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Acerca de Federated 
Hermes
Federated Hermes Limited es una gestora de inversiones 
líder a nivel mundial con 669.000 millones de dólares en 
activos gestionados a 31 de diciembre de 2021. Guiados por 
su convicción de que la inversión responsable es la mejor 
manera de crear riqueza a largo plazo, sus soluciones de 
inversión abarcan estrategias de gestión de renta variable, 
renta fija, mercados alternativos/privados, multiactivos y 
liquidez. 

Con sede en Pittsburgh, Federated Hermes cuenta con 
casi 2.000 empleados en Londres, Nueva York, Boston y 
oficinas en todo el mundo.

A través de sus servicios de gestión, líderes en el mundo, se 
compromete con las empresas en cuestiones estratégicas 
y de sostenibilidad para promover el rendimiento a largo 
plazo y los intereses fiduciarios de los inversores.

Sus objetivos son ayudar a los particulares a invertir y 
jubilarse mejor, ayudar a los clientes a conseguir mejores 
rendimientos ajustados al riesgo y contribuir a resultados 
positivos en el mundo en general.

Filosofía
Tiene la convicción de que invertir de forma responsable es 
la mejor manera de mantener un rendimiento superior a 
largo plazo y contribuye a obtener resultados beneficiosos 
para los inversores, las empresas, la sociedad y el medio 
ambiente.

Su herencia fiduciaria y su experiencia en inversión 
responsable garantizan que los intereses de sus clientes son 
lo primero y que apoyan el cambio positivo en el mundo.

El negocio internacional de Federated Hermes lleva mucho 
tiempo defendiendo y aplicando este enfoque. Desde 
que se comprometió por primera vez con un gobierno 
corporativo más fuerte en el Reino Unido en 1983, hasta 
que se convirtió en uno de los firmantes fundadores 
de los Principios de Inversión Responsable en 2006, 
pasando por la iniciativa global 2017 Climate Action 100+, en 
la que participaron 370 inversores con más de 35 millones 
de dólares en activos, ha estado a la vanguardia de un 
movimiento que ahora está redefiniendo la práctica de la 
inversión.

El grupo Federated Hermes se ha comprometido a 
incorporar las consideraciones ESG como factores 
fundamentales en las estrategias de inversión. A través de 
EOS, su equipo especializado en servicios de stewardship 
con un historial de 15 años de compromiso efectivo, busca 
avanzar en las mejores prácticas de propiedad activa en 
beneficio de los inversores, las empresas y la sociedad.

Sus clientes, que 
prestan servicios 
de gestión activa 
de inversiones y 
de compromiso 
de primera clase 
a más de 11.000 
instituciones e 
intermediarios, 
incluyen 
empresas, 
entidades 
gubernamentales, 
compañías 
de seguros, 
fundaciones y 
dotaciones, bancos 
y corredores/
agentes de bolsa. 
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Temáticas 
centrales
Los tres temas centrales de la gestora 
Federated Hermes en España son 
Sostenibilidad, Productos Alternativos y 
Gestión de Liquidez.

1.  SOSTENIBILIDAD

La implicación corporativa es la piedra 
angular de la filosofía de Federated Hermes. 
Por eso EOS lleva a cabo un servicio de 
asesoramiento en sostenibilidad para 
las empresas, en representación de sus 
accionistas. Este servicio también incluye la 
función de proxy advisor, o recomendación 
de voto en las Juntas.

2. ALTERNATIVOS

El segmento de alternativos ofrece un 
enorme potencial de crecimiento, así como 
diversificación y descorrelación de las 
carteras. En este sentido, Federated Hermes 
es uno de los grandes especialistas de la 
industria. 

3. GESTIÓN DE LIQUIDEZ

Se trata de una pieza fundamental para el 
funcionamiento y viabilidad de las empresas 
y Federated Hermes acumula una larga 
trayectoria como experto en este segmento.

*Otros temas:

          · Direct lending, 
          · Inversión de impacto
          · Mercados y perspectivas económicas
          · El universo de Small and Mid Cap          
          · Mercados emergentes globales.

Hitos principales
	En 1955, se funda Federated Investors, Inc.

	En 1969 lanza el primer fondo para invertir de 
forma exclusiva en deuda pública de EE. UU.

	1983: En sus emblemáticos Principios para 
la Propiedad Responsable, Hermes expone 
cuáles deberían ser las expectativas de los 
inversores con respecto a las compañías.

o Hermes acuña el término «implicación» 
(engagement) para intentar explicar en qué 
consiste el concepto de stewardship a los 
inversores internacionales

	En 2004, se funda Hermes EOS (ahora EOS at 
Federated Hermes)

	En 2006, Hermes dirige la redacción de los 
Principios para la Inversión Responsable 
(PRI, por sus siglas en inglés) de la ONU y se 
convierte en signatario fundador.

