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Editorial

La Fundación Daniel y Nina Carasso acaba de
cumplir diez años. En cada etapa siempre nos
ha guiado la coherencia a la hora de desplegar
nuestra misión filantrópica al servicio de una
transformación ecológica e inclusiva, para las
personas y el planeta, a través de dos líneas de
intervención: la Alimentación Sostenible y el
Arte Ciudadano.
Una fundación familiar y distributiva como la
nuestra tiene una doble responsabilidad: la gestión del patrimonio y la gestión de la política de
mecenazgo. Para nosotros es primordial conectar estas dos actividades al servicio del impacto
que queremos crear en nuestras dos líneas de
intervención. De este modo, cuando en 2015 la
Fundación cedió su patrimonio en acciones de
Danone y reinvirtió en los mercados financieros
para generar los ingresos necesarios que permitieran su funcionamiento y la financiación
de proyectos, nos pareció obvio que debíamos
invertir de forma coherente con nuestra misión.
En esta línea, durante la celebración de la COP21
nos comprometimos a no invertir en energías fósiles y a colocar parte de nuestras inversiones en
soluciones para luchar contra el cambio climático. En 2015 también decidimos dedicar una partida a inversiones en las que el impacto social
o medioambiental prime sobre el rendimiento
financiero.
En el marco de nuestra estrategia 2019-2023,
esta aspiración de invertir al servicio del cambio
y al mismo tiempo apoyar modelos que comparten nuestra visión se ha convertido en un
eje estructural de la Fundación, con el objetivo
de acelerar su impacto. Efectivamente, deseamos contribuir a un mundo más justo para hoy
y para mañana, situando el Arte Ciudadano
y la Alimentación Sostenible en el centro de
nuestras actuaciones y acompañando a una
gran diversidad de personas y proyectos en la
senda de la transformación. Estamos convencidos de que podemos lograrlo ofreciendo apoyo
a estos agentes, tanto a través de donativos
como con inversiones.

Es primordial conectar el
mecenazgo y la inversión
al servicio del impacto.
La gobernanza y los equipos de la Fundación
están muy orgullosos de la elaboración de esta
primera memoria sobre nuestras inversiones de
impacto. En ella damos cuenta de las decisiones,
en ocasiones audaces, que nos han obligado a
salir de nuestra «zona de confort», tanto a nosotros como a nuestros socios del mundo de las
finanzas.
Aunque aún estamos lejos de poder medir todos
los impactos de estas primeras inversiones, nos
parecía importante compartir las etapas de
este «viaje» con el sector filantrópico y la comunidad de inversores. Avanzamos paso a paso,
exploramos y, en ocasiones, andamos a tientas.
Y aunque el enfoque de inversión que aplicamos
es a largo plazo, queremos compartir desde el
inicio las opciones elegidas para invertir en modelos innovadores y sostenibles, lo que a veces
constituye una financiación complementaria a
la subvención con el propósito de contribuir al
cambio de escala de nuestros colaboradores.
Dado que los ejemplos concretos son siempre
muy ilustrativos, en esta memoria presentamos en detalle algunas inversiones, proyectos y
equipos que nos han impresionado, convencido
y reconfortado en nuestras decisiones como inversores al servicio de la transformación.
En el momento de escribir esta memoria el mundo se encuentra en plena crisis sanitaria y, ante
una situación tan grave como esta, consideramos que el instrumento de la inversión de impacto es una palanca poderosa y pertinente a favor
de una economía más ecológica e inclusiva.

Marina
Nahmias
Presidenta

Marie-Stéphane
Maradeix
Delegada general

La Fundación
Daniel y Nina Carasso
2010-2019

DESGLOSE DE SUBVENCIONES POR
LÍNEA DE INTERVENCIÓN
Arte Ciudadano

Alimentación
Sostenible

39,6 M€

476
subvenciones

47,3 %

41,3 %

34,6 M€

532
subvenciones

Total

83,7 M€
11,4 %

Otros*

9,5 M€

97
subvenciones

Datos de 2019

DESGLOSE DE SUBVENCIONES POR
LÍNEA DE INTERVENCIÓN
Alimentación
Sostenible

5,4 M€

81
subvenciones

La Fundación Daniel y Nina Carasso trabaja para
transformar el modelo de la sociedad actual en
uno más ecológico, inclusivo y que permita el desarrollo en plenitud.
Se compromete en dos grandes ámbitos que
son la Alimentación Sostenible, por un acceso universal a una alimentación sana, respetuosa con las
personas y los ecosistemas, y el Arte Ciudadano,
para el desarrollo del espíritu crítico y el refuerzo
de la cohesión social.
Acompaña proyectos en Francia y en España,
movilizando recursos económicos y humanos, así
como desarrollando acciones propias con este fin.
Impulsada por el objetivo del impacto social,
fundamenta su acción en la investigación, los saberes empíricos, la experimentación, la evaluación
y los aprendizajes compartidos.
Creada en 2010, la Fundación Daniel y Nina
Carasso es una fundación familiar afiliada a la
Fondation de France.

Los equipos

Arte Ciudadano

49 %

38 %

Francia

4,2 M€

→ 10 empleados

60
subvenciones

Total

11 M€
Otros*

13 %

1,4 M€

15
subvenciones

* Desarrollo de la filantropía y otras actividades.
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España

→ 6 empleados

La cartera de inversiones
de un vistazo, a 31/12/2019

479 M€
de patrimonio

0€

invertidos
en energías fósiles

30 %

menos de
intensidad de
carbono frente
a los índices de
referencia

15 %

de la cartera
dirigido a modelos
sostenibles e
inclusivos hasta el
año 2023

30 M€

ya comprometidos
en inversiones de
impacto

86%

de la cartera respeta
el Código de Inversión
(79 % de ISR + 7 % de
inversiones de impacto)

+14,72 %

de rendimiento de la
cartera entre el 31/03/15
y el 31/12/19

3 M€ en el fondo
FDNC-SFS dedicado
a la transición
alimentaria con

6 participaciones
1

inversión
directa en el
sector educativo
y cultural
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Prólogo
Antes de hacer pública esta primera memoria
sobre la inversión de impacto, la Fundación
la ha compartido con dos expertos del
sector. Gaspard Verdier, presidente fundador
de Simandef y asesor de inversiones de
impacto en la Fundación, ha conversado
con ambos: Cyrille Langendorff, presidente
del Impact Invest Lab —plataforma de
experimentación y desarrollo del sector en
Francia— y del Comité consultatif français sur
l’Investissement à Impact Social; y sir Ronald
Cohen, presidente del Global Steering Group
for Impact Investing, quien, tras haber sido
uno de los pioneros del private equity, trabaja
desde hace varias décadas en el desarrollo del
impact investing.

Cyrille Langendorff
Presidente del Impact
Invest Lab
En su estudio de 2018 el Impact Invest
Lab identificó a la Fundación Daniel
y Nina Carasso como una de las
fundaciones pioneras en Francia. ¿Qué
destacaría de su filosofía de inversión
y de esta primera memoria sobre sus
inversiones de impacto?
C.L.: La Fundación Daniel y Nina Carasso
desempeña un papel pionero, ya que destina
un subfondo, con el 3 % de sus inversiones financieras, a la inversión de impacto y ha creado
un comité especializado en impact investing.
La Fundación considera esta nueva forma de
invertir como una herramienta complementaria a los donativos para apoyar sus causas (la
Alimentación Sostenible y el Arte Ciudadano)
e invierte tanto de forma directa en las entidades como a través de fondos de inversión.
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Esta memoria presenta las inversiones de la
Fundación y las razones que las han motivado.
La Fundación Daniel y Nina Carasso —que es una
de las mayores fundaciones familiares de Francia— puede, con su ejemplo, convertirse en una
fuerza tractora de otras fundaciones.
En su opinión, ¿qué palancas hay que
activar para divulgar estas prácticas e
involucrar a más agentes en Francia?
C.L.: Las fundaciones desempeñan un papel
clave en la inversión de impacto: como agentes
de la filantropía, el impacto forma parte de su
ADN y disponen, además, de importantes capacidades de inversión, una parte de las cuales
podría dirigirse a proyectos de impacto. El principal freno al desarrollo de este tipo de inversiones
es, sencillamente, que las fundaciones no saben
que existe esta posibilidad. Para mí, las palancas
que se deben activar son las siguientes:
- Sensibilizar a las fundaciones sobre la posibilidad de realizar inversiones de impacto movilizando una pequeña parte de su dotación: la
Fundación Daniel y Nina Carasso lo hace, y el
estudio iiLab/CFF/Simandef presenta el marco
jurídico aplicable y las posibilidades concretas
para las fundaciones.
- Mostrar casos concretos de inversiones de impacto realizadas por fundaciones.
- Establecer, dentro de las fundaciones, una buena comunicación entre los equipos responsables
de los programas de donativos y los equipos a
cargo de la gestión de las inversiones para que
juntos puedan crear una estrategia de inversión
de impacto coherente con la misión de cada fundación.
- Presentar casos concretos de estructuras de
gobernanza constituidas para desarrollar la actividad de la inversión de impacto dentro de las
fundaciones.
- Y, para llegar aún más lejos, inspirarse en el modelo anglosajón y obligar (mediante normativa)
a las fundaciones que distribuyen fondos a asignar un porcentaje de su dotación a inversiones de
impacto.

Sir Ronald Cohen
Presidente del GSG

Sus obras anticipan «la revolución del
impacto» y un cambio radical en la
manera de invertir. ¿Cómo hacer para
que en el futuro la inversión esté al
servicio de una transformación ecológica
e inclusiva?
S.R.C.: Nuestro sistema económico está en
transición; estamos pasando de tomar las decisiones basándonos en dos dimensiones, el riesgo y el
rendimiento, a hacerlo en función de tres: el riesgo, el rendimiento y el impacto. Es algo que piden
los consumidores y los empleados de las empresas
privadas y que los inversores exigen cada vez más.
En la actualidad se invierten más de 30 billones
de dólares estadounidenses en función de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza
(criterios ESG por sus siglas en inglés) o conforme
a criterios de impacto. Se está extendiendo la
aspiración de mejorar la vida de las personas y la
situación del planeta a la vez que se generan beneficios. Estos capitales representan más de un
tercio de la cantidad total que se confía a los profesionales de la gestión de activos en el mundo.
Para hacer que la inversión esté al servicio de
una transformación ecológica e inclusiva, nuestros gobiernos deben exigir la publicación de las
cuentas financieras ponderadas en función del
impacto social y ecológico de todas las empresas.
Esta nueva transparencia sobre los impactos,
tanto positivos como negativos, generados por
cada empresa cambiará nuestra valoración del
rendimiento en dos áreas: el beneficio y el impacto, y transformará las reglas de la competencia.
Observamos ya, a través de la iniciativa Impact-weighted Accounts de la Escuela de Negocios de Harvard, que el valor de las empresas muy
contaminantes baja frente a las que contaminan
menos.

