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CARTA DEL DIRECTOR
El último ha sido un año repleto de alteraciones importantes en el sector de las finanzas sostenibles y la ISR. Los
cambios ocasionados en los sistemas financieros por la pandemia de COVID-19 no serán meramente temporales, sino
que supondrán una transición duradera en la manera de hacer las cosas y de ver el mundo desde una perspectiva
económica: estamos viviendo la transformación del capitalismo hacia un modelo más consciente y sostenible. En
este sentido, el papel de las EAFs y las gestoras de activos ha demostrado ser fundamental en la promoción de estos
valores, con los que nos adentramos en el futuro.
El propósito empresarial de ética es transformar el sistema financiero y empresarial, inspirando y construyendo
proyectos y servicios rentables y sostenibles. Es por eso que fuimos de los primeros en el panorama nacional en
introducir los criterios ESG en el asesoramiento financiero y en las decisiones de inversión. En el año 2020 expandimos
la cartera de servicios que ofrecemos a nuestros clientes hacia soluciones más innovadoras que se adaptan mejor a
las necesidades y requisitos del mercado, a la vez que desarrollamos nuevos métodos y capacidades para analizar el
grado de adhesión de las empresas a los criterios ESG, mediante la creación de indicadores claros y objetivos.
En pocas palabras, el último año ha servido para confirmar que el camino que emprendimos prácticamente en solitario
a principios de siglo era el correcto. Desde ética continuaremos trabajando para que lo que hoy en día se llaman
“finanzas sostenibles” pasen a llamarse sencillamente “finanzas”, y lo que hoy conocemos como ISR, sea la práctica
habitual de las gestoras de activos que operan en el país.
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Quiénes somos
ETICA HOLDING es un grupo empresarial especializado en asesoramiento
de inversiones, mercados financieros y sostenibilidad empresarial,
siempre con el convencimiento de que la rentabilidad económica y la
responsabilidad social se refuerzan y se potencian mutuamente.

•

ética SOSTENIBILIDAD realiza el diagnóstico, evaluación, diseño e
implementación de estrategias, sistemas y procesos de responsabilidad
social y sostenibilidad. Seguimos los principales estándares nacionales
e internacionales de gestión estratégica de la responsabilidad social
y desarrollamos cuadros de mando y métricas adaptadas, siendo
pioneros en la aplicación y medición de indicadores ESG para gestoras
de fondos y empresas cotizadas, incluyendo el diseño de políticas ESG y
el reporting para inversores.

•

ética yMERCADOS presta un servicio integral para empresas ya
cotizadas o aquellas que se plantean acceder a financiación a través
de los mercados financieros. Ética es Asesor Registrado oficial de
BME Growth (Mercado Alternativo Bursátil español). Da cobertura en
todos los procesos y requisitos exigidos para salir a cotizar y durante
el mantenimiento en el mercado del valor. Además, diseña y coordina
emisiones de renta fija (bonos y pagarés) para compañías, con
especialización en bonos verdes y bonos sociales.

•

ética LAB es el área de innovación y banco de pruebas de nuevos
proyectos, productos y servicios, tanto liderados por Ética como en
alianza con otras empresas e instituciones.

El grupo cuenta con cuatro grandes departamentos, que prestan servicio
especializado:
•

