 
Servicios Públicos - Productores Independientes 
de Energía Riesgo medioambiental 

AU000000BKY0 00_ESAUS-Berkeley Energia Ltd Uranio Riesgo medioambiental 

FI0009002422 00_FI-Outokumpu Oyj Acero Riesgo medioambiental 

FR0000120859 00_FR-Imerys Materiales de Construcción Riesgo medioambiental 

GB0009697037 00_GB-Babcock Intl Construcción e Ingeniería Riesgo medioambiental 

GB0031215220 00_GB-Carnival Corp Plc  Ocio  Riesgo medioambiental y de gobernanza 

JE00B4T3BW64 00_GBCHE-Glencore Otros Metales Industriales y Mineras Riesgo medioambiental 

GB00B7KR2P84 00_GB-Easyjet  Aerolíneas Riesgo medioambiental y de gobernanza 

GB00B71N6K86 00_GB-Evraz Plc  Acero Riesgo medioambiental 

IE0003864109 00_GB-Greencore Group PLC  Alimentos Envasados Riesgo medioambiental 

GB00BRS65X63 00_GB-Indivior Plc  
Fabricante de Medicamentos - Especializado y 
Genérico Riesgo biológico 

GB00B03MLX29 00_GB-Royal Dutch Shell Plc Petróleo y Gas - Integrado Riesgo medioambiental 

IT0003132476 00_IT-Eni Petróleo y Gas - Integrado Riesgo medioambiental 

IT0005138703 00_IT-Orsero Distribución de Comida Riesgo de gobernanza 

IT0004513666 00_IT-Tiscali SpA Servicios de Telecomunicación Riesgo de gobernanza 

JP3566800003 00_JP-Central Japan Railway Co Transporte Ferroviario Riesgo de gobernanza 

JP3386030005 00_JP-JFE Holdings Inc  Acero Riesgo medioambiental 

JP3672400003 00_JP-Nissan Motor Co Ltd  Fabricación de Automóviles Riesgo de gobernanza 

JP3401400001 00_JP-Sumitomo Chemical Co Ltd Productos Químicos  Riesgo medioambiental 

NL0010998878 00_NL-Lucas Bols NV Bebidas - Vinos y Destilerías Riesgo de gobernanza 

NL0010558797 00_NL-OCI NV Productos Químicos Especializados Riesgo medioambiental 

NO0010345853 00_NO-Aker BP Petróleo y Gas - E&P Riesgo medioambiental 

NO0010096985 00_NO-Equinor ASA - antes Statoil Petróleo y Gas - Integrado Riesgo medioambiental 

NO0010081235 00_NO-NEL ASA Maquinaria Industrial Especializada Riesgo medioambiental 

SE0005162880 00_SE-Diamyd Medical AB Class B Biotecnología Riesgo medioambiental 

SE0000171100 00_SE-SSAB Corp Acero Riesgo medioambiental 

US02376R1023 00_US-American Airlines Group Inc Aerolíneas Riesgo medioambiental y de gobernanza 

US03743Q1085 00_US-Apache Corporation Petróleo y Gas - E&P Riesgo medioambiental 

US03762U1051 
00_US-Apollo Commercial Real Estate 
Finance Inc Sociedad Inmobiliaria - Hipoteca Riesgo social 

US0441861046 00_US-Ashland Inc Productos Químicos  Riesgo medioambiental 

US0758961009 00_US-Bed Bath & Beyond Inc. Venta al Por Menor Especializada Riesgo de gobernanza 

US09609G1004 00_US-Bluebird Bio Inc Biotecnología Riesgo medioambiental y de gobernanza 

US0970231058 
00_US-Boeing Company (The) Common 
Sto  Aeroespacial y Defensa Riesgo medioambiental y social 

US90400P1012 00_USBRA-Ultrapar Participacoes SA Petróleo y Gas - Refino y Marketing Riesgo medioambiental 

BMG169621056 00_US-Bunge Ltd Productos Agropecuarios Riesgo medioambiental 

US1282461052 00_US-Calavo Growers Inc Alimentos Envasados Riesgo de gobernanza y social 

CA1366351098 00_USCAN-Canadian Solar Inc Solar Riesgo medioambiental y de gobernanza 

CA15135U1093 00_USCAN-Cenovus Energy Inc Petróleo y Gas - Integrado Riesgo medioambiental 

CA2927661025 00_USCAN-Enerplus Corp Petróleo y Gas - E&P Riesgo medioambiental 

CA59151K1084 00_USCAN-Methanex Corp Productos Químicos  Riesgo medioambiental y social 

PA1436583006 00_US-Carnival Corp Servicios de Viaje Riesgo medioambiental y de gobernanza 

US1564311082 00_US-Century Aluminum Co Aluminio Riesgo medioambiental 

US1667641005 
00_US-Chevron Corporation Common 
Stoc Petróleo y Gas - Integrado Riesgo medioambiental 

US16941R1086 
00_USCHN-China Petroleum and 
Chemical Co  Petróleo y Gas - Integrado Riesgo medioambiental 

US1717981013 00_US-Cimarex Energy Co Petróleo y Gas - E&P Riesgo medioambiental 
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US1255818015 00_US-CIT Group Inc Bancos - Regional Riesgo de gobernanza 

US1858991011 00_US-Cleveland Cliffs Inc Acero Riesgo medioambiental 

US20825C1045 00_US-ConocoPhillips  Petróleo y Gas - E&P Riesgo medioambiental 

US2120151012 00_US-Continental Resources Inc Petróleo y Gas - E&P Riesgo medioambiental 