En las alianzas que ha construido al
servicio del desarrollo de la inversión
de impacto en todo el mundo, las
fundaciones desempeñan un papel
clave, ¿por qué?
S.R.C.: A lo largo del siglo xx las fundaciones han financiado una serie de movimientos
generadores del cambio. Las fundaciones
identifican y apoyan las ideas innovadoras
que alimentan el debate y pueden ser fundamentales en el pensamiento de nuestra época.
Lo mismo ocurre en la actualidad con el lugar
que ocupa el impacto en nuestra sociedad y en
nuestro sistema económico. Son fundaciones
como Ford, Omidyar, Rockefeller, Hewlett,
MacArthur, Bertelsmann, Gulbenkian, Tata o
Sassakawa las que han apoyado el desarrollo
del impacto y su expansión por todo el mundo.
Usted trabaja en el GSG y también con
grandes fundaciones internacionales,
¿dónde sitúa la actuación de la
Fundación Daniel y Nina Carasso en este
contexto y qué consejos le daría para
conseguir un mayor impacto?
S.R.C.: Hasta ahora las fundaciones francesas han estado observando el mundo del
impacto más que comprometiéndose con él.
Creo que la Fundación Daniel y Nina Carasso,
teniendo en cuenta sus valores y los de la familia Carasso, puede sin duda convertirse en un
referente para las fundaciones francesas.
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ENFOQUE ESTRATÉGICO

Compromiso con la ISR
y con la inversión de impacto
UN INVERSOR COMPROMETIDO

En 2015, tras la cesión de su patrimonio histórico de acciones de la rama española de Danone, la Fundación se encontraba ante una
página en blanco a partir de la cual construir
su estrategia financiera y su asignación de
activos.
Desde el principio, la gobernanza pudo
enviar un mensaje contundente con respecto
a su apuesta por la coherencia entre las inversiones y la teoría del cambio, y plasmó sus aspiraciones en un Código de Inversión.
El objetivo era intervenir de forma responsable en los mercados financieros, acelerar el
ritmo de desarrollo de la inversión socialmente responsable (ISR) y, siguiendo el modelo de
las fundaciones anglosajonas, destinar un 3 %
de la dotación a la inversión de impacto aplicando una lógica de las PRI (program related
investments).
La idea inicial era dar respuesta a las nuevas necesidades de los colaboradores a los
que ya estamos apoyando con subvenciones
de la Fundación y que desean que su modelo
económico evolucione para lograr un cambio
de escala. La inversión se convierte así en una
herramienta complementaria al donativo.
LOS PORCENTAJES QUE DEFINEN LA
CARTERA: DEL 97-3 AL 85-15

En el marco de la nueva estrategia desplegada desde 2019, la Fundación pretende ampliar
su impacto en sus dos grandes ámbitos de intervención, tanto mediante la estrategia de
mecenazgo como a través de su filosofía de
inversión e intentando reforzar la coherencia
entre ambas. De este modo, con el propósito de acelerar la transición alimentaria —a
la que contribuyen una cadena de agentes
económicos que van más allá de la economía
social y solidaria (ESS)—, la palanca de la inversión supone completar el impulso aportado
por los donativos.
Este objetivo se ha traducido en la gestión
financiera. Se ha garantizado un subfondo
con un 3 % dedicado al impacto, con el que se
8
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Estamos progresando rápidamente con
nuestros gestores en comprender los filtros
existentes y nuestras expectativas con respecto
a los criterios ESG. Gracias a esto, pronto
alcanzaremos nuestro objetivo de ISR. Con
respecto a la inversión de impacto —que a
menudo significa entrar en las lógicas del
private equity para encontrar las empresas
pure play que generan soluciones—, cada vez
dominamos mejor este tipo de activos y los
riesgos que conllevan.
Marie-Stéphane Maradeix
Delegada general
busca que el impacto social y ambiental prime
sobre el rendimiento financiero, y se han creado
otros dos subfondos temáticos de impacto con
un objetivo del 6 % de la dotación para cada
uno. Un 6 % se destinará a inversiones en temas cercanos a los intereses de la Fundación (la
transición agrícola y alimentaria, la agroecología, la inclusión social…) dentro de un subfondo
denominado MRI (mission related investments)
para inversiones relacionadas con nuestra misión; y otro 6 % estará dirigido a las denominadas inversiones sostenibles, en el ámbito del
desarrollo sostenible e inclusivo y de la lucha
contra el cambio climático. De este 12 %, la Fundación espera rendimientos de mercado iguales
o superiores al 3 %.
Para el 85 % restante de la cartera, la Fundación se ha fijado como objetivo llegar a un 70 %
de inversiones que respondan a los criterios de
la ISR, e incluso más en el marco del Código
de Inversión de la Fundación. Este objetivo ya se
ha superado en 2019, con un 79 % de activos ISR,
teniendo en cuenta que la cartera de impacto
aún no se ha desplegado en su totalidad. El 15 %
restante se reparte entre un 5 % de inversiones
monetarias y un 10 % en el concepto «Otros».

Objetivo de asignación
de la Fundación

Inversión sostenible 6 %
MRI 6 %
PRI 3 %
ISR 70 %
Otros* 10 %
Monetaria 5 %

15 %
Estrategia de
inversión de
impacto

Inversión sostenible: desarrollo sostenible
e inclusivo; lucha contra el cambio climático
MRI: mission related investments
ISR: inversión socialmente responsable
PRI: program related investments
* Fondos abiertos de obligaciones internacionales,
fondos secundarios de private equity…
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Mensaje del presidente
del Comité Financiero
Nuestra Fundación está afiliada a la Fondation de France y esta tiene una doble representación en la gobernanza en materia de
inversión. Por un lado, un miembro del Comité Financiero de la Fondation de France,
Stéphane Corsaletti, también forma parte de
nuestro propio Comité Financiero; y, por otro,
su director financiero, Olivier Neumann, participa en los dos comités de la Fundación Daniel
y Nina Carasso. En este sentido, la práctica y
los conocimientos de ISR de la Fondation de
France nos han ayudado a desplegar nuestros
enfoques de inversión responsable.
Amadeis, que asesora a ambas fundaciones, propone una estrategia y una asignación de activos sobre las que posteriormente
decide el Comité Financiero de la Fundación
Daniel y Nina Carasso, presidido desde hace
mucho tiempo por don Emilio Ferré, a quien
quiero agradecer su compromiso. El Comité
Financiero ha delegado la gestión del subfondo PRI al Comité de Impact Investing, que
cuenta con el asesoramiento de Simandef.
Desde 2018, el Comité Financiero se ocupa
también del impacto, ya que los subfondos
de inversión sostenible y MRI son responsabilidad suya, en la medida en que esperamos
rendimientos de mercado que deben contribuir al modelo de generación de ingresos de
la Fundación. Por tanto, estos dos subfondos
están integrados en nuestra asignación global de activos.
La cultura del impacto está en continuo
crecimiento en nuestros departamentos financieros. Contamos con cuatro personas con
derecho a voto que asisten a ambos comités.
Además, siete personas participan sistemáticamente en los dos comités, entre las que
destacan dos asesores financieros y nuestra
delegada general, Marie-Stéphane Maradeix.
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En 2018 yo mismo me uní al Comité de Impact Investing que preside la presidenta de la
Fundación: todo un símbolo. En este comité
debatimos apasionadamente con los equipos
responsables de programas sobre las soluciones más prometedoras. Por otra parte, las
lógicas en private equity son muy distintas de
los enfoques de los mercados clásicos en productos de acciones y tipos. En este sentido, resulta muy valiosa la experiencia profesional de
Pierre Rispoli, director general de un fondo
de private equity y miembro voluntario del Comité de Impact Investing.

Jacques Nahmias
Presidente del Comité Financiero
y miembro del Comité de Impact Investing

Funciones del Comité Financiero
y del Comité de Impact Investing

Comité
Comité
de Impact Financiero
Investing

PRI

Inversión
sostenible

MRI
ISR

REGLAS DE COMPROMISO Y ÁMBITO DE ANÁLISIS

Código
de Inversión
En 2016, la Fundación Daniel y Nina Carasso
decidió redactar un Código de Inversión en el
que se definen las líneas directrices que se aplican al conjunto de sus inversiones.

FILOSOFÍA GENERAL

La política de inversiones tiene en cuenta la
rentabilidad, pero también se busca que sea
coherente con la misión y los valores de la Fundación, al tiempo que se respetan los principios del código financiero de la Fondation de
France.
Las inversiones integran los criterios ESG,
como la protección de los derechos humanos,
las poblaciones vulnerables, el medioambiente y la buena gobernanza.

TEMÁTICAS DE INVERSIÓN

Se priorizan las temáticas vinculadas con la
alimentación sostenible y la conservación del
medioambiente.
La Fundación es una de las entidades firmantes de la campaña Divest/Invest y este
compromiso se concreta en inversiones que
aporten soluciones al cambio climático: energía descarbonizada, eficiencia energética,
agricultura sostenible, etc.
www.divestinvest.org

EXCLUSIONES

Los sectores del tabaco, las apuestas, la pornografía y las armas quedan excluidos. La campaña Divest/Invest exige la salida de todos los
emisores del sector de las energías fósiles en un
plazo de cinco años. Pueden producirse exclusiones normativas si las prácticas de un emisor
contradicen el Código.

VIGILANCIA

La Fundación presta especial atención a las
inversiones que intervienen en las cadenas de
valor del sector de la alimentación.

UN CÓDIGO DE INVERSIÓN
COMPROMETIDO

El Código de Inversión es la brújula que guía la
gestión financiera de la Fundación. Reafirma
su principal meta: permitir el acceso universal
a una alimentación sana y respetuosa con las
personas y los ecosistemas.
.

