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ALBERTO MATELLÁN 
ECONOMISTA JEFE DE MAPFRE INVERSIÓN

Alberto Matellán es el Economista Jefe del Área de Inversiones de MAPFRE y contribuye a la integración 
de la ESG y el impacto en los procesos de inversión, análisis 
y reporting; para lo cual, además, es enlace con instituciones 
internacionales y académicas. Entre otras cuestiones, ha sido 
responsable de la creación del MAPFRE Inclusión Responsable, 
un fondo que invierte en empresas comprometidas con las 
personas con discapacidad.

Antes de incorporarse a MAPFRE en 2016, trabajó como director 
de Estrategia de Renta Fija en JB Capital Markets, y Jefe de 
Análisis y Estrategia en Inverseguros, donde creó el área desde 
cero. Anteriormente, fue analista en el Instituto de Estudios 
Económicos. Ha compaginado su carrera profesional con la 
académica, impartiendo clase de postgrado en la actualidad 
en la UP de Comillas y anteriormente en CUNEF o la U.P. de 
Comillas y de macroeconomía en el Colegio de Ingenieros de 
Caminos.

Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, tiene un 
M.Phil en Economía Aplicada y un PDD por el IESE. Es analista 
ESG certifi cado por EFFAS (CESGA) y miembro del Instituto 
Español de Analistas Financieros; y ha sido seleccionado como 
Acumen Fellow en 2021. 



EDUARDO RIPOLLÉS 
DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO INSTITUCIONAL DE MAPFRE AM

Eduardo cuenta con 25 años de experiencia en el sector 
fi nanciero. Inició su carrera profesional en AB ASESORES 
y ha trabajado en entidades como BANCO MADRID o UBI 
BANCA INTERNATIONAL. Los últimos cinco años, antes de 
su incorporación a MAPFRE AM en 2019, fue Director de 
Desarrollo de Negocio en TREA AM. Es licenciado en Ciencias 
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, 
INTERNATIONAL MBA por el IE Business School, miembro de la 
EFPA desde 2003 y CESGA  (EFFAS) desde 2021.
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MAPFRE EN NÚMEROS 

Inversores de largo plazo 

Expertos en Asset Allocation

Inversión en activos líquidos y alternativos

Centros de gestión en Madrid, Sao Paolo, Boston y Paris

Presente en 26 países con un equipo de más de 150 personas
Más de 50 años de experiencia

Presente en los 5 continentes

35.000 empleados en el mundo

EUR 61.000 millones de activos bajo gestión
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2017: MAPFRE SE ADHIERE A LOS PRINCIPIOS

DE INVERSIÓN RESPONSABLE DE LA ONU 

INVERSORES SOCIALMENTE RESPONSABLES

Principles for Responsible Investment (PRI)
of the United Nations
Esta iniciativa tiene como objetivo comprender el
impacto que los aspectos ambientales, sociales y de
gobernanza tienen en las inversiones, y asesorar a
los firmantes sobre la mejor manera de incorporarlos
en su toma de decisiones. El Grupo MAPFRE ha
decidido incluir progresivamente estos principios a su
política de inversión.

Adicionalmente:

• MAPFRE se ha incluido en el índice FTSE4Good desde 2006 de forma continua.
• Por segundo año consecutivo, MAPFRE se incluyó en la Lista climática A del CDP, por haber alcanzado la calificación más alta (A) en

cuanto al desempeño en mitigación y adaptación al cambio climático, y la transparencia de la información reportada.
• MAPFRE también forma parte de los Programas de divulgación de carbono, divulgación de agua y carbono de CDP.

United Nations Environment Program
Finance Initiative (UNEP FI)
Esta iniciativa desarrolla y fomenta vínculos entre el
medio ambiente, la sostenibilidad y la rentabilidad
financiero, identificando y promoviendo la adopción de
las mejores prácticas ambientales y de sostenibilidad
en todos los distintos niveles de operaciones de una
institución.

Principles for Sustainable Insurance (PSI)
Un conjunto de principios específicos para la industria
de seguros, orientado a la gestión y el seguimiento de
los riesgos y oportunidades asociados con la
problemática ESG. Dentro de este marco, MAPFRE
ha asumido el compromiso general de la industria de
seguros de apoyar el Plan de Acción de las Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
para la Resiliencia.