ética PATRIMONIOS EAF realiza asesoramiento independiente
de inversiones, con transparencia, responsabilidad y una activa
gestión del riesgo. Las propuestas de inversión incluyen renta
variable, renta fija y activos de economía real -private equity,
real estate, private debt, arte y coleccionismo.
El principal producto es DP Ética Valor Compartido, la primera
Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) responsable y
sostenible de España. Invierte en una cartera diversificada de
acciones y bonos internacionales junto a fondos ISR (Inversión
Socialmente Responsable), que aúnan los criterios financieros
con los principios ASG (medioambientales, sociales y de buen
gobierno). Promovida y asesorada por Ética Patrimonios EAF
y gestionada por la gestora del banco de origen belga Degroof
Petercam, la SICAV cotiza en BME Growth (mercado alternativo
bursátil), por lo que cuenta con liquidez diaria.
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Justificación y objetivos
El objetivo principal de esta Memoria es realizar un ejercicio de transparencia sobre nuestra contribución
al desarrollo sostenible, respondiendo, un año más, acerca de nuestro desempeño e impacto en asuntos
ESG ante todos los interesados.
Impulsar la transformación sostenible de las empresas es parte de nuestro día a día. Por ello, siempre
intentamos ir un paso por delante de los avances regulatorios y las tendencias en la materia. El rápido
desarrollo de regulación tanto a nivel nacional como europeo, la aparición de iniciativas internacionales
y la introducción de la obligación de evaluar el desempeño ambiental, social y de gobernanza por las
gestoras de activos, hacen de la sostenibilidad un requisito imprescindible para aquellas empresas que
quieran mantener un crecimiento económico a largo plazo.
Queremos pregonar desde el ejemplo y estamos convencidos de que apostar por un modelo de negocio
sostenible desde un punto de vista que abarque el Medioambiente, las Personas y el buen Gobierno
corporativo nos llevará a un mejor posicionamiento competitivo y nos permitirá identificar y gestionar
nuevos riesgos y oportunidades desde una perspectiva más amplia.
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Metodología
La memoria ha sido elaborada a partir de un análisis de
materialidad basado en las distintas submetas vinculadas
a cada ODS que más nos impactan como empresa y en las
que mayor impacto hemos tenido durante el ejercicio 2020.
Estas submetas son los ‘aspectos’ cuya relevancia e impacto
hemos valorado en el análisis de materialidad. Para llevarlo a
cabo, hemos pedido a nuestros principales grupos de interés
internos y externos, a través de un cuestionario online, que
valoren del 1 al 5 el impacto que cada uno de los ‘aspectos’
identificados tiene sobre sus expectativas y necesidades y
que valoren, de la misma manera, la capacidad de influencia
que tiene su organización hacia los mismos.
Con el fin de medir nuestros avances de la manera más
objetiva que hemos tenido a nuestro alcance, hemos
decidido contrastar nuestras acciones, por una parte, con
los estándares que emplean las gestoras de activos a la hora
de realizar inversiones socialmente responsables, y, por otra,
con los objetivos marcados a nivel global por la comunidad
internacional para el desarrollo sostenible:
•

los indicadores ESG

•

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Los indicadores ESG
Son estándares utilizados por entidades financieras para
identificar activos que cumplen con criterios de sostenibilidad
específicos, evaluando posibles inversiones a partir de una
serie de criterios ambientales, sociales y de gobernanza, con
la mayor objetividad posible.

Los ODS
Adoptados por la ONU como parte de la Agenda
2030, los ODS son un marco multilateral que
orienta los esfuerzos globales por desvincular el
crecimiento económico del cambio climático, la
pobreza y la desigualdad.
La información presentada se ordena en
primer lugar bajo las tres dimensiones E-S-G
y posteriormente atendiendo la relevancia o
materialidad de los ODS relacionados. Además,
como elemento diferenciador, en cada apartado
se han incluido los principales indicadores
ESG que analizan los tres ejes principales de
la sostenibilidad a fin de objetivar el grado de
implementación de las estrategias empresariales
en estos ámbitos y facilitar la comparabilidad con
el sector.
Para finalizar, esta memoria incluye, en el
penúltimo apartado, los indicadores del
Reglamento sobre Divulgación de Finanzas
Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés), que
son los utilizados por las gestoras de activos
para valorar los riesgos de sostenibilidad en sus
decisiones de inversión.

20

21

MATERIALIDAD

4

Este año hemos llevado a cabo nuestro segundo análisis de materialidad
basado en los ODS. Para realizar
este ejercicio, hemos consultado a
nuestros grupos de interés qué es
lo que más les afecta y les importa.
Este análisis nos permite identificar
el entorno actual

Clientes

Competencias

Proveedores

MATERIALIDAD

Administraciones
pœblicas

Los grupos de interés de cualquier organización son todos aquellos colectivos
o entes que están o pueden estar afectados por los servicios o actividades de la
misma, así como aquellos otros cuyas opiniones o decisiones afectan o pueden
afectar sus resultados económicos, funcionamiento y/o reputación.
Para determinar cuáles son los grupos de interés más significativos para
ÉTICA, primero se ha identificado a todos los grupos de interés de la compañía.
Subsecuentemente, se ha valorado la importancia de cada grupo, en función de
su posible impacto en los objetivos de la organización, para priorizar a los más
significativos.