Investigación y redes
La Fundación financia un proyecto de investigación
colaborativa para definir criterios sencillos que permitan a los
inversores evaluar los progresos de ciertos agentes del sector
agroalimentario hacia una alimentación sana y sostenible.
Este proyecto, denominado PlatingUpProgress, fue creado
inicialmente por la Universidad de Oxford y más tarde lo
retomó la Food Foundation.
www.foodfoundation.org.uk/plating-up-progress-home-page/
Por otra parte, la Fundación participa en la «comunidad de
prácticas» TIFS (Transformational Investing in Food Systems)
creada por los miembros de la Global Alliance for the Future of
Food y le presta apoyo financiero.
www.tifsinitiative.org

Acelerar el ritmo de crecimiento de la ISR…
Permanecemos muy atentos a la evolución de
nuestras inversiones de mercado en los sectores
de la agricultura y la alimentación y estamos
periódicamente en contacto con nuestros
gestores para debatir sus criterios de selección
de activos en este ámbito. En alguna ocasión,
incluso, hemos pedido a nuestros gestores que
retiraran un valor que no nos parecía compatible
con nuestra teoría del cambio.
Marie-Stéphane Maradeix
Delegada general
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Definiciones
LA INTEGRACIÓN DE LA
ESTRATEGIA ISR / IMPACTO ESTÁ
DIVIDIDA EN 4 SUBFONDOS

El análisis se centra
en dos ámbitos:

Inversión sostenible

Empresas que contribuyen
con sus enfoques a afrontar
retos sociales (clima,
biodiversidad, empleo
inclusivo).

MRI
Mission related
investment: finance
first

→ Las inversiones

ISR (esencialmente
activos cotizados)

→ La estrategia de impact
investing (inversión
sostenible, MRI, PRI)

Todos los cálculos se realizan
en función de las cantidades
comprometidas por la Fundación
y no únicamente en las cantidades
desembolsadas.

Inversión que contribuye a la
realización de la misión, en
cuyo rendimiento esperado el
rendimiento financiero prima
sobre el impacto social.

PRI
Program related
investment: social
first

Inversiones que
contribuyen directamente
a la realización de la misión
social, en cuyo rendimiento
esperado el impacto social
prima sobre el rendimiento
financiero.

ISR
Inversión socialmente
responsable
Integración de los criterios
ESG (medioambientales,
sociales y de gobernanza),
la exclusión de ciertos
sectores, el compromiso de
los accionistas.
12
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Damos la palabra al experto
El Código de Inversión se anexa a todos los
convenios de gestión que se firman con los
gestores de los fondos especializados de la
Fundación. El Código constituye al mismo
tiempo una base para el debate con los gestores
y una importante limitación para la gestión,
que requiere un seguimiento y unos informes
específicos por su parte. En el proceso de
selección prestamos mucha atención a la calidad
y a la antigüedad de sus equipos de análisis
extrafinanciero.
Además de los fondos especializados, esta
exigencia de responsabilidad afecta a todas
las clases de activos, en particular a los activos
no cotizados que se benefician del auge de la
gestión con impacto.
Alexandre Lengereau
Presidente de Amadeis y asesor
financiero de la Fundación

ASIGNACIÓN DE LA CARTERA

Un crecimiento continuo
del impacto
La cartera refleja la política del Código de Inversión y está marcada por un
crecimiento continuo de la ISR y de las
inversiones de impacto.
Las inversiones realizadas por la Fundación respetan los criterios de exclusión
presentados en su Código de Inversión,
en particular la exclusión de las empresas
incluidas en la lista Carbon Underground
200™, requisito que tuvo que cumplir en
2015 al comprometerse con la iniciativa
Divest/Invest. Combinando la ISR (79 %)
y las inversiones de impacto (7 %), se concluye que en 2019 el 86 % de los compromisos de la cartera respetaban el Código
de Inversión de la Fundación.

La integración de criterios extrafinancieros ha aumentado desde que la
Fundación empezó a desplegar su estrategia. En consecuencia, en 2019 más
de tres cuartos de los activos integraron
criterios ESG en su proceso de inversión.
Durante la revisión global de su estrategia, la Fundación se fijó como objetivo un 15 % de inversiones de impacto
para 2023.
En 2019 la estrategia de inversión de
impacto representaba ya el 7 % de los
compromisos, con un 3 % de inversiones
sostenibles, un 3 % de MRI y un 1 % de
PRI.

Asignación de activos de la Fundación

32%

2016

2015
2%
1%

65%

7%
18%
1%
3%

26%

31%

3%
2%

2017

6%

3%
65%

64%

Objetivo
1%

3%
3%

7%

7%

3%

2018

2019

70%

79%

Inversión sostenible
MRI

6%
6%

10%

5%

2023
70%

ISR
PRI

Otros
Monetaria
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CARTERA ISR

Una intensidad de carbono inferior
a la del índice de referencia
La intensidad de carbono de la cartera ISR es
un 30 % inferior a los índices de mercado.
La intensidad de carbono de la cartera de
la Fundación se calcula sobre el conjunto de la
cartera ISR de la Fundación, es decir, sobre el
79 % de las inversiones. Su intensidad de carbono es de 82 toneladas de CO2 por millón de
volumen de negocios.
A modo de comparación, los índices de referencia de las inversiones subyacentes tienen
una intensidad de carbono de 122 toneladas
de CO2 por millón de volumen de negocios.
La intensidad de carbono de la cartera ISR
de la Fundación es en conjunto un 30 % inferior
a los índices de mercado y, en concreto, está
un 20 % por debajo en las obligaciones y un
46 % por debajo en las acciones.

Intensidad de
carbono
(T CO2 /M VN)

100

70

50

56

52
28

Tipos

Índice compuesto

Metodología : El índice compuesto representa la suma de las
intensidades de carbono de cada índice de referencia de la cartera ISR
incluido en el análisis, ponderado en función del peso de cada inversión
de la Fundación.
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Esta baja intensidad de carbono de
las carteras se debe, naturalmente,
a la exclusión de todos los emisores
del sector de las energías fósiles,
aplicada desde 2015 en el marco
del compromiso de la Fundación
con la campaña Divest/Invest. Esta
campaña supera en la actualidad
los 12 billones de dólares y reúne a
grandes inversores institucionales,
y no solo a unas cuantas fundaciones
activas en la lucha contra el cambio
climático como ocurría al principio.
Y aunque, al contrario de lo que ocurre
con los inversores institucionales
franceses, las fundaciones no tienen
la obligación de presentar un informe
sobre el balance de carbono de su
cartera, la Fundación nos ha pedido
que elaboremos dicho informe. En
consonancia con su compromiso
filantrópico, la Fundación desea hacer
públicos estos datos y avanzar en su
agregación, con el propósito de enviar
un mensaje contundente a todo el
sector del interés general en relación
con la emergencia climática.

Acciones

0
Fundación

Damos la palabra al experto

Rafael Reytier
Amadeis

Analizamos

Columbia Threadneedle

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Principales resultados
de criterios ESG en 2019

Columbia Threadneedle gestiona el subfondo de
acciones estadounidenses de la Fundación con un
fondo especializado que representa el 13 % de sus
activos.
La estrategia de inversión está dirigida a acciones de
calidad que tengan una valoración adecuada y que
se beneficien de una dinámica comercial positiva. La
estrategia también integra un proceso ESG adaptado al Código de Inversión de la Fundación:
• Exclusión de ciertos sectores (producción de tabaco, apuestas, armas u OGM que representen >5 %
del volumen de negocios).
• Exclusión de las empresas del Carbon Underground 200™.
• Vigilancia de las empresas vinculadas a la alimentación y a la salud.

Reparto de la cartera en función de la calificación ESG
propietaria CTI* frente al índice de referencia
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1

2

3

COMPROMISO DE LOS ACCIONISTAS

El equipo se implica con empresas que plantean
cuestiones polémicas y con aquellas que presentan
avances en sus políticas de responsabilidad social
corporativa (RSC). El equipo vota sistemáticamente en los consejos de administración: en 2019 votó 69
veces en contra de las recomendaciones de la dirección y 7 de estas votaciones versaban sobre temas
estructurales de ESG.

5

Baja

Intensidad de carbono (toneladas de CO2 por millón de
volumen de negocios) frente al índice de referencia

PROCESO ESG: EJEMPLO DE LA SOCIEDAD
EATON

Eaton es una sociedad de gestión energética que
opera en todo el mundo.
• La empresa se posiciona en la transición energética con unas bajas emisiones de carbono (por
ejemplo, infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, microrredes y soluciones de gestión energética).
• Eaton ha anunciado un plan para reducir al menos el 50 % de las emisiones de carbono de sus operaciones para el año 2030 y ha reducido sus propias
emisiones de gases de efecto invernadero en un 16 %
a lo largo de los últimos cinco años. También se ha fijado el objetivo de lograr el certificado Residuo Cero
en el 100 % de sus centros de fabricación para el año
2030, además de reducir los vertidos de agua.
• La empresa ha tomado medidas para gestionar
los riesgos ESG relativos a la ética de los negocios y
garantiza la representación de las mujeres y de las
minorías en su gobernanza y en su gestión.

4

Muy
buena

61

178

Fondo
Índice de
referencia

*Calificación CTI: Combina dos modelos: uno basado en la gobernanza financiera
(¿es sostenible y prudente?) y otro basado en el rendimiento en cuanto a los factores de
pertinencia ESG (¿se gestionan los riesgos ESG con eficacia?). Los resultados de estos
modelos se combinan para formular una calificación de inversión responsable entre 1 y 5.

Damos la palabra a la gestora
Nuestro proceso ESG está completamente
integrado en la gestión, desde la selección hasta el
seguimiento posterior a la operación. Empezamos
analizando la calidad de la actividad de la empresa:
en esta etapa incluimos la calificación de inversión
responsable, las cuestiones polémicas, la puntuación
de nutrición. Posteriormente nos implicamos, en
calidad de accionistas, a través del voto delegado,
aunque también establecemos una comunicación
directa cuando creemos que al modelo interno
le falta algo o que se están produciendo cambios
estructurales en la filosofía de RSC de las empresas.
Nadia Grant
Gerente de Columbia Threadneedle
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Cartera de inversiones
de impacto
Inversión
sostenible
CAPENERGIE 3 (2,5 M€)*
Energías renovables y
eficiencia energética.
ALTER EQUITY3P (0,5 M€)* Y
ALTER EQUITY3P II (1,5 M€)*
Fondo de inversión en pymes
francesas que desarrollan
soluciones.
Analizamos p. 21
FRANCE D
(SUBFONDO SOSTENIBLE)*
(9,17 M€)
Fondo ISR temático de la
Fondation de France.

PRI
ARTE EDUCATION (0,5 M€)
Filial de Arte France.
Desarrollo que propone una
plataforma de servicios
digitales educativos.
Analizamos p. 26
FDNC-SFS (3 M€)*
Fondo especializado de la
Fundación en Alimentación
Sostenible en colaboración
con Quadia.
Analizamos p. 30
PHITRUST PARTENAIRES
EUROPE (1 M€)*
Fondo de inversión de
impacto social.
Analizamos p. 28

*Inversiones que contribuyen en su totalidad o en parte al compromiso
asumido por la Fundación en el marco de la iniciativa Divest/Invest de invertir
al menos el 5 % de sus activos en la lucha contra el cambio climático.

