
ANEXO I 

Plantilla de la declaración sobre las principales incidencias adversas en materia de sostenibilidad 

A efectos del presente anexo, se entenderá por:

1) «emisiones de GEI del ámbito 1, 2 y 3»: las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los ámbitos a que se refiere el anexo III, punto 1, letra e), incisos i) a iii), del Reglamento 
(UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo (1);

2) «emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)»: las emisiones de gases de efecto invernadero, como se definen en el artículo 3, punto 1, del Reglamento (UE) 2018/842 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (2);

3) «media ponderada»: la ratio entre la ponderación de la inversión del participante en los mercados financieros en una empresa en la que se invierte y el valor de dicha empresa;

4) «valor de la empresa»: la suma, al final del ejercicio presupuestario, de la capitalización bursátil de las acciones ordinarias, la capitalización bursátil de las participaciones preferentes, y 
el valor contable de la deuda total y de las participaciones no dominantes, sin deducir el efectivo ni los equivalentes de efectivo;

5) «empresas activas en el sector de los combustibles fósiles»: empresas que obtienen ingresos de la prospección, la minería, la extracción, la producción, la transformación, el 
almacenamiento, el refinado o la distribución, incluidos el transporte, el almacenamiento y la comercialización, de combustibles fósiles, tal como se definen en el artículo 2, punto 62, 
del Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (3);

6) «fuentes de energía renovable»: las fuentes renovables no fósiles, es decir, energía eólica, energía solar (solar térmica y solar fotovoltaica) y energía geotérmica, energía ambiente, energía 
de las mareas, energía de las olas y otros tipos de energía oceánica, energía hidráulica y energía procedente de biomasa, gases de vertedero, gases de estaciones depuradoras de aguas 
residuales y biogás;

7) «fuentes de energía no renovable»: fuentes de energía distintas de las mencionadas en el punto 6);

8) «intensidad de consumo de energía»: la ratio entre el consumo de energía por unidad de actividad, producto o cualquier otro parámetro de la empresa en la que se invierte y el consumo 
de energía total de dicha empresa;

9) «sectores con alto impacto climático»: los sectores enumerados en las secciones A H y la sección L del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (4);

10) «zona protegida»: las zonas designadas en la base de datos común sobre zonas designadas (Common Database on Designated Areas, CDDA), de la Agencia Europea de Medio Ambiente;

11) «zona con un elevado valor en términos de biodiversidad fuera de las zonas protegidas». las tierras de elevado valor en cuanto a biodiversidad a que se refiere el artículo 7 ter, apartado 
3, de la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5);

(1) Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para 
medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el Reglamento (UE) n.o 596/2014 (DO L 171 de 29.6.2016, p. 1).

(2) Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados 
miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n.o 525/2013 (DO L 156 de 19.6.2018, p. 26).

(3) Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.o 663/2009 y (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, 
p. 1).

(4) Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que 
se modifica el Reglamento (CEE) n.o 3037/90 del Consejo y determinados reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).

(5) Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo (DO L 350 de 
28.12.1998, p. 58).
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12) «emisiones al agua»: las emisiones directas de sustancias prioritarias, como se definen en el artículo 2, apartado 30, de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (6) y las emisiones directas de nitratos, fosfatos y plaguicidas;

13) «zonas de alto estrés hídrico»: las regiones donde el porcentaje de extracción total de agua es alto (40-80 %) o extremadamente alto (superior al 80 %) en la herramienta «Aqueduct» del 
Water Risk Atlas (WRI) del Instituto de Recursos Mundiales;

14) «residuos peligrosos y residuos radiactivos»: los residuos peligrosos y los residuos radiactivos;

15) «residuos peligrosos»: los residuos peligrosos según la definición del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7);

16) «residuos radiactivos»: los residuos radiactivos según la definición del artículo 3, apartado 7, de la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo (8);

17) «residuos no reciclados»: los residuos no reciclados en el sentido de «reciclado» del artículo 3, apartado 17, de la Directiva 2008/98/CE;

18) «actividades que afectan negativamente zonas sensibles en cuanto a la biodiversidad»: las actividades que se caracterizan por todo lo siguiente:

a) las actividades implican el deterioro de los hábitats naturales y los hábitats de especies y perturban a las especies que motivaron la designación de las zonas protegidas;

b) para estas actividades no se ha aplicado ninguna de las conclusiones, medidas de mitigación o evaluaciones de impacto adoptadas de conformidad con alguna de las siguientes 
directivas, disposiciones nacionales o normas internacionales que son equivalentes a dichas directivas:

i) Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9);

ii) Directiva 92/43/CEE del Consejo (10);

iii) una evaluación del impacto ambiental (EIA) de acuerdo con la definición del artículo 1, apartado 2, letra g), de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (11);

iv) para las actividades ubicadas en terceros países, las conclusiones, medidas de mitigación o evaluaciones de impacto adoptadas de conformidad con disposiciones nacionales o 
normas internacionales que sean equivalentes a las directivas y a las evaluaciones de impacto enumeradas en los incisos i), ii) y iii