Reguladores
y supervisores

Asociaciones
empresariales

Nuestros principales grupos de interés son:

Medios de
comunicaci—n
o

ONGs y fundaciones

Propiedad
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Empleados
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Este año hemos llevado a cabo nuestro segundo
análisis de materialidad basado en los ODS. Para
realizar este ejercicio, hemos consultado a nuestros grupos de interés qué es lo que más les afecta
y les importa. Este análisis nos permite identificar el entorno actual de riesgos y oportunidades
ambientales, sociales y de gobernanza. Además,
la identificación de los aspectos materiales nos
permite priorizar nuestras acciones y los recursos
que les destinamos, permitiéndonos fijar objetivos
claros y definir un plan de acción para su consecución, debidamente alineado con los ODS.
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AMBIENTAL

5

Uds.

Consumo 2019

Consumo 2020

Consumo de
electricidad

kWh

16.024

13.012

Las emisiones generadas por los desplazamientos a reuniones con clientes.

Consumo de agua

m3
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15

Las emisiones generadas por el consumo de electricidad en las oficinas.

Consumo de papel

Kg

10

2,50

Consumo de gasolina

Litros

66,11

n/d

Consumo de diésel

Litros

0

n/d

Consumo de gas
natural

Litros

0

0

Emisiones alcance 1

Tn. CO2e

0,141

0

Emisiones alcance 2

Tn. CO2e

4,326

4,814

Emisiones alcance 3

Tn. CO2e

0,467

n/d

Huella de carbono*

Tn. CO2e

4,934

4,814

Huella de carbono por
empleado

Tn CO2e/
empleado

0,98

0,534

Debido a la naturaleza de nuestra actividad,
tradicionalmente nuestros principales impactos ambientales adversos han sido:
•

•

En cambio, el año 2020, caracterizado por la
pandemia, ha visto:
•

•
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La sustitución de todas las reuniones
presenciales por reuniones online,
sin generar emisiones derivadas de
los desplazamientos.
La habilitación del teletrabajo, reduciendo el consumo de electricidad en
las oficinas.
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Atracción y retención del talento 35

SOCIAL
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BIOHUB VLC

Innovación
La innovación es uno de los principios que nos define como empresa. Encontramos
soluciones creativas a los problemas y necesidades de nuestros clientes, tomándonos
cada cambio regulatorio o societal como una oportunidad para mejorarnos.

Ética es la entidad promotora del BIOHUB VLC, primer centro empresarial
español de gestión privada especializado en Ciencias de la Salud
(biotecnología, farmacia y tecnología), dirigida a compañías en crecimiento,
firmas que han superado la fase inicial de diseño y puesta en marcha y que
necesitan un espacio especializado, adaptado a sus nuevas necesidades.

Contará con un programa de dinamización y formación de las empresas
residentes y externas, con conexiones con los principales centros de
conocimiento especializados, nacionales e internacionales. Se ubicará en La
Marina de Valencia y contará con más de 3.600 metros cuadrados útiles, en
los que se instalarán entre 20 y 30 empresas.

SICAV DP Ética Valor Compartido

éVA
éVA es el servicio de consultoría ESG desarrollado por ética SOSTENIBILIDAD y VALORA como respuesta a las
necesidades de la industria de gestión de activos, de cara a su inevitable Transformación Sostenible impulsada por la Comisión Europea y los inversores institucionales.
El objetivo de éVA es ayudar a Gestoras de Activos y Asesores de Inversiones a integrar con éxito un Sistema
Profesional de Gestión ESG, de modo que puedan:

Ética es promotor y asesor de la primera SICAV en España en seguir criterios ESG en
su proceso de inversión. Desde 2021, cuenta con una política ESG definida en base a
los requisitos establecidos por el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles
(SFDR, por sus siglas en inglés).
La política sitúa el Buen Gobierno Corporativo en el centro del proceso de toma de
decisiones. Esto es así porque el Consejo de Administración es el órgano responsable
de la aprobación de la política de sostenibilidad de la empresa, con el apoyo del Comité
de Auditoría para su control y seguimiento. Por lo tanto, todas las decisiones en materia
de sostenibilidad, incluyendo la dimensión medioambiental y la social, dependen de la
política de Buen Gobierno corporativo de la empresa.
De este modo, en línea con los requisitos establecidos por el SFDR, la SICAV se define
como un producto artículo 9 al establecer el siguiente objetivo de inversión sostenible:
afianzar la incorporación de prácticas de buen gobierno corporativo en la cultura
empresarial y en las estructuras y procesos internos de las organizaciones.