MRI
FRANCE 2I (3 M€)*
Fondo de impacto de la
Fondation de France.
HÉMISPHÈRE (3 M€)
Fondo inmobiliario,
reconversión de hoteles en
alojamientos para refugiados.
REGENERO IMPACT FUND
(2 M€)*
Fondo de inversión en pymes
europeas al servicio de una
economía regeneradora.
AQUA-SPARK (1,76 M€)*
Fondo de inversión para una
acuicultura sostenible.
Analizamos p. 23
LAND DEGRADATION
NEUTRALITY* (2,5 M€)
Fondo de inversión en la
regeneración de suelos y la
retención de carbono.
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Tesis
de inversión
En la estrategia de inversión de impacto, el
reto consiste en identificar modelos que aporten soluciones para un mundo sostenible e inclusivo.

La Fundación invierte principalmente en fondos que apoyan a empresas en crecimiento, a
menudo innovadoras y siempre disruptivas. La
Fundación apuesta por el cambio de escala de
estos agentes y por su capacidad para cambiar
las cosas.
La Fundación es muy sensible a la lucha contra el cambio climático, en la que la alimentación
sostenible desempeña un importante papel. De
hecho, la contribución de las prácticas agroindustriales actuales a las emisiones de gases de
efecto invernadero está bien documentada. En
lo referente a la energía, la Fundación prefiere las
temáticas relacionadas con la eficiencia energética y la movilidad blanda frente a la mera producción de energías renovables.
En los subfondos de inversión sostenible y
MRI este enfoque de inversión se traduce en una
asunción de riesgos significativa a través, principalmente, de instrumentos de private equity
y de deuda. La Fundación espera, no obstante,
rendimientos de mercado, por lo que los procedimientos de due diligence son muy estrictos en lo
referente a la solidez y credibilidad del modelo y
a la calidad de los gestores. En estos dos subfondos todas las oportunidades de inversión deben
contar con un dictamen favorable previo de los
equipos responsables de programas con respecto a la tesis del impacto antes de poder iniciar las
diligencias financieras.
En cuanto a las PRI, la gobernanza específica desplegada dentro del Comité de Impact
Investing, en el que participan los equipos responsables de los programas, favorece el debate
sobre el interés estratégico de las oportunidades de inversión consideradas y su coherencia
financiera (a menudo son entidades jóvenes o
de la ESS). Sin embargo, aunque la rentabilidad
se examina en segundo lugar, este subfondo se
despliega a largo plazo, con disciplina en el objetivo de conservar el capital y la expectativa de
obtener un rendimiento mínimo de entre el 2 %
y el 3 % (frente a un rendimiento de entre el 7 % y
el 10 % en el caso de los fondos de private equity
más clásicos).
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TEMAS DE INVERSIÓN PREFERENTES
Sostenibilidad de sistemas y primacía de lo humano:
- Inclusión social y económica
- Comercio justo
- Educación a lo largo de la vida
- Educación artística, mediación cultural, democracia
cultural
Lucha contra el cambio climático:
- Energías renovables
- Economía / sobriedad energética
- Renovación energética, movilidad blanda
- Retención de carbono
Conservación de los recursos / Biodiversidad:
- Suelos, conservación
- Reforestación, agrosilvicultura
- Agua, océanos

Sistemas alimentarios sostenibles:
- Producciones agroecológicas
- Transformación y distribución sostenibles
- Consumo sostenible
- Circuitos cortos
- Gestión de pérdidas y residuos
- Economía circular
- Sectores y cadenas de valor sostenibles

Damos la palabra a los expertos
La Fondation de France ha sabido aportar su
experiencia con los fondos de ISR y ha seguido
de cerca el desarrollo pionero de la Fundación
Daniel y Nina Carasso en la senda del impact
investing. Desde 2019 la Fondation de France se
ha dotado igualmente de un fondo de impacto
(France 2I, gestionado por RAISE) que combina
las filosofías de inversión sostenible, de MRI e,
incluso, un poco de PRI. Todas las oportunidades
de inversión se someten previamente a un
Comité de Impacto al que asiste la directora
general de la Fondation de France, Axelle
Davezac.
Olivier Neumann
Director financiero de la Fondation de
France y miembro del Comité Financiero
y del Comité de Impact Investing

El subfondo PRI es el lugar en el que la
Fundación puede poner a prueba y trabajar su
teoría del cambio con detalle, identificando y
seleccionando, en colaboración con los equipos
de los programas, modelos empresariales
—ya sean de la ESS o no— que comparten y
defienden sus valores.

Damos la palabra al equipo
La Fundación aspira a desplegar
su cartera de impacto en España.
A través del fondo especializado
en alimentación sostenible creado
con Quadia hemos invertido
en la empresa social y solidaria
Farmidable. En 2020 empezamos
a operar con un comité dedicado a
la identificación de oportunidades
para los tres subfondos de
inversiones de impacto.
Por otra parte, España será
beneficiaria de la mayor inversión
MRI, mediante la adquisición de un
bien inmueble con vocación social,
cultural y medioambiental que
nos permitirá activar nuestras dos
líneas de intervención.

Isabelle Le Galo Flores
Delegada adjunta
para España

Gaspard Verdier
Presidente de Simandef
y asesor de impact
investing de la Fundación
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Impacto y contribución
a los ODS
CUESTIONAMIENTO DEL IMPACTO

La Fundación reflexiona permanentemente
sobre el reto de la agregación de los datos relativos al impacto en temáticas muy variadas
y mantiene un diálogo constante con los fondos
para comprender sus enfoques de inversión y
sus sesgos. Aunque resulta fácil validar la buena
orientación de las tesis de inversión, aún queda
mucho camino para objetivar el impacto en la
cartera.
Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) constituyen un marco universal y han
sido incorporados como un lenguaje común
en el sector de las fundaciones. La Fundación
ha decidido optar por un marco de análisis de
impacto más exigente que el definido por los
ODS. Para lograrlo ha coconstruido en colaboración con Quadia, en el fondo dedicado a la
alimentación sostenible dentro del subfondo
PRI, una experiencia basada en los principios
de la Global Alliance for the Future of Food (futureoffood.org). Este marco de análisis, que
se presenta de forma detallada en la sección
«Analizamos el fondo FDNC-SFS con Quadia»,
se basa en seis grandes principios (regeneración, diversidad, resiliencia, salud, equidad
e interconexión, más un séptimo principio de
«inclusión» validado a comienzos de 2020) y
combina objetivos e indicadores de medición
del impacto que permiten el análisis y el seguimiento de las participaciones.
De forma complementaria al fondo creado
con Quadia, la Fundación decidió conectar los
ODS prioritarios de las dos grandes líneas de
mecenazgo con los siete nuevos principios de la
Global Alliance, a fin de aplicar un marco de seguimiento a todas sus inversiones de impacto.
Por consiguiente, la Fundación ha clasificado los
nueve ODS prioritarios vinculados con sus dos líneas de desarrollo y sus objetivos de impacto en
dos grandes familias: el impacto medioambiental y el impacto social.

4,6M€

Contribución
a los ODS
prioritarios de la
Fundación
13,0M€
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Fuentes : Informes anuales
e informe de impacto de
las sociedades de gestión a
31/12/2019.

5,6M€

MEDIOAMBIENTAL
Diversidad - Resiliencia – Regeneración
VIDA
SUBMARINA

CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
RESPONSABLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Impacto
GRANDE

PEQUEÑO
Interconexión
ALIANZAS
PARA LOGRAR
OBJETIVOS

SOCIAL
Salud - Equidad - Inclusión
HAMBRE
CERO

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

SALUD Y
BIENESTAR

Impacto
GRANDE
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Cálculo: Cada inversión
se asocia a un impacto
medioambiental positivo o
a un impacto social positivo,
y cada impacto puede
ser grande o pequeño en
función de la asignación
de su volumen de negocios
con respecto a la misión. El
peso de cada inversión y las
cantidades comprometidas
por la Fundación en cada
uno de los fondos permiten
agregar sus contribuciones.

8,6M€

PEQUEÑO

REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES

Inversión sostenible

Analizamos
ALTER EQUITY

ALTER EQUITY3P (Planet, People, Profit)
(«planeta, personas, beneficios») ha sido
creado con el propósito de invertir de forma
que se apoye el interés general y el bien común, volviendo a situar al ser humano y al
medioambiente en el centro de la utilidad económica. El fondo I ha reunido 41 M€ y el fondo
II ha recibido suscripciones hasta los 110 M€.

INVERSIÓN DE LA
FUNDACIÓN
ALTER EQUITY3P

→ 500 000 €

ALTER EQUITY3P II

→ 1 500 000 €

¿POR QUÉ HA INVERTIDO LA
FUNDACIÓN?

El equipo de ALTER EQUITY ha sido absolutamente pionero en Francia con su estrategia de desarrollo hacia una economía sostenible e inclusiva
mediante la selección de pymes innovadoras, con
un gran valor añadido social o medioambiental,
tanto desde el punto de vista de su actividad como
de sus prácticas de gestión. El enfoque de inversión
de las «3P» (Planet, People, Profit) del fondo II es
además especialmente coherente con las metas
del subfondo de inversión sostenible, que buscan
una economía generadora de soluciones más que
el aumento de las externalidades negativas.

Damos la palabra a la gestora
La recaudación de nuestro primer fondo en 2013 fue
larga y compleja, ya que nuestra tesis de inversión
era entonces algo completamente nuevo dentro
de la clase de activos del private equity francés.
El compromiso de la Fundación reafirma nuestra
tesis de impacto y otorga crédito a nuestra filosofía
de inversión ante los inversores más clásicos. En el
fondo II, lanzado en diciembre de 2018, el interés
de los grandes inversores institucionales por la
tesis de inversión aumentó de forma significativa.
Pese a todo, la renovación del compromiso de la
Fundación era para nosotros un gesto simbólico
muy esperado, y queremos darle las gracias por
haber renovado su confianza en nosotros, que es
siempre especialmente importante.

40%

Contribución de
los fondos ALTER
EQUITY3P a los
ODS prioritarios
de la Fundación

60%

SOCIAL
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES

MEDIOAMBIENTAL
CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
RESPONSABLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

Fanny Picard
Presidenta de ALTER EQUITY
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Inversión sostenible

Cartera de los fondos
ALTER EQUITY3P Y ALTER EQUITY3P II
a 31/12/19
ALTER EQUITY3P
EMPRESA

ACTIVIDAD

PRINCIPALES IMPACTOS

Eficia

Mejora la eficiencia
energética de los edificios.

Ahorro de 63 millones
de kWh.

Openairlines

Reduce la huella
medioambiental del
transporte aéreo.

Ahorro de 590 toneladas
de CO2 en 2019
(1,5 millones desde 2015).

NED

Apoya la transición
energética.