US2220702037 00_US-Coty Inc Productos del Hogar y Personales Riesgo medioambiental y social 

US2473617023 00_US-Delta Air Lines  Aerolíneas Riesgo medioambiental y de gobernanza 

US25179M1036 
00_US-Devon Energy Corporation 
Common Petróleo y Gas - E&P 

Riesgo medioambiental 

US29251M1062 00_US-Enanta Pharmaceuticals Inc Biotecnología Riesgo medioambiental 

US3434121022 00_US-Fluor Corp Construcción e Ingeniería Riesgo social 

US34988V1061 00_US-Fossil Group Inc Bienes de Lujo Riesgo de gobernanza 

US36467W1099 00_US-GameStop Corp Venta al Por Menor Especializada Riesgo de gobernanza y social 

US3914161043 00_US-Great Western Bancorp Inc Bancos - Regional Riesgo de gobernanza y social 

US3994732069 00_US-Groupon Inc Contenido e Información por Internet Riesgo de gobernanza y social 

US4040301081 00_US-H&E Equipment Services Inc Servicios de Alquiler y Leasing Riesgo de gobernanza y social 

US4470111075 00_US-Huntsman Corp Productos Químicos  Riesgo medioambiental 

US4660321096 00_US-J&J Snack Foods Corp Alimentos Envasados Riesgo medioambiental 

US50077C1062 
00_US-Kraton Performance Polymers 
Inc Productos Químicos Especializados Riesgo medioambiental 

US5168062058 00_US-Laredo Petroleum Inc Petróleo y Gas - E&P Riesgo medioambiental 

US55608B1052 00_US-Macquarie Infrastructure Corp Aeropuertos y Servicios Aéreos Riesgo medioambiental y de gobernanza 

US5658491064 00_US-Marathon Oil Co. Petróleo y Gas - E&P Riesgo medioambiental 

US1512908898 00_USMEX-Cemex SAB de CV Materiales de Construcción Riesgo medioambiental 

US61945C1036 00_US-Mosaic Company (The) Aportes Agrícolas Riesgo medioambiental 

US6402681083 00_US-Nektar Therapeutics Inc Biotecnología Riesgo medioambiental 

US29446M1027 00_USNOR-Equinor ASA [antes Statoil] Petróleo y Gas - Integrado Riesgo medioambiental 

BMG667211046 00_US-Norwegian Cruise Line  Servicios de Viaje Riesgo medioambiental y de gobernanza 

US6700024010 00_US-Novavax Inc Biotecnología Riesgo medioambiental 

US6745991058 00_US-Occidental Petroleum Corp Petróleo y Gas - E&P Riesgo medioambiental 

US88337F1057 00_US-Office Depot Inc Venta al Por Menor Especializada Gobernanza - Trabajadores 

US6708371033 00_US-OGE Energy Corp Servicios Públicos - Servicio Eléctrico Regulado Riesgo medioambiental 

US6806652052 00_US-Olin Corp Productos Químicos Especializados Riesgo medioambiental 

US6903701018 00_US-Overstock.com Inc  Venta Online Riesgo de gobernanza y social 

US69318G1067 00_US-PBF Energy Inc Petróleo y Gas - Refino y Marketing Riesgo medioambiental 

US7185461040 00_US-Phillips 66 Petróleo y Gas - Refino y Marketing Riesgo medioambiental 

US7374461041 00_US-Post Holdings Inc Alimentos Envasados Riesgo medioambiental 

US74965L1017 00_US-RLJ Lodging Trust Sociedad Inmobiliaria - Hotel & Motel Riesgo de gobernanza 

US8068821060 00_US-Schnitzer Steel Industries Inc Acero Riesgo medioambiental 

US78454L1008 00_US-SM Energy Co Petróleo y Gas - E&P Riesgo medioambiental 

US8447411088 00_US-Southwest Airlines Co Aerolíneas Riesgo medioambiental y de gobernanza 

US8485771021 00_US-Spirit Airlines Inc Aerolíneas Riesgo medioambiental y de gobernanza 

US8678921011 00_US-Sunstone Hotel Investors Inc Sociedad Inmobiliaria - Hotel & Motel Riesgo de gobernanza 

US87612G1013 00_US-Targa Resources Corp Oil & Gas Midstream Riesgo medioambiental 

CA8787422044 00_US-Teck Resources Ltd Otros Metales Industriales y Mineras Riesgo medioambiental 

US00130H1059 00_US-The AES Corporation Servicios Públicos - Diversificado Riesgo medioambiental 

US8965221091 00_US-Trinity Industries Inc Transporte Ferroviario Riesgo medioambiental 

US9011091082 00_US-Tutor Perini Corp Construcción e Ingeniería Riesgo medioambiental 

US9129091081 00_US-United States Steel Corp. Acero Riesgo medioambiental 

US9663875089 00_US-Whiting Petroleum Corp Petróleo y Gas - E&P Riesgo medioambiental 

CA09228F1036 
00-USCAN-BlackBerry Limited (antes 
RIM) Software - Infraestructura Riesgo de gobernanza y social 

CA13321L1085 00-USCAN-Cameco Corp Uranio Riesgo medioambiental 

US8581191009 00-US-Steel Dynamics Inc Acero Riesgo medioambiental 

 