A
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Por último, se han definido una serie de indicadores que permiten determinar el grado
de desempeño en gobernanza de cada emisor privado y así medir la consecución del
objetivo. Los indicadores utilizados a fecha de la publicación de esta memoria se
describen a continuación, no obstante, se espera que estos se amplíen o modifiquen
en los próximos meses con la publicación de la Taxonomía Social de la UE y la nueva
normativa sobre Gobernanza Empresarial Sostenible:

•

Código Ético y/o Conducta

•

Política Anticorrupción y Soborno

•

Comité/Equipo de RSC

•

Comité de Auditoría

•

Pertenencia a iniciativas e índices de Responsabilidad Social Corporativa, así como
alineamiento con normas y marcos globales en materia de sostenibilidad: líneas
directrices OCDE para empresas multinacionales, Principios Rectores sobre las
Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, etc.

•

Composición del Consejo de Administración: entre 5 - 15 miembros, miembros
independientes > 50%, amplia mayoría de consejeros no ejecutivos y porcentaje
de consejeras > 40%

Para garantizar el cumplimiento de dicho objetivo, se ha definido un proceso de
evaluación ESG de aquellos activos financieros que integran la Focus List:

1.Exclusión. la SICAV no incluye en su
cartera de inversiones a emisores
privados cuya actividad principal
consista en:
•Venta directa, suministro,
producción o distribución de
armamento
controvertido:
minas antipersona, bombas de
racimo, armas químicas, armas
biológicas y armas nucleares
• Extracción y comercialización
de carbón

•Clonación humana
2. Selección de activos bajo criterios
Best in Class. Se ha diseñado un
sistemadeevaluaciónpropioenbasea
los factores ESG, con especial énfasis
en la valoración de los elementos
pertenecientes a la dimensión de
Buen Gobierno corporativo.

Además, una parte de la comisión de gestión se destina anualmente a proyectos y/o
entidades sin ánimo de lucro que impulsen la economía social, la inversión de impacto,
el valor compartido y, en resumen, la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial.
La decisión final sobre quién se beneficiará de esta aportación corresponde al Consejo
de la SICAV, siempre en línea con el ideario establecido por el mismo.

3.Identificación
de
Principales
Incidencias Adversas (PIAs) en
materia de sostenibilidad
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Atracción y retención del talento

AUTONOMÍA

El capital humano de Ética es, sin duda, nuestro bien
más valioso. Las principales ventajas de trabajar en
Ética son:

CONCILIACIÓN

CLIMA LABORAL

Para fomentar el engagement, se aplican y desarrollan diferentes
medidas de conciliación para que cada persona del equipo pueda
encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional. Entre
otras medidas:

Nos consideramos una organización muy horizontal, por lo que la creación
y el mantenimiento de un
entorno natural, distendido y profesional, ha sido y
será una constante en Ética.

- Los viernes y vísperas de festivo o puente no se trabaja por
la tarde.
- Durante el mes de agosto, las jornadas laborales se limitan a
las mañanas.
- Se facilita el teletrabajo en la medida de lo posible.
- Contamos con una Política de Conciliación que conocen todos los empleados,en la que se recogen todos los compromisos en la materia.
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Las personas que componen
el equipo tienen una alta autonomía a la hora desarrollar sus
funciones y responsabilidades. Por ello, tratamos de tener un sistema de dirección de
personal con un amplio margen de maniobra sobre las personas, que deben de ser capaces de cumplir los objetivos y
expectativas depositados en
ellas, así como de evolucionar
y adaptar los servicios y productos corporativos a las exigencias del mercado presentes y futuras.

SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL
Todos nuestros puestos de
trabajo son revisados ergonómicamente de forma anual, al
igual que todas las personas
del equipo disponen de la opción de chequeo médico gratuito, también de forma anual,
siendo ellos los que deciden o
no el realizarlo.
Además, tras el final del confinamiento, continuamos trabajando en una modalidad híbrida entre trabajo presencial
y remoto, ciñéndonos al Protocolo COVID-19 diseñado expresamente por UNIMAT.
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FORMACIÓN
La formación continua de
la plantilla es una condición
necesaria para seguir compitiendo en nuestro sector,
que se promueve a través de
la participación en webinars
y cursos online. Además, el
Director General de ÉTICA,
Fernando Ibáñez, fue alumno y profesor en la 3ª Edición del Máster de RSC en
la Universidad Europea de
Valencia (curso 2020-2021),
impartiendo la sesión sobre
Inversión Socialmente Responsable.