39 MW de potencia total
instalada en 2019.

Green
Creative

Valoriza los residuos orgánicos
evitando la contaminación
de los suelos con residuos de
plástico.

52 000 toneladas de residuos
orgánicos separados de su
embalaje en 2019.

Behring

Permite el consumo de agua
de calidad bacteriológica
equivalente al agua
embotellada sin plásticos ni
transporte.

2205 fuentes instaladas a 31
de diciembre de 2019.

Nino Robotics

Mejora la movilidad y la
autoestima de las personas
que se desplazan en silla de
ruedas.

48 productos Nino Robotics
vendidos en 2019.

Sports Études
Academy

Permite conciliar la pasión
por el deporte y una
escolarización de calidad.

1054 alumnos y alumnas
inscritos a lo largo del curso
escolar 2019-2020.

Wild Code
School

Forma en profesiones
digitales a personas en
reconversión profesional o
sin empleo.

1067 personas adultas
formadas en 2019, cerca del
100 % de vuelta al empleo.

ALTER EQUITY3P II
EMPRESA
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ACTIVIDAD

PRINCIPALES IMPACTOS

Ilek

Suministra energía 100 %
renovable (biogás y
electricidad) a particulares.

29 886 T eq. CO2 evitadas.

Les Ripeurs

Recoge residuos de la
construcción en las obras
de renovación del entorno
urbano.

4234 toneladas de residuos
recogidas.

Kipli

Comercializa colchones
respetuosos con el
medioambiente y con la
salud de las personas.

2890 colchones vendidos con
un 0 % de sustancias nocivas
para la salud.

GoJob

Pionero francés del trabajo
temporal digital, permite la
vuelta al empleo de personas
en su mayoría jóvenes y con
poca formación.

El 70 % de las personas
conservan el empleo después
de una primera contratación.
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Analizamos una
participación…
Eficia

Eficia es una empresa
especializada en la
eficiencia energética
de los edificios. Realiza
auditorías de edificios,
identifica su potencial de
ahorro de energía e instala
sistemas de comunicación,
principalmente inalámbricos,
con el objetivo de controlar
la regulación de sus
equipamientos a distancia
con soluciones de software
innovadoras.
Permite a sus clientes un
ahorro energético de un
15-20 % de media, con un
retorno de la inversión
sobre el coste de la puesta
en servicio habitualmente
inferior a dos años.
Los clientes de Eficia
ahorraron 63 millones de
kWh en 2019, es decir, el
equivalente al consumo
eléctrico de unos 25 200
hogares.
En la actualidad,
Eficia dirige más de
2000 edificios en toda
Europa, principalmente
administrados por marcas
comerciales con varios
centros de trabajo y de
tamaño medio.

MRI

Analizamos
Aqua-Spark

Aqua-Spark es un fondo de inversión especializado en acuicultura sostenible. Invierte en
toda la cadena de valor y en todo el mundo para
contribuir al desarrollo de agentes virtuosos
en un sector estratégico para la alimentación
sostenible.
La acuicultura suministraba ya en 2014 más de
la mitad del pescado consumido en el mundo con
prácticas a menudo desprestigiadas. La demanda
es importante, con un mercado de 160 000 millones de dólares en el que se espera un crecimiento
del 30 % en los próximos años. Aqua-Spark invierte
en piscifactorías modelo, en procesos tecnológicos
de optimización de recursos en toda la cadena de
valor y en soluciones para la sustitución de las proteínas utilizadas (animales y soja) en la alimentación de los peces.

Damos la palabra al equipo
Aqua-Spark ilustra a la perfección las
expectativas de la Fundación en MRI. Es un fondo
especializado, temático, perfectamente coherente
con nuestra teoría del cambio y que permite
acelerar la transición en temas fundamentales,
como la acuicultura, apoyando a empresas con
un gran crecimiento. En esta fase, la función de
la Fundación como inversor coge el relevo de su
labor filantrópica.
Guilhem Soutou
Responsable de la línea
Alimentación Sostenible

¿POR QUÉ HA INVERTIDO LA
FUNDACIÓN?

La Fundación comparte el análisis del equipo de
Aqua-Spark sobre cuáles son las metas de la acuicultura y sus principales retos. Todas las soluciones
desplegadas en la cartera del fondo son pertinentes y el enfoque de abordar la cadena de valor en
su totalidad para favorecer sinergias entre las empresas de la cartera es especialmente coherente
con el enfoque sistémico de la Fundación.

MEDIOAMBIENTAL

7%

Contribución
del fondo AquaSpark a los ODS
prioritarios de la
Fundación
93%
* Desde el lanzamiento del fondo en 2015.

INVERSIÓN DE LA
FUNDACIÓN

→ 1 760 000 €

ACCIÓN
POR EL CLIMA

CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
RESPONSABLES

25 034 piscifactorías
disponen de tecnologías
que les permiten ser más
eficaces y sostenibles.*

SOCIAL
VIDA
SUBMARINA

Las proteínas alternativas
utilizadas en la alimentación
han permitido evitar el uso de
30,7 millones de pescado como
ingrediente alimentario.*

HAMBRE
CERO

Cerca de 10
millones de comidas
producidas; 3,6
millones de ellas en
países en desarrollo.*
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Cartera del fondo
Aqua-Spark a 31/12/19
EMPRESA

DESCRIPCIÓN

CALYSTA
(EE. UU.)

Alimentos

Producción de proteínas (absorción de
metano por un microbio).

CHICOA
(MOZ)

Piscifactorías

Piscifactoría de tilapia en Mozambique
para el consumo local.

ECTO
(EE. UU.)

Tecnología
de datos

Tecnología de reproducción, huevos /
selección.

EFISHERY
(INDO)

Tecnología
de datos

Sistema de optimización de la distribución
del alimento y plaza de mercado.

IOT
(MAD)

Piscifactorías

Piscifactoría de pepino de mar en
Madagascar.

LOVE THE
WILD
(EE. UU.)

Distribución

Distribución de platos/recetas/
pescado congelado (acuicultura).

MATORKA
(ISL)

Piscifactorías

Piscifactoría modelo (trucha ártica).

PROTEON
(POL)

Salud

Biotecnología, alternativa a los
antibióticos / bacteriófagos.

PROTIX
(HOL)

Alimentos

Producción de proteínas a partir de
insectos.

SOGNAQUA
(NOR)

Piscifactorías

Piscifactoría modelo de fletán atlántico
(especie incluida en la lista roja).

HATCH
(NOR)

Incubadora

Incubadora/aceleradora especializada
en acuicultura.

XPERTSEA
(CAN)

Tecnología
de datos

Sistema de gestión – recuento/datos.

CAGEEYE
(NOR)

Tecnología
de datos

Sistema de análisis/localización de
peces.

ENERGAIA
(TAI)
BIOFISHENCY
(ISR)

Distribución
Tecnología
de datos

Producción de espirulina (enfoque de
bajo coste y modular).
Sistemas de filtración y ahorro de agua.

MOLOFEED
(INDO)

Alimentos

Sistema de alimentación
(microcápsulas de precisión) para los
criaderos.

FISHER
PISCICULTURA
(BR)

Piscifactorías

Piscifactoría modelo de tilapia con una
tecnología de jaula más eficaz y que
mejora el bienestar animal.

Tecnología
de datos

Soluciones de protección del bienestar
animal (sacrificio responsable,
protección).

ACE
AQUATECH
(R.U.)
24
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Damos la palabra a los gestores
Estamos encantados de poder
contar con la Fundación entre
nuestros inversores. Dado que la
Fundación invierte al servicio de su
misión, comparte y comprende
la nuestra, que consiste en construir
a escala mundial una cartera de
empresas —además de sinergias
entre ellas— que ofrezcan una
solución a largo plazo hacia una
acuicultura sostenible. Gracias
a la comunidad de inversores
comprometidos con nuestra visión
a largo plazo y con nuestro enfoque
de inversión, que abarca la totalidad
de la cadena de valor, maximizamos
nuestras posibilidades de tener un
impacto significativo y de crear
valor. De este modo conseguimos
estar a la altura de nuestra
meta: transformar la acuicultura
tradicional para que sea un sector
más sostenible, con productos más
sanos y accesibles. La acuicultura
sostenible será el nuevo estándar
del sector.

Mike Velings
y Amy Novogratz
Fundadores y socios
gestores de
impact investing

Analizamos una participación…
Calysta

Calysta es una empresa
estadounidense que cultiva un
microbio natural que produce
proteínas a partir de metadona: un
alimento nuevo y sostenible para
la acuicultura. Calysta, la primera
inversión del fondo en 2015, está
en fase de desarrollo industrial con
la construcción de una fábrica en
China con una capacidad de 20 000
toneladas.

PRI

Filosofía
de inversión PRI
LA FILOSOFÍA…
PRIORIZAR LOS PROGRAMAS

En el subfondo PRI, la Fundación invierte prioritariamente en Francia y en España, los dos países de intervención en el marco de su misión filantrópica. Las PRI permiten diversificar la paleta
de instrumentos financieros disponibles para
apoyar los proyectos que contribuyen a realizar
la misión de la Fundación, por lo que constituyen
una herramienta complementaria a las subvenciones al servicio de la teoría del cambio.
Uno de los objetivos de este subfondo es
acompañar con inversiones (en forma de private
equity o deuda) a los proyectos que han recibido previamente subvenciones para que puedan
completar su cambio de escala o la transformación de su modelo, por lo que hay predilección
por las entidades de la ESS y las formas de emprendimiento alternativo.
Este subfondo también permite dar apoyo a
empresas clásicas, a menudo jóvenes, pero cuyo
modelo es vector de cambio o incluso de ruptura. La importancia de la «misión» en el modelo
es sistemáticamente validada mediante un
encuentro con los empresarios, muchos de los
cuales optan por una homologación de Empresa
Solidaria de Utilidad Pública (ESUS por sus siglas
en francés).
En las PRI, la Fundación puede considerar
un número limitado de inversiones directas en
fondos o mandatos especializados y pretende
desempeñar un papel clave en la elección del
destino de estas inversiones. Los instrumentos
financieros se conciben para dar respuesta a las
demandas expresadas, aunque se presta igualmente atención a su carácter de no dilución
para los emprendedores y su coherencia con los
modelos de ESS (cuasi fondos propios).