Paris Pledge for Action
El compromiso de lograr un clima seguro y estable en
el que el aumento de la temperatura se limite a
menos de 2 grados centígrados. Los firmantes
también se comprometen a adoptar medidas
inmediatas para reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero a un nivel seguro.

Responsible Investment Brand Index (RIBI)
Este índice evalúa a 220 gestores de activos que
operan en Europa, tiene en cuenta, entre otros
criterios, el cumplimiento de los Principios para la
Inversión Responsable, una iniciativa conjunta con el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas que tiene
como objetivo mejorar la comprensión del impacto
ambiental, social y de gobernanza temas (ESG)
sobre inversiones. MAPFRE se unió a estos
principios en mayo de 2017.
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Label ISR
Es una herramienta para elegir inversiones
responsables y sostenibles. Creada y respaldada
por el Ministerio de Finanzas francés, la etiqueta
tiene como objetivo hacer que los productos de
inversión socialmente responsable (ISR) sean más
visibles para los ahorradores en Francia y en Europa.
Label ISR, otorgada al final de un estricto proceso
de auditoria llevado a cabo por organizaciones
independientes, es un referente único para los
inversores que desean participar en una economía
más sostenible.



CRITERIOS ESG (ENVIRONMENTAL & SOCIAL)

INVERSION SOSTENIBLE

4

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una
oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo
camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La
Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen
desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático,
la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el
diseño de nuestras ciudades.

FONDO DE INVERSIÓN

El MAPFRE AM Capital Responsable Fund
es un fondo mixto que busca la preservación
del capital y el crecimiento a largo plazo, a
través de una cartera equilibrada de acciones
europeas y bonos. Se centra en favorecer a
compañías y entidades que siguen criterios
ESG bajo el supuesto de que estas entidades
otorgan un perfil de rentabilidad riesgo más
adecuado.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Este fondo de inversión trata de
concienciar de la importancia de la
inclusión de criterios medioambientales y
sostenibles en la toma de decisiones de las
empresas, primando aquellas que lo tienen
incluidos en su gobierno corporativo

FONDO DE INVERSIÓN

El MAPFRE AM Inclusion Responsable
Fund es un producto de inversión
calificado de impacto social que, a través
de una metodología muy novedosa
desarrollada por MAPFRE y la Financière
Responsable, selecciona para sus
inversiones aquellas empresas
comprometidas con el mundo de la
discapacidad.

IMPACTO SOCIAL

Este fondo de inversión trata de
concienciar de la importancia de la
inclusión de las personas con
discapacidad. MAPFRE ha asumido el
compromiso público de que al menos el
3% de su plantilla esté compuesta por
personas con discapacidad, además de
otras iniciativas.



INVERSION SOSTENIBLE. Nuestra Huella Ecosocial
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Impacto de ODS en las carteras de MAPFRE
Medición de impacto de cada clase de activo

en los distintos ODS. Comparación anual

Source: MAPFRE and University of Siena.
The index ranges from 0 (center of the circle) to 100 (outer line)



La Financière Responsable es una gestora de fondos francesa que se ha forjado su reputación a base de los buenos resultados que le
han reportado la aplicación de su metodología propia Gestión Integral IVA® – Integral Value Approach.

SOCIEDAD DE GESTIÓN
Aprobado por la AMF en 2008 

Clientes: inversores institucionales,
sociedades de gestión, asociaciones,

inversiones de los empleados

FONDOS
Cuatro fondos en 2018 incluyendo

Un fondo histórico:
LFR Euro Desarrollo sostenible.

Un fondo de solidaridad:
LFR Actions Solidaires

HUELLA ECOSOCIAL®

Base de datos ESG única
Informes ESG (artículo 173)

Crédito fiscal de investigación

GESTIÓN INTEGRAL DE IVA®

Enfoque de valor integral Convicciones, 
acciones, zona euro, crecimiento. Tres 

análisis: estrategia, extra-financiero, 
financiero.