2
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Gestión de la ética empresarial
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Lucha contra la corrupción y el
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Alianzas

44

GOBERNANZA

7

Canal de denuncias

Gestión de la ética empresarial

Las denuncias realizadas sobre la vulneración o incumplimientos
normativos, se tramitarán a través de la dirección de correo
electrónico: sostenibilidad@etica.site.

El desempeño empresarial va de la mano de la integridad, la responsabilidad
y el respeto por la legalidad. Por ello, en ÉTICA hemos diseñado una serie de
herramientas para evitar cualquier comportamiento que transgreda tanto el
marco legislativo vigente como nuestro Código Ético y de Conducta.

la más absoluta confidencialidad de la persona o personas
remitentes. Durante el transcurso de 2020, no se han recibido
denuncias.

Éstas darán lugar a la apertura del correspondiente expediente
que se tramitará y gestionará a nivel interno, preservando

Consideramos esencial disponer de un sistema de gobernanza transparente
y eficaz para alcanzar nuestros objetivos de crecimiento sostenible, en el que
nuestros colaboradores y grupos de interés externos confíen plenamente.

Lucha contra la corrupción y
el soborno

Para ello, contamos con:

Consideramos esencial definir unas reglas de conducta y de comportamiento de las que todo colaborador
de ÉTICA debe mantener ante sí mismo y ante los diferentes públicos con los que entabla contacto tanto
regular como ocasional.

Código Ético y
de Conducta

Política
Anticorrupción

Política de
Conciliación

El objetivo de nuestra Política Anticorrupción es comunicar nuestro compromiso en la lucha contra
la corrupción y el soborno, así como desarrollar las pautas de comportamiento a seguir en caso de
encontrarnos en una situación susceptible de ser considerada sujeto de esta Política.
Esta Política muestra la tolerancia cero de la compañía con cualquier práctica que pueda ser calificada
como corrupción o soborno tal y como se tipifican en la legislación vigente.
Además, a través de esta Política queremos realizar un ejercicio de transparencia que gobierne las
interacciones entre ÉTICA y cualquier persona interna o externa a la organización, estableciendo
las líneas directrices que garantizan el cumplimiento de los mecanismos de prevención, detección y
reporte de actos de corrupción que puedan presentarse en la compañía. Esperamos consolidar la
cultura corporativa de lucha contra la corrupción basada en los principios y pautas de conducta fijadas
en nuestro Código ético y de Conducta.

Canal de
denuncias

Procedimientos
reglados para llevar a
cabo nuestra actividad
42
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Alianzas
Desde ÉTICA queremos compartir y difundir nuestra visión del
sector por lo que participamos activamente en foros y alianzas
relacionadas con la sostenibilidad, la ISR y la innovación.
En 2017 fuimos socios fundadores del Club de Empresas
Responsables y Sostenibles (CE/R+S), una asociación sin ánimo
de lucro orientada a mejorar los aspectos sociales, ambientales
y de buen gobierno en la estrategia de las organizaciones. El CE/
R+S lidera la RSC valenciana en el grupo de trabajo de la CEV y es
miembro de la Fundación ÉTNOR y de Forética, asociación de
empresas y profesionales de la responsabilidad social empresarial
y la sostenibilidad referente en España y Latinoamérica.

•

IEAF: Instituto Español de Analistas Financieros

•

Spainsif: Foro Europeo de Inversión Sostenible

•

CISI: Chartered Institute for Securities & Investment

•

ASEAFI: Asociación Española de Empresas de
Asesoramiento Financiero

•

BME Growth

•

BIGBAN

Alianzas puestas en marcha en 2020:

Además, en 2020 nuestro Director General Fernando Ibáñez era el
Presidente del CE/R+S y de la Asociación Española de Empresas de
Asesoramiento Financiero (ASEAFI).

•

TechShare

•

éVA

A través de estas asociaciones en las que participamos activamente
promovemos la sostenibilidad no sólo en nuestro sector, sino en la
sociedad en general.