LOS «PROYECTOS CARASSO»

El despliegue del subfondo PRI es relativamente lento, ya que la Fundación desea conservar
un margen de maniobra para que los proyectos
que reciben su apoyo mediante el mecenazgo
puedan acceder a este recurso cuando la inversión sea pertinente para ellos. A través del fondo
FDNC-SFS con Quadia, Bou’Sol —una SCIC (sociedad cooperativa de interés colectivo) creada

Damos la palabra al experto
La participación en el Comité de
Impact Investing abre nuevos
horizontes a un profesional del
private equity como yo. Contribuyo
de forma voluntaria con mis
conocimientos del sector para
arrojar algo de luz a la Fundación
en sus decisiones de inversión en
empresas jóvenes, al tiempo que
me mantengo alerta en busca de
impacto para la Fundación.
Pierre Rispoli
Director general de Nixen
Partners y miembro del
Comité de Impact Investing

en 2013 que garantiza la aparición y la dinamización de panaderías ecológicas y solidarias denominadas Pain et Partage — constituye el primer
ejemplo de esto, ya que previamente había recibido el apoyo de las subvenciones de la Fundación y después fue beneficiaria del subfondo
PRI. En 2020, la Fundación ha lanzado la primera
invitación a todos sus proyectos para incitarlos
a que presenten su candidatura a este fondo a
través de una plataforma en línea.
Para poder liberar recursos en las PRI, en
cuanto un tema supera los filtros financieros (por
ejemplo, rentabilidad igual o superior al 3 %) se
clasifica para pasar al subfondo MRI. Este fue
el caso de Aqua-Spark cuando la Fundación aumentó su participación en 2019.
Esta flexibilidad le ha permitido a la Fundación mantener instrumentos de reactivación sin
el retorno financiero esperado en el marco de la
crisis causada por la COVID-19. Para completar
su gama de herramientas, la Fundación está estudiando el lanzamiento de un dispositivo para el
arranque de proyectos innovadores con necesidades inferiores a los 100 000 euros.
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Analizamos
Educ’ARTE

Educ’ARTE es la oferta pedagógica y digital
de la empresa Arte dirigida a los centros escolares. Pone a disposición del alumnado y
del profesorado en torno a 1500 vídeos (principalmente del catálogo de documentales de
Arte), herramientas pedagógicas y digitales
personalizables (por ejemplo, investigación
dinámica, recorte de fragmentos, creación
de mapas mentales) y un servicio de acompañamiento y formación.
Este servicio es prestado por Arte Education,
filial de Arte France Développement, en la que
la Fundación ha invertido junto con la Caisse
des Dépôts. El servicio está disponible en unos
2000 centros educativos distribuidos en 25 países y contaba con 7000 usuarios activos antes
de la crisis de la COVID-19. De hecho, durante
el confinamiento Educ’ARTE decidió ofrecer su
contenido de forma gratuita y cerca de 42 000
nuevos usuarios pudieron disfrutar de los servicios de la plataforma.

¿POR QUÉ HA INVERTIDO LA
FUNDACIÓN?

En su línea Arte Ciudadano la Fundación promueve el acceso al arte y a la cultura para todos como medio para comprender el mundo,
para desarrollar una mirada crítica y como
vector de realización personal. El modelo de
Educ’ARTE es especialmente interesante porque se puede divulgar a gran escala a través de
los centros escolares. Los documentales sobre
las obras y las exposiciones son de gran calidad y democratizan la apertura y el acceso a
la cultura. Por otra parte, Educ’ARTE aspira
a desarrollarse a escala europea. Por último,
esta colaboración le ha permitido a la Fundación asumir una participación directa en una
empresa sin tener que recurrir a la mediación
de un fondo abierto o especializado.
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INVERSIÓN DE LA
FUNDACIÓN

→ 500 000 €

100%

Contribución
de Educ’ARTE
a los ODS
prioritarios de la
Fundación

SOCIAL
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Datos clave a 30 de
septiembre de 2020
DESDE EL LANZAMIENTO
DE Educ’ARTE

+ 2 000

+ 1 570

centros abonados
en 25 países

vídeos en francés,
alemán e inglés

+ 80 000

+ 2 550

cuentas de
docentes abiertas

+ 130 000

cuentas de
alumnos y
alumnas abiertas

docentes
formados

+ 100

fichas
pedagógicas
listas para su uso

Damos la palabra a la empresa

Damos la palabra al equipo
Consideramos que Educ’ARTE es
una respuesta pertinente para
permitir el acceso democrático
al arte y la cultura gracias a
la orientación que aporta la
mediación de los docentes.
Constituye un medio de ciudadanía
y de compromiso colectivo,
aunque también tiene un papel
fundamental en la reducción de la
brecha digital y en la apropiación
de estas herramientas por los
jóvenes, favoreciendo la utilización
directa por parte del alumnado, de
forma individual o en grupo.

Las conversaciones con el equipo
de la línea Arte Ciudadano
durante la fase de due diligence
han revelado una profunda
convergencia en nuestras
perspectivas y nos han ayudado a
objetivar mejor nuestro impacto,
especialmente gracias a la Brújula
del Arte Ciudadano, un marco de
análisis del impacto desarrollado
por la Fundación y sus socios
culturales. Las mediciones de
impacto que hemos puesto
en marcha constituyen ahora
argumentos complementarios que
ponemos de relieve ante nuestros
colaboradores y clientes (centros
escolares o ayuntamientos).
Anne Pradel
Directora general de
Arte Education

Anastassia Makridou
Responsable de la línea Arte
Ciudadano
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Analizamos

Phitrust Partenaires Europe

Creada en 2016 en colaboración con el Fondo
Europeo de Inversión, la sociedad de inversión
Phitrust Partenaires Europe (PPE) financia
y acompaña a empresas que persiguen un
doble objetivo: social y financiero. Con la
voluntad de no tratar de forma separada el
medioambiente y la inclusión, Phitrust reivindica un posicionamiento claro y original:
situar el impacto social y ambiental en el
centro de sus decisiones de inversión.
Para alcanzar esta meta, Phitrust moviliza a
directivos, exdirectivos y expertos en sectores
o temáticas concretos para acompañar a largo
plazo a los emprendedores seleccionados en el
cambio de escala y la continuidad de su proyecto. Después de haber creado un primer fondo
en 2003 (Phitrust Partenaires), este nuevo vehículo permite acompañar a los numerosos proyectos identificados en Europa, además de dar
continuidad a las colaboraciones iniciadas con
fondos de impacto en Bélgica, España, Italia y
el norte de Europa. El fondo PPE tiene la certificación de Fondo de Emprendimiento Social Europeo que expide en Francia la Autoridad de los
Mercados Financieros (Autorité des marchés
financiers, AMF).

Damos la palabra al gestor
El papel de la Fundación dentro del Comité
de Inversión, en el que participa activamente,
es esencial. Dado que nuestro hilo conductor
es la inclusión, el giro de la Fundación hacia
los sectores alimentarios y los agentes de la
economía circular que ponen en valor los
oficios vinculados al medioambiente resulta
realmente útil para comprender la pertinencia
de sus modelos en relación con los retos de la
transición. Al igual que nuestro socio clave el FEI,
la Fundación es, en muchos sentidos, un inversor
más estratégico que financiero.
Olivier de Guerre
Presidente de Phitrust
INVERSIÓN DE LA
FUNDACIÓN

→ 1 000 000 €

28%

¿POR QUÉ HA INVERTIDO LA
FUNDACIÓN?

Contribución
del fondo Phitrust
Partenaires
Europe a los ODS
prioritarios de la
72%
Fundación

Phitrust es un agente pionero en la inversión
de impacto en Francia. Aunque su orientación
es «generalista», Phitrust Partenaires Europe
propone una estrategia de impacto completamente pertinente para la Fundación, con un
enfoque específico en la inclusión social que
incluye modelos muy virtuosos y con un fuerte
impacto social y ambiental. Este fondo propone también una apertura hacia España.
MEDIOAMBIENTAL
CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
RESPONSABLES
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SOCIAL
SALUD Y
BIENESTAR

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES

Cartera del fondo Phitrust
Partenaires Europe a 31/12/19
EMPRESA

ACTIVIDAD

PRINCIPALES IMPACTOS

Lita. Co
(FR)

Solución de crowdfunding
en equity y préstamos para
proyectos de impacto social y
medioambiental.

35 M€ recaudados con
5112 inversores.
98 empresas sociales
financiadas.

Lemontri
(FR)*

Recogida y reciclaje de botellas
de plástico y residuos de oficina,
realizado por personas con
contratos de inserción.

22 empleos a tiempo
completo con contratos de
inserción, 1320 toneladas
de residuos recogidas.

Koiki Home
(ES)*

Entrega del último kilómetro,
realizada por personas con
discapacidad física.

109 mensajeros en activo,
450 personas formadas,
116 toneladas de CO2
evitadas.

Simplon
(FR)*

Formación en profesiones
digitales para personas alejadas
del empleo o del sistema
educativo.

2140 alumnos y alumnas
que han completado la
formación, 72 % de salidas
con éxito.

Alenvi
(FR)

Empresa de ayuda a
domicilio que humaniza el
acompañamiento de las
personas mayores dependientes
y pone en valor el oficio de
auxiliar de ayuda a domicilio.

69 auxiliaires «d’envie»
(«de ganas», juego de
palabras con el nombre en
francés, auxiliaires «de vie»,
«de vida»), 273 personas
mayores asistidas.

Responsage
(FR)

Servicio de asesoramiento y
2200 cuidadores
orientación para empleados que acompañados.
cuidan de un allegado enfermo o
en situación de vulnerabilidad.
Tiene la aspiración de
transformar las profesiones de la
asistencia social.

Envie RhôneAlpes (FR)**

Empresa de inserción en el
sector de la economía circular,
principal agente del tratamiento
y la valorización de residuos
de equipamientos eléctricos
y electrónicos en la región de
Lyon.

140 personas con contratos
de inserción,
20 161 toneladas de residuos
de aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEE)
recogidas,
407 toneladas de residuos
evitadas.

Recogida y valorización de
residuos orgánicos en circuitos
cortos en zonas urbanas,
realizada por personas que
están terminando un itinerario
de inserción.

774 toneladas de residuos
orgánicos recogidas,
55 toneladas de compost
vendidas.

Reinserción mediante el empleo
centrada en tres sectores
profesionales: la gestión del
medioambiente, el trabajo
temporal y la salud.

622 empleos a tiempo
completo con contrato
de inserción,
79,4 % de salidas con éxito,
190 000 toneladas de
residuos recicladas.

Les
Alchimistes
(FR)**

La Varappe
(FR)**

* Reinversión en 2019. ** Inversión en 2019.

Analizamos una
participación…
Les Alchimistes

Les Alchimistes es una
empresa certificada
ESUS que recoge residuos
orgánicos (alimentarios
principalmente) en
circuitos cortos, hace
compost con ellos y lo
revende a agricultores,
horticultores… Los residuos
se recogen y compostan
en zonas urbanas
utilizando composteras
electromecánicas en
microfábricas que se pueden
distribuir por distintos
lugares. Crea empleos
de valor para personas
que terminan itinerarios
de inserción. El proyecto
tiene la aspiración de
expandirse mediante filiales
y franquicias para permitir
el rápido desarrollo de una
red a escala nacional.