ACCIONARIADO

63%
Fundadores

4% Otros 8%

25%

INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
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MAPFRE AM Capital Responsable

INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

Una Inversión Socialmente Responsable (Fondos de Inversión o Fondos de
Pensiones) es aquella que no tiene en cuenta únicamente criterios financieros a la
hora de invertir, sino que además tiene en cuenta ciertos aspectos de tipo social,
medioambiental, ético o de desarrollo sostenible, conociéndose también como
inversión sostenible.

Según la Declaración de Principios de Inversión Responsable de Naciones
Unidas, son tres los principios fundamentales que se deben aplicar:
medioambientales, sociales y de buen gobierno (criterios ESG).

8

FONDO DE INVERSIÓN

El MAPFRE AM Capital Responsable Fund es un fondo mixto que busca la
preservación del capital y el crecimiento a largo plazo, a través de una cartera
equilibrada de acciones europeas y bonos. Se centra en favorecer a compañías y
entidades que siguen criterios ESG bajo el supuesto de que estas entidades otorgan un
perfil de rentabilidad riesgo más adecuado.

TESIS DE INVERSIÓN

Nuestra metodología demuestra que
aquellas compañías comprometidas con
criterios medioambientales tienen un nivel
de rentabilidad y un grado de solidez
financiera ya consolidados, por tanto la
situación financiera de estas empresas
será sostenible a medio/largo plazo.

IMPACTO

MEDIOAMBIENTAL

Este fondo de inversión trata de
concienciar de la importancia de la
inclusión de criterios medioambientales
y sostenibles en la toma de decisiones de
las empresas, primando aquellas que lo
tienen incluidos en su gobierno corporativo

LABEL ISR

Es una herramienta para elegir inversiones responsables y sostenibles. Creada y
respaldada por el Ministerio de Finanzas francés, la etiqueta tiene como objetivo
hacer que los productos de inversión socialmente responsable (ISR) sean más visibles
para los ahorradores en Francia y en Europa.

La Inversión Socialmente Responsable es una inversión que tiene como objetivo
conciliar el desempeño económico con el impacto social y ambiental mediante la
financiación de empresas que contribuyan al desarrollo sostenible en todos los
sectores de actividad. Label ISR, otorgada al final de un estricto proceso de
auditoria llevado a cabo por organizaciones independientes, es un referente único
para los inversores que desean participar en una economía más sostenible.



MAPFRE AM Capital Responsable
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PROCESO DE INVERSION



MAPFRE AM Capital Responsable. Selección cartera de Equity



MAPFRE AM Capital Responsable. DATOS ESG ( Agosto 2021)
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PERFIL DE RIESGO 3 (escala del 1 al 7)

HORIZONTE DE INVERSIÓN RECOMENDADO ≥5 Años

OBJETIVO DEL FONDO
Obtener una Rentabilidad por encima del mercado a 5 años, invirtiendo en
empresas que tienen una estrategia volcada en seguimiento de criterios sociales,
medioambientales y de gobernanza (ESG)

CLASES Institucional (I); Retail (R)

FORMA JURÍDICA UCITS

GESTIÓN DE LOS BENEFICIOS Capitalización (dividendos reinvertidos)

FRECUENCIA DE VALORACIÓN Precio de Cierre diario (D+1)

FECHA DE LANZAMIENTO Clase (I) 20/09/18; Clase (R) 07/12/18

ÍNDICE DE REFERENCIA 25% Stoxx 50 NR; 32% ICE BofAML Euro Broad Market; 43% ICE BofAML Euro
Treasury Bill

LÍMITES
El fondo podrá invertir hasta un máximo del 50% en acciones y un máximo del 30% 
en activos de Deuda Pública emitida por países miembros de la UE o entidades 
supranacionales con grado de inversión.

DIVISA DEL FONDO Euro

COMISIÓN DE GESTIÓN I (1,00%); R (1,50%)

INVESTMENT MANAGER

INVESTMENT ADVISOR

DEPOSITARIO BNP Paribas Securities Services (Luxemburgo)

CÓDIGO ISIN Clase (I) LU1860585345/ Clase (R) LU1860585428

MAPFRE AM Capital Responsable
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MAPFRE AM Inclusión Responsable

INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

Una Inversión Socialmente Responsable (Fondos de Inversión o Fondos de
Pensiones) es aquella que no tiene en cuenta únicamente criterios financieros a la
hora de invertir, sino que además tiene en cuenta ciertos aspectos de tipo social,
medioambiental, ético o de desarrollo sostenible, conociéndose también como
inversión sostenible.

