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Sustainability related disclosure

Fundsmith SICAV – Fundsmith Equity Sub-fund

Resumen

Fundsmith Equity Sub-fund (el “Subfondo”) promueve características medioambientales y sociales, si bien no asume ningún 
compromiso de realizar inversiones con un objetivo sostenible.

El Subfondo invierte en empresas de alta calidad que tienen bajos niveles de exposición a riesgos relacionados con la 
sostenibilidad gracias a su alta calidad, y que también presentan un alto rendimiento medioambiental y social. Dichas 
características se promueven evaluando las tenencias del Subfondo en relación con los cinco indicadores medioambientales 
siguientes:

• Total de residuos generados

• Residuos peligrosos generados

• Consumo de agua

• Consumos de energía

• Emisiones de gases de efecto invernadero

El Gestor de inversiones hace uso de exclusiones, de análisis medioambientales, sociales y de gobernanza, así como 
de tenencia activa como parte de la estrategia de inversión, para asegurarse de que se alcancen y mantengan dichas 
características. Al menos el 70 % de los activos del Subfondo están en concordancia con las características medioambientales 
y sociales promocionadas.

El Gestor de inversiones obtiene los datos más recientes disponibles por cada tenencia a través de su propio método de 
diligencia debida, investigación, interacción y fuentes de información externas (por ejemplo, Bloomberg), y supervisa el 
proceso de forma continua. Si los datos no están disponibles, el Gestor de inversiones lleva a cabo una estimación interna 
para calcular datos aproximados de una tenencia específica en función del sector, la escala y el tamaño de la tenencia.

Todas las empresas participadas del Subfondo son constantemente evaluadas en relación con sus principales impactos 
negativos (los “PAI”, por sus siglas en inglés) respecto a factores de sostenibilidad.

El Subfondo no utiliza ningún índice específico que esté designado como referencia para un análisis comparativo a fin de 
lograr sus características medioambientales o sociales.

Divulgación de información relativa a la sostenibilidad