Impacto social /
medioambiental
en 2019
– La empresa emplea a personas que terminan itinerarios de inserción (objetivo de
un 50 % de la masa salarial).

– 774 toneladas de residuos
orgánicos recogidas.
– 55 toneladas de compost
vendidas.
– El aspecto local de la recogida y la valoración de residuos evitan el transporte a
cientos de kilómetros de distancia y de este modo se reducen las emisiones de CO2.
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INVERSIÓN DE LA
FUNDACIÓN

→ 3 000 000 €*

* En 2020 se aportaron
2 000 000 de euros
adicionales al fondo.

El fondo
en cifras clave
2018

Lanzamiento
del fondo

2

países:
Francia y
España

5 M€

Objetivo de
inversión

1,6 M€

invertidos desde
el lanzamiento

6 empresas
con apoyo
directo

47 %

de las empresas
del fondo están
en la fase Early
Stage

37,5 %

invertido en
entidades de la
ESS o ESUS

63 %

del fondo
invertido en
acciones

37 %

del fondo
invertido en
deuda

7 ODS

prioritarios de la
Fundación a los
que contribuye
el fondo

6 objetivos

de impacto para
transformar
nuestro sistema
alimentario

Damos la palabra al gestor
Al igual que la Fundación, nosotros
también consideramos que el sector
agroalimentario está en plena
mutación. Estamos convencidos de
que nuevas empresas más ágiles y
disruptivas sabrán dar respuesta a
las necesidades y expectativas de los
consumidores mejor que los gigantes
tradicionales del sector. En el conjunto
de la cadena de valor, desde las
semillas hasta la gestión de los residuos
alimentarios, hay empresas que
inventan una nueva economía teniendo
en cuenta los retos de la sostenibilidad
y de la conservación de nuestros
recursos naturales. La integración del
impacto medioambiental y social en
una estrategia de inversión disminuye
los riesgos futuros y posiciona la
cartera en una economía más justa y
regeneradora.
Aymeric Jung
Socio gestor de
Quadia

31

ANALIZAMOS EL FONDO FDNC-SFS QUADIA
PRI

Un fondo especializado
en alimentación sostenible
Quadia es un agente suizo de inversión de
impacto en tres sectores especializados: las
energías limpias, la alimentación sostenible
y la economía circular. Quadia basa sus decisiones de inversión en los principios de la economía regeneradora.

La Fundación ha confiado a Quadia un mandato especializado en alimentación sostenible.
Este fondo, concentrado en Francia y en España y denominado FDNC-SFS (por sustainable
food systems), permite financiar empresas de
la cadena de valor agroalimentaria —desde
las semillas hasta el compost— que aportan
soluciones concretas para lograr la transición
alimentaria.
Este fondo tiene un doble objetivo: por un
lado, contribuir a los programas de la Fundación y acompañar a los agentes de la ESS en
el cambio de escala a través de dos formas de
financiación directa (préstamos y participaciones en el capital) y, por otro, invertir en empresas de food-tech prometedoras o en otros
modelos «con fines lucrativos» más maduros,
como agentes especializados en el mercado de
los productos ecológicos, y que aportan equilibrio a la rentabilidad del fondo. Todos estos
modelos contribuyen con respuestas para acelerar la transición hacia una alimentación sana
y respetuosa con los recursos del planeta. Después de dos años de actividad, la asignación en
este subfondo pasó de 3 a 5 millones de euros
en 2020.
Para la gestión de este fondo, Guillaume
Taylor, el fundador de Quadia, ha movilizado a
su equipo de Alimentación Sostenible, dirigido
por el socio gestor Aymeric Jung y formado por
Marion Schuppe y Josep Segarra, gestores de
inversión que conocen muy bien España.

FDNC - SFS

Alimentación
sostenible

Regenerar la
biodiversidad
y respetar a los
seres vivos

Promover
productos
alimentarios sanos
y accesibles

Mejorar la
utilización de
los recursos
naturales

Favorecer la
producción
y el consumo
circulares

Apoyar a las
comunidades
locales

Fomentar
cadenas de valor
justas

Sostenibilidad, Seguridad y Equidad
en los sistemas alimentarios
PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES
ALIANZAS
PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

HAMBRE
CERO
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SALUD Y
BIENESTAR

REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES

3
10
17

Estrategia e impacto
deseado

UNA ESTRATEGIA AL SERVICIO DEL
IMPACTO ARTICULADA CON QUADIA…

El fondo FDNC-SFS invierte en empresas audaces que reinventan su economía e influyen
en su sector de actividad. Partiendo de seis
objetivos prioritarios, estas empresas aportan soluciones generadoras de impacto y sirven de ejemplo, contribuyendo así a acelerar
la transformación hacia una alimentación
sana, respetuosa con las personas y regeneradora de ecosistemas al servicio de los ODS
de la Fundación.

PRINCIPIOS GAFF

UN MARCO DE ANÁLISIS PARA LA
SELECCIÓN DE OPORTUNIDADES Y LA
GESTIÓN DEL IMPACTO

La Fundación y Quadia han elaborado un marco de análisis del impacto basado en los seis
objetivos del fondo FDNC-SFS y los seis grandes principios de la Global Alliance for the Future of Food (GAFF), de la que forma parte la
Fundación Daniel y Nina Carasso. A cada objetivo le corresponde una serie de indicadores del
impacto. Los objetivos se expresan posteriormente como un porcentaje que refleja la suma
de las notas de cada objetivo (entre 0 y 1).

OBJETIVOS

INDICADORES

Mejorar la utilización de los
recursos naturales

ϟ Gestión de residuos
ϟ Energía renovable
ϟ Eficiencia en la utilización de los
recursos

Regenerar la biodiversidad
y respetar a los seres vivos

ϟ Calidad y conservación de los suelos
ϟ Procesos de producción
agroecológica
ϟ Bienestar animal

Favorecer la producción y
el consumo circulares

ϟ Materias primas circulares
ϟ Sistema de recuperación al final de
la vida
ϟ Plataforma para compartir
ϟ Desperdicio de alimentos

Promover productos
alimentarios sanos y
accesibles

ϟ Calidad nutricional
ϟ Productos sanos
ϟ Accesibilidad de los productos

Fomentar cadenas de valor
justas

ϟ Comercio justo
ϟ Gestión de las cadenas de valor
ϟ Gobernanza

Apoyar a las comunidades
locales

ϟ Estructuración de la economía local
ϟ Respeto y desarrollo de las
comunidades
ϟ Conexión entre los productores y los
consumidores

REGENERACIÓN

DIVERSIDAD

RESILIENCIA

SALUD/BIENESTAR

EQUIDAD

INTERCONEXIÓN
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Un filtro de impacto
exigente
PRESELECCIÓN

DUE DILIGENCE

4 – Evaluar la creación de impacto positivo en
T0 gracias a nuestra matriz de evaluación.
5 – Trabajar en colaboración con las empresas
para fijar objetivos de impacto a los que se les
hará un seguimiento a lo largo de la inversión.

SEGUIMIENTO

6 – Acompañar a las empresas en la creación
del impacto social y medioambiental positivo
que se deriva del cambio de escala.
7 – Hacer un seguimiento y elaborar un informe
periódico en el que se presente la creación de
valor generada por las empresas de la cartera.

50%
ALIMENTACIÓN
SANA

58%

6
5
4
3
2
1
0

0

1

2

COHERENCIA FINANCIERA

3

47%

6

Elevado

1

Regenerar la biodiversidad y respetar a
los seres vivos

Elevado

0,5

Favorecer la producción y el consumo
circulares

Medio

1

Promover productos alimentarios sanos
y accesibles

Elevado

1

BIODIVERSIDAD

Fomentar cadenas de valor justas

Elevado

1

67%

Apoyar a las comunidades locales

Elevado

1

Puntuación

Elevada

5,5

PROD. Y CONSUMO
CIRCULARES

42%
COMUNIDADES
LOCALES

66%

Un informe cualitativo y una síntesis de los indicadores clave en
porcentaje que ilustren la posición de la empresa en relación con
cada uno de los objetivos de impacto para decidir sobre su potencial
de mejora.
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POTENCIAL DEL IMPACTO

COHERENCIA FINANCIERA
Tamaño y madurez de la empresa: volumen de negocios
Rentabilidad: margen EBITDA

CADENAS
DE VALOR JUSTAS

4

Mejorar la utilización de los recursos
naturales

Ejemplo de seguimiento anual del
impacto (etapas 6 y 7)
RECURSOS
NATURALES

Ejemplo de evaluación
de una empresa (etapa 3)

POTENCIAL DEL IMPACTO

1 – Informar a las empresas candidatas de los
criterios de elegibilidad y de las expectativas
en términos de gestión del impacto desde el
inicio del proceso.
2 – Estudiar la solución aportada por la empresa en relación con la teoría del cambio de la
Fundación.
3 – Analizar el perfil de riesgo/rendimiento/
impacto de las empresas para la preselección
a través de un filtro definido por la Fundación.
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Crecimiento y proyección: TCAM EBITDA
Promover productos alimentarios sanos
Fomentar cadenas de valor justas

0,5
0
1
0,5
1

Apoyar a las comunidades locales

1

Puntuación

4

Primeros elementos de impacto
a la escala de la cartera

TODAS las empresas de la cartera
utilizan métodos de producción
agroecológicos.

El 92 % de las empresas utilizan
materias primas provenientes de una
producción local.

El 83 % de las empresas comercializan
productos alimentarios de calidad
nutricional superior.
El 79 % de las empresas hacen un
seguimiento periódico del respeto del
código de conducta por parte de los
proveedores.
El 75 % de las empresas se han
comprometido directamente con la
sociedad civil a contribuir al cambio
hacia la alimentación sostenible.
El 67 % de las empresas contribuyen a
la regeneración de los suelos y tienen un
impacto positivo en la biodiversidad.