	En 2018, Federated adquiere Hermes

	2020: Se lanza la marca Federated Hermes. 
EOS supera el billón de euros en activos 
bajo asesoramiento. Saker Nusseibeh, CEO 
– International, recibe la condecoración de 
Comandante del Imperio Británico por sus 
servicios a los negocios responsables.



Productos 
destacados
INVERSIÓN DE IMPACTO

Federated Hermes Impact 
Opportunities Equity Fund

Su objetivo consiste en obtener 
resultados superiores invirtiendo 
en empresas capaces de alcanzar 
su objetivo fundamental: generar 
valor mediante la creación de 
cambios positivos y sostenibles. 
Mediante la satisfacción de las 
necesidades sociales y ambientales, 
tan frecuentemente desatendidas, 
estos negocios destacados se 
exponen directamente al origen de 
una demanda duradera: la beta del 
crecimiento futuro.

Biodiversity Equity 
Fund 

El fondo, 
categorizado como 
artículo 9 según 
los criterios de la 
SFDR, satisface la 
demanda crítica 
de soluciones 
que cumplan los 
objetivos globales 
en materia de 
biodiversidad y tiene 
como objetivo lograr 
la revalorización del 
capital a largo plazo 
invirtiendo en una 
cartera concentrada 
de empresas que 
están ayudando 
a preservar y 
restaurar la 
biodiversidad.

Carlos 
Capela
Director de 
Distribución 
CFA, CAIA

Carlos se incorporó al negocio 
internacional de Federated 
Hermes en septiembre de 
2019 y es responsable del 
desarrollo de negocio y la 
distribución de estrategias en 
España, Portugal y Andorra. 
Trabajó como Jefe de Ventas 
en Jupiter Asset Management. 
Anteriormente, trabajó como 

banquero privado durante un 
total de 11 años, incluyendo en 
Citigroup, JPMorgan y UBS. Carlos 
es licenciado en Administración 
de Empresas con especialidad 
en Finanzas por CUNEF. También 
es CFA charterholder, Chartered 
Alternative Investments Analyst 
(CAIA), y es profesor asociado en 
IE Business School.

CRÉDITO

Unconstrained Credit Fund

Combinando una selección de crédito sin 
restricciones y de alta convicción con una 
cobertura contra las condiciones adversas 
del mercado, su objetivo es maximizar la 
rentabilidad total a largo plazo.

Federated Hermes Climate Change High 
Yield Credit Fund

Este fondo UCITS ha sido diseñado 
en colaboración con AP1, el fondo de 
pensiones del gobierno sueco, que 
también ha realizado la aportación 
inicial. El producto aspira a generar una 
rentabilidad superior ajustada al riesgo a 
largo plazo invirtiendo en instrumentos 
atractivos de renta fija corporativa de 
alto rendimiento y conseguir un impacto 
positivo que promueva un futuro con 
bajas emisiones de carbono. 
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Otros 
fondos 
destacados
 · Federated 
Hermes 
Global 
Emerging 
Markets 
Equity Fund

· Federated Hermes 
Absolute Return 
Credit Fund

· Federated Hermes 
Global  Equity Fund

OTROS FONDOS DESTACADOS



EOS en 
Federates 
Hermes
EOS es un proveedor líder mundial de 
servicios de stewardship, que ayuda a los 
inversores institucionales a largo plazo 
a cumplir con sus responsabilidades 
fiduciarias y a ser propietarios más activos 
de las empresas. Fundada en 2004, EOS 
asesora a más de 1,6 billones de dólares en 
activos asesorados para ofrecer servicios de 
implicación corporativa y proxy voting.

Para Federated Hermes, el stewardship 
es vital para lograr su propósito: lograr la 
Creación Sostenible de Riqueza.

Hasta la primera mitad de 2021, EOS en 
Federated Hermes hizo recomendaciones 
de voto en 9.630 reuniones, frente a 7.976 
en el mismo periodo de 2020.

EOS recomendó el voto de 2.395 
resoluciones de los accionistas en la 
primera mitad de 2021, frente a las 2.294 
del mismo periodo de 2020.

EOS ha tenido una política formal de 
votación sobre el cambio climático desde 
2019 dirigida a los rezagados del cambio 
climático, que se ha reforzado de nuevo 
en 2021. El equipo sigue utilizando la 
evaluación de la Iniciativa de la Senda de la 
Transición (TPI), estableciendo un umbral de 
nivel 4 para todas las empresas europeas, 
las empresas de minería del carbón o las 
empresas de petróleo y gas, o un nivel 3 
para todas las demás empresas.

Contacto 
de prensa:

Agencia comma
FedHermesSpain@agenciacomma.com

+34 91 550 02 04
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