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BESTINVER SE COMPROMETE A CUMPLIR LOS 
CRITERIOS DE INVERSIÓN RESPONSABLE DE LA ONU 

 

 

Madrid, 24 de febrero de 2021. Bestinver ha firmado los Principles for 

Responsible Investment (PRI). El objetivo es consolidar su compromiso con la 

aplicación de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por 

sus siglas en inglés) en todas sus estrategias de inversión.  

 

PRI es una red global de promoción de inversión responsable respaldada por la 

ONU. La organización cuenta con firmantes de más de 3.000 organizaciones de 

todo el mundo. Con su adhesión, Bestinver recalca la responsabilidad del sector con 

el impulso de un mundo más próspero y sostenible a través de las empresas en las 

que invierte.  

 

Las organizaciones firmantes de los PRI se comprometen con seis principios 

fundamentales: incorporar criterios ESG en las inversiones; influir 

proactivamente en materia ESG en las compañías en las que se invierte; 

fomentar la correcta divulgación de los principios ESG en las compañías; 

promocionar la aceptación y aplicación de los principios en el sector de la 

inversión; colaborar de forma activa para mejorar la eficacia en la aplicación de 

los principios; y reportar las actividades y progresos que se están haciendo en 

la aplicación de los principios.  

 

Tomás Pintó, director de renta variable internacional de Bestinver, ha señalado: 

“este acuerdo refuerza nuestro compromiso por la inversión en negocios 

más sostenibles, que aspiren a la creación de riqueza sin renunciar al progreso 

social y al respeto medioambiental”. 

 

“Se trata de mejorar nuestro desempeño como ahorradores, influyendo y 

mejorando la cultura corporativa de las empresas y vinculándonos con 

aquellas que fomentan prácticas responsables con el medioambiente, con sus 

empleados, con sus proveedores y, por supuesto, con sus accionistas”, ha afirmado 

Pintó. 

 

Por su parte, Fiona Reynolds, CEO de los PRI, comentó: "estamos muy 

orgullosos de dar la bienvenida a Bestinver como signatario. Es estupendo 

constatar su compromiso con la incorporación de prácticas de inversión responsable 

y ESG, y esperamos seguir trabajando juntos en el futuro". 

 

Con su adhesión a los PRI, Bestinver se implicará en el cumplimiento de los seis 

principios de la organización. La incorporación de criterios ESG y la adhesión a 

los PRI no sólo están plenamente alineados con los pilares de la filosofía 

de inversión de Bestinver si no que los refuerzan y enriquecen: análisis 

fundamental, gestión del riesgo y largo plazo. 
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Sobre Bestinver 

 

La unidad de negocio de gestión de activos de Bestinver comercializa fondos de 

inversión de renta variable, fija y mixtos, sicavs, planes de pensiones y fondos de 

infraestructuras. Con experiencia en el sector desde 1987, la firma cuenta en la 

actualidad con más de 6.700 millones de euros en activos de más de 50.000 

clientes.  

Para más información 

 

José Herrero: jose.herrero@bestinver.es / 91 595 91 67 / 687 55 39 10   

María Díez-Roncal: mdiezroncal@bestinver.es  

mailto:jose.herrero@bestinver.es
mailto:mdiezroncal@bestinver.es