Damos la palabra al equipo
PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

SALUD Y
BIENESTAR

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

SALUD Y
BIENESTAR

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Muchas de
las entidades
seleccionadas han
roto con los modelos
existentes. Al cambiar
de escala, pueden tener
un efecto tractor muy
fuerte en los modos de
producción y consumo.
De este modo,
consiguen acelerar la
transición alimentaria
al tiempo que obligan
a sus competidores a
evolucionar.
Guilhem Soutou
Responsable de la línea
Alimentación Sostenible

SOCIAL
HAMBRE
CERO

26%

Contribución
del fondo FDNCSFS a los ODS
prioritarios de la
Fundación

SALUD Y
BIENESTAR

REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES

ALIANZAS
PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

MEDIOAMBIENTAL

74%

ACCIÓN
POR EL CLIMA

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

TODAS las empresas
han creado
colaboraciones y
formaciones dirigidas
a los productores
locales.
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Presentación de la cartera

Las empresas en cartera a 31/12/2019, agentes disruptivos
en sus respectivas cadenas de valor

TRATAMIENTO
DE RESIDUOS

PRODUCCIÓN

4

1

3

2

DISTRIBUCIÓN
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TRANSFORMACIÓN

1

PRODUCCIÓN

REINVERSIÓN
DE LA FUNDACIÓN

en 2020

El primer huevo que no mata a la gallina Francia
- año de la inversión: 2019
- importe de la inversión: 250 000 €, el 100 %
en acciones.
Frutas y productos transformados en
agricultura biodinámica - Francia
- año de la inversión: 2018
- importe de la inversión: 450 000 €, el 80 %
en acciones.

2

TRANSFORMACIÓN
Panaderías solidarias que producen pan con
ingredientes de la agricultura ecológica - Francia
- año de la inversión: 2018 y 2019
- importe de la inversión: 250 000 €, el 100 %
en deuda.
Bebidas y postres vegetales 100 % ecológicos Francia
- año de la inversión: 2018
- importe de la inversión: 300 000 €, el 100 %
en acciones.

3

DISTRIBUCIÓN
Cestas de productos 100 % ecológicos
y locales - Francia
- año de la inversión: 2019
- importe de la inversión: 250 000 €, el 40 %
en acciones.

REINVERSIÓN
DE LA FUNDACIÓN

en 2020

Venta en línea de productos ecológicos
de forma directa - España
- año de la inversión: 2018
- importe de la inversión: 100 000 €, el 100 %
en obligaciones convertibles.
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Analizamos
Poulehouse

Desde 2017, Poulehouse propone un concepto
innovador: el primer «huevo que no mata a la
gallina», proveniente de un modo de producción responsable y que no sacrifica a las gallinas al final de su ciclo de puesta. Las gallinas
viven al aire libre, con un modo de cría que responde a sus necesidades naturales.
La oferta ecológica se completó en 2019 con
la incorporación de huevos camperos y con la
firma de acuerdos para regular la clasificación
por tamaños con los grandes distribuidores,
donde se observa la evolución de los consumidores hacia los productos de calidad y responsables. Poulehouse sigue innovando, ya
que está a la vanguardia en las tecnologías de
sexado in ovo que permitirán al sector evitar el
triturado de pollos macho.

¿POR QUÉ HA INVERTIDO LA
FUNDACIÓN?

La Fundación está especialmente interesada
en Poulehouse porque su filosofía implica un
cambio de paradigma en todo el sector del
huevo en Francia. Con su oferta de huevos
ecológicos y recientemente también camperos consigue que los consumidores puedan acceder a estos productos sanos y respetuosos
con los ecosistemas fuera de los circuitos más
«militantes» en un sector en el que la deriva
«productivista» ha dado lugar a prácticas
nocivas. Ante el próximo endurecimiento de la
legislación, el modelo Poulehouse, distribuido
por GMS, propone a los consumidores y a los
productores reconstruir el sector partiendo de
unos cimientos más sostenibles.

Damos la palabra a la empresa
Hemos tenido la suerte de haber recibido
desde muy pronto el apoyo de business angels
franceses de renombre y de gran calidad que
creyeron en nuestro modelo. Cuando Quadia
me propuso que viniera a presentar nuestro
pitch a la Fundación, sabía que no iba a
dirigirme solo a un inversor, sino, ante todo,
a personas que comprenden a la perfección
lo que nuestro equipo intenta construir y los
valores que nos impulsan. Es evidente que
resulta muy satisfactorio tener inversores que
creen en nuestra actividad y que además
comparten con sinceridad el compromiso
personal del equipo y lo valoran.
Fabien Sauleman
Presidente y confundador
de Poulehouse

Seguimiento del impacto
SITUACIÓN
DE PARTIDA

OBJETIVO DE
IMPACTO

RECURSOS
NATURALES

50 %

El 100 % de
energía renovable
en la granja de
Lemosín.

BIODIVERSIDAD

92 %

El 92 % de la
alimentación de las
gallinas proviene de la
agricultura ecológica.

PROD. Y CONSUMO
CIRCULARES

75 %

ALIMENTACIÓN
SANA

75 %

CADENAS DE VALOR
JUSTAS

100 %

COMUNIDADES
LOCALES
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44 %

+ 416 huevos

producidos por cada
gallina Poulehouse.

+ 40 % de vitamina
A en los huevos
ecológicos.
+12-15 %

garantizado en
el resultado neto
de los criadores
Poulehouse.
El 100 % de los
criadores Poulehouse
son productores
locales.

Analizamos
Bou’Sol

Damos la palabra a la empresa

Bou’Sol desarrolla la producción de pan proveniente de la agricultura ecológica y su distribución en los servicios de comedor a través
de una red de panaderías solidarias.
La constitución de Bou’Sol en agosto de 2003
partió de un encuentro con agentes del departamento de Provenza-Alpes-Costa Azul que
querían participar en un proyecto de territorio
y solidario en torno al sector del trigo, la harina y el pan. Bou’Sol propone un enfoque de
circuito corto —el 99 % de las materias primas
se encuentran a menos de 150 km de las panaderías—, así como un margen que se reparte
equitativamente entre los participantes del
sector. Bou’Sol es precursora en «productos
ecológicos en los comedores» y se basa en un
mercado en gran expansión. La red cuenta en
la actualidad con cinco panaderías en Francia:
Marsella (2), Montpellier, Calais y Burdeos.

¿POR QUÉ HA INVERTIDO LA
FUNDACIÓN?

Bou’Sol ilustra a la perfección las aspiraciones del subfondo PRI: acompañar proyectos
que reciben el apoyo de subvenciones de la
Fundación en el momento de su cambio de modelo y de escala. Bou’Sol propone un enfoque
integrado del sector en completa coherencia
con la teoría del cambio de la Fundación. Es un
proyecto de territorio, agroecológico, anclado
en la ESS y con una dimensión de solidaridad
hacia los más vulnerables que la entidad ha
demostrado de nuevo durante la crisis de la
COVID-19. El abanico de soluciones para acelerar la transición alimentaria pasa también por
formas de emprendimiento alternativo exigentes y comprometidas que logran cambiar
las cosas.

Los factores de éxito de una empresa como
la nuestra son complejos, ya que siempre
hemos dado prioridad a nuestro impacto
social. Sin embargo, el cambio de escala
debe apoyarse imperativamente en un
modelo económico viable. No es nada fácil
ofrecer “productos ecológicos para todos”
en mercados muy competitivos en los que el
precio sigue siendo el factor determinante.
Entre los posibles financiadores, necesitamos
capital paciente y un acompañamiento
estratégico para probar y encontrar la
“receta” apropiada, y eso es exactamente lo
que nos aporta la Fundación con Quadia y su
inversión.
Benjamin Borel
Cofundador
y cogerente

Seguimiento del impacto
SITUACIÓN
DE PARTIDA

OBJETIVO
DE IMPACTO

1 panadería de cada 5
se suministra con energía
renovable (31,5 % del
volumen de negocios total).

RECURSOS
NATURALES

42 %

BIODIVERSIDAD

88 %

El 100 %
de los proveedores de
harina tienen la
certificación ecológica.

PROD. Y CONSUMO
CIRCULARES

75 %

El 100 %
del pan no consumido
se reutiliza y se
transforma en galletas.

ALIMENTACIÓN
SANA

92 %

CADENAS DE VALOR
JUSTAS

50 %

COMUNIDADES
LOCALES

75 %

0%

de aditivos químicos
en el pan.

+ 25 empleados

con contratos de inserción.
El certificado
Empl’itude, compromiso
con las comunidades locales
a través de un fondo de
dotación.
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Composición
de los comités
COMITÉ FINANCIERO

COMITÉ DE IMPACT INVESTING

Jacques Nahmias
Presidente del Comité Financiero
y patrono de la Fundación Daniel y Nina
Carasso

Marina Nahmias
Presidenta del Comité de Impact Investing
y presidenta de la Fundación Daniel y Nina
Carasso

Emilio Ferré
Gestor de empresas y patrono de la
Fundación Daniel y Nina Carasso

Jacques Nahmias
Presidente del Comité Financiero
y patrono de la Fundación Daniel y Nina
Carasso

David Nahmias
Patrono de la Fundación Daniel y Nina Carasso
Philippe-Loïc Jacob
Presidente de Citeo y patrono de la Fundación
Daniel y Nina Carasso

David Nahmias
Patrono de la Fundación Daniel y Nina Carasso
Pierre Rispoli
Director general de Nixen Partners

Stéphane Corsaletti*
Presidente de ABN Amro Investment Solutions

Olivier Neumann
Director financiero de la Fondation de France

Pierre Rispoli
Director general de Nixen Partners

Axelle Davezac
Directora general de la Fondation de France

Olivier Neumann
Director financiero de la Fondation de France

Marie-Stéphane Maradeix
Delegada general de la
Fundación Daniel y Nina Carasso

Marie-Stéphane Maradeix
Delegada general de la
Fundación Daniel y Nina Carasso
Gaspard Verdier (miembro sin derecho a voto)
Presidente de Simandef

DINAMIZACIÓN Y ASESORAMIENTO
AMADEIS: Alexandre Lengereau,
Maxime Leport, Rafael Reytier

Isabelle Le Galo Flores
Delegada adjunta para España de la
Fundación Daniel y Nina Carasso
Guilhem Soutou
Responsable de la línea Alimentación
Sostenible de la Fundación Daniel y Nina
Carasso
Alexandre Lengereau
Presidente de Amadeis

DINAMIZACIÓN Y ASESORAMIENTO
*En representación del Comité Financiero de la
Fondation de France; director ejecutivo de Inversiones
de Allfunds Bank (desde el 30/04/2020).
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SIMANDEF: Gaspard Verdier
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Elaborar una memoria sobre la inversión de
impacto de la Fundación Daniel y Nina Carasso es algo nuevo para nosotros y, pese a
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socios: los fondos de inversión y las empresas
en las que hemos invertido de forma directa
o indirecta. Se trata de una aventura común,
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integrar los retos de coherencia de la Fundación dentro de su estrategia global de
inversión.

Queremos transmitir toda nuestra gratitud a
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Fondo France 2i. Deseamos asimismo agradecer el trabajo de los equipos de la Fundación
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mecenazgo y la estrategia de inversión como
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del cambio.
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Marie-Stéphane Maradeix
Delegada general
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