Según la Declaración de Principios de Inversión Responsable de Naciones
Unidas, son tres los principios fundamentales que se deben aplicar:
medioambientales, sociales y de buen gobierno (criterios ESG).
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FONDO DE INVERSIÓN

El MAPFRE AM Inclusion Responsable Fund es un producto de inversión calificado
de impacto social que, a través de una metodología muy novedosa desarrollada por
MAPFRE y la Financière Responsable, selecciona para sus inversiones aquellas
empresas comprometidas con el mundo de la discapacidad.

TESIS DE INVERSIÓN

Nuestra metodología demuestra que
aquellas compañías comprometidas con el
mundo de la discapacidad tienen un nivel
de rentabilidad y un grado de solidez
financiera ya consolidados, por tanto la
situación financiera de estas empresas
será sostenible a medio/largo plazo.

IMPACTO SOCIAL

Este fondo de inversión trata de
concienciar de la importancia de la
inclusión de las personas con
discapacidad. MAPFRE ha asumido el
compromiso público de que al menos el
3% de su plantilla esté compuesta por
personas con discapacidad, además de
otras iniciativas.

LABEL ISR

Es una herramienta para elegir inversiones responsables y sostenibles. Creada y
respaldada por el Ministerio de Finanzas francés, la etiqueta tiene como objetivo
hacer que los productos de inversión socialmente responsable (ISR) sean más visibles
para los ahorradores en Francia y en Europa.

La Inversión Socialmente Responsable es una inversión que tiene como objetivo
conciliar el desempeño económico con el impacto social y ambiental mediante la
financiación de empresas que contribuyan al desarrollo sostenible en todos los
sectores de actividad. Label ISR, otorgada al final de un estricto proceso de
auditoria llevado a cabo por organizaciones independientes, es un referente único
para los inversores que desean participar en una economía más sostenible.



METODOLOGÍA* DE 7 TEMÁTICAS CON 40 VARIABLES

MAPFRE AM Inclusión Responsable

LIDER (SI)
COMPROMETIDO (SI)
PROMESA (?)
EMERGENTE (NO)
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*Metodología propietaria, desarrollada por MAPFRE y La Financière Responsable.

COMPROMISO
Políticas de 

discapacidad

PROYECTOS
Iniciativas 
concretas

ACCESIBILIDAD 
Barreras 

arquitectónicas

INCLUSIÓN E 
INTEGRACIÓN
Empleabilidad

SECTOR 
PROTEGIDO

Sinergias
con entidades

por la 
discapacidad

ADAPTABILIDAD 
LABORAL
Políticas

de retención

CIFRAS
Contratados, 

puestos
de dirección…



MAPFRE AM Inclusión Responsable
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EJEMPLO DE ANALISIS



MAPFRE AM Inclusión Responsable. DATOS ESG (Agosto 2021)
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MAPFRE AM Inclusión Responsable
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CARACTERISTICAS

▪ PRIMER FONDO DE INVERSIÓN DEL MUNDO en su género.

▪ De IMPACTO SOCIAL (Responsable).

▪ METODOLOGÍA PROPIA

Integra el análisis financiero con el del compromiso

con la discapacidad.

▪ Pertenece a la FILOSOFÍA MAPFRE.



PERFIL DE RIESGO 5 (escala del 1 al 7)

HORIZONTE DE INVERSIÓN RECOMENDADO ≥5 Años

OBJETIVO DEL FONDO
Obtener una Rentabilidad por encima del mercado a 5 años, mientras
invertimos con el objetivo de lograr la inclusión de aquellas personas en
situación de discapacidad

CLASES Institucional (I); Retail (R)

FORMA JURÍDICA UCITS

GESTIÓN DE LOS BENEFICIOS Capitalización (dividendos reinvertidos)

FRECUENCIA DE VALORACIÓN Precio de Cierre diario (D+1)