•

EJECON

•

AFI

Alianzas con centros de formación:

Asociaciones empresariales a las que pertenece Ética:
•

CE/R+S: Club de Empresas Responsables y Sostenibles
de la Comunidad Valenciana

•

IVEFA: Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa
Familiar

•

AJEV: Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia

•

Fundación de Estudios Financieros
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•

Programa TechShare

•

Social gov

•

AFI

•

EpM: Entorno pre Mercado

•

Máster RSC UEV

TABLA DE
INDICADORES

8

Temática

Indicador

Métrica

Resultado

Emisiones GEI

1. Emisiones GEI

Total emisiones GEI alcance 1

0 Tn CO2e

Emisiones GEI

1. Emisiones GEI

Total emisiones GEI alcance 2

4,814 Tn CO2e

Emisiones GEI

2. Huella de carbono

Huella de carbono

4,814 Tn CO2e

Emisiones GEI

3. Intensidad de emisiones
GEI

Intensidad de emisiones GEI

0,534 Tn CO2e
por empleado

4. Combustibles fósiles

¿Se encuentra en el sector de
los combustibles fósiles

6. Actividades que tienen un
impacto negativo sobre zonas
con alta biodiversidad

Ubicaciones u operaciones
en o cerca de zonas con alta
biodiversidad, que puedan
tener un impacto negativo
sobre la biodiversidad

No

Agua

7. Vertidos de agua

Vertidos al agua

0

Residuos

8. Ratio de residuos
peligrosos

Toneladas de residuos
peligrosos generados

0

Emisiones GEI

Biodiversidad
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Temática

Indicador

Métrica

Resultado

Social y trabajadores

9. Violaciones de
los principios del Pacto
Mundial de la ONU y
de las Directrices para
empresas multinacionales
de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE)

Existencia de violaciones
del Pacto Mundial y/o las
Directrices para empresas
multinacionales de la OCDE

No

Social y trabajadores

10. Existencia de procesos y
mecanismos para monitorizar
el cumplimiento con los
prinicipios del Pacto Mundial y
las Directrices para empresas
multinacionales de la OCDE

Existencia de procesos y
mecanismos para monitorizar
el cumplimiento con los
prinicipios del Pacto Mundial y
las Directrices para empresas
multinacionales de la OCDE

No

Social y trabajadores

11. Brecha salarial

Brecha salarial media

12,03%

Social y trabajadores

12. Diversidad de género en el
Consejo de Administración

Ratio de hombres y
mujeres en el Consejo de
Administración

Administrador único

Social y trabajadores

13. Venta o manufactura de
armas controvertidas (minas
antipersonas, bombas de
racimo, armas químicas y/o
biologicas)

Venta o manufactura de
armas controvertidas

No (0€ ingresos provenientes
de venta de armamentos)

No
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Mirada hacia el futuro
En materia AMBIENTAL, debido al sector en el que nos encontramos, no generamos un gran impacto
negativo: nuestra actividad conlleva una baja contaminación, baja explotación de los recursos
naturales y un nulo impacto en la biodiversidad. Aún así, entre nuestros proyectos a corto y medio
plazo se encuentra la regeneración de bosques y áreas de biodiversidad en la Comunidad Valenciana,
así como la involucración personal de la plantilla mediante el voluntariado corporativo ambiental???,
y la de continuar implementando medidas de reducción de consumo de recursos naturales y de
huella de carbono.
En materia SOCIAL, queremos seguir siendo un empleador de calidad y atractivo. En este sentido,
el traslado en 2022 de nuestra sede de la Calle La Paz a la nave del BIOHUB VLC, en la Marina,
supondrá un cambio importante en la cultura de la empresa y un mayor atractivo, especialmente
para las nuevas generaciones. Por otra parte, 2020 ha supuesto un antes y un después en materia
de conciliación laboral-personal. Nuestro alto compromiso con el equipo supone que mantengamos
estas medidas en los años a venir para continuar facilitando la integración y el bienestar laboral de
todas las personas.
En materia de BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, seguiremos adaptándonos a las nuevas regulaciones,
incluyendo el Reglamento SFDR, y potenciando la sostenibilidad empresarial a través de nuestras
decisiones financieras e inversiones. Además, a raíz del traslado de nuestra sede a la nave del
BIOHUB VLC, pretendemos fomentar la creación de nuevas alianzas con empresas en el sector de
las ciencias de la salud, así como nuevas orientaciones estratégicas.
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