FECHA DE LANZAMIENTO 09/12/19

ÍNDICE DE REFERENCIA Stoxx Europe 50 NR

LÍMITES
Mínimo del 90% (Activo Neto) de Acciones de países pertenecientes a la
Unión Europea; Máximo del 10% en Acciones de países de fuera de la
Zona Euro

DIVISA DEL FONDO Euro

COMISIÓN DE GESTIÓN I (0,50%); R (1,25%)

COMISIÓN DE ÉXITO Máximo de un 25% del exceso de rentabilidad sobre el índice de
referencia

INVESTMENT MANAGER

INVESTMENT ADVISOR

DEPOSITARIO BNP Paribas Securities Services (Luxemburgo)

CÓDIGO ISIN Clase (I) LU2020673955/ Clase (R) LU2020674094

MAPFRE AM Inclusión Responsable
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MAPFRE AM Inclusión Responsable. “MAPEO” ODS en la cartera
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MAPFRE AM Inclusión Responsable. DATOS ESG (Junio 2021)
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SDG1

SDG2

SDG3

SDG4

SDG5

SDG6

SDG7

SDG8

SDG9

SDG10

SDG11

SDG12

SDG13

SDG14

SDG15

SDG16

SDG exposure: IR Fund vs Euro STOXX 50

Euro STOXX 50

Fund

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

SDG1 SDG2 SDG3 SDG4 SDG5 SDG6 SDG7 SDG8 SDG9 SDG10 SDG11 SDG12 SDG13 SDG14 SDG15 SDG16

IR fund: SDG exposure by sector

Resource Transformation Technology & Communications Service Food & Beverage

Infrastructure Consumer Goods Transportation Health Care

La metodología SASB-ODS aplicada al  MAPFRE AM Inclusion Responsable fund



MAPFRE AM ESG STRATEGIES VS BENCHMARKS

*Risk data as Volatility or Sharpe are shown annualized. We use the Euribor 3 Months as risk free rate.

**Benchmark Mapfre AM Capital Responsable Fund: 25% Stoxx Europe 50 NR; 43% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index (EGB0); 32% ICE BofAML Euro Broad Market Index (EMU0).

PERFORMANCE AND RISK

Cumulative Performance Risk (Monthly Return),  since inception
Europe Inception 1 Year Europe Drawdown *Volatility *Sharpe
Mapfre AM Inclusion Responsable R 24,30 32,78 Mapfre AM Inclusion Responsable R -21,96 21,90 0,73

EURO STOXX 50 NR EUR 16,03 29,76 EURO STOXX 50 NR EUR -25,34 24,09 0,51

± Performance Fondo/Índice 8,27 3,02

Cumulative Performance Risk (Monthly Return),  since inception
Mixed Fixed Income Europe Inception 1 Year Mixed Fixed Income Europe Drawdown *Volatility *Sharpe
Mapfre AM Capital Responsable R 12,89 8,88 Mapfre AM Capital Responsable R -7,05 5,04 1,06

Benchmark Mapfre AM Capital Responsable 12,10 5,71 Benchmark Mapfre AM Capital Responsable -5,50 4,20 1,19

± Performance Fondo/Índice 0,79 3,17

Date: 07/09/2021 Date: 31/08/2021

Date: 07/09/2021 Date: 31/08/2021



NUESTRA GAMA DE FONDOS

EUROPA

FONDOS 
RENTA 

VARIABLE
ESG

Europa

Iberia
Global

US

US Forgotten Value*

Behavioral Fund*

Inclusion Responsable*

Good Governance*

Estrategia Multi-Asset *

Prudente Moderado DinámicoFONDOS 
GLOBALES

REAL ESTATE

ESG Capital Responsable*

Amplia gama diversificadaFONDOS
MIXTOS

EE.UU RESTO DE 
MERCADOS

Estrategias Corto Plazo, Medio 
Plazo y Largo Plazo

Global Bond Fund*

FONDOS 
RENTA 

FIJA

LATAMUS Dollar

PRIVATE EQUITY /PRIVATE DEBT
INFRAESTRUCTURAS 
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Este documento tiene carácter comercial y se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la
información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El folleto informativo está a disposición del público en la página www.MAPFRE.es y en la CNMV. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que
aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Advertencias Legales

www.mapfream.com

http://www.mapfream.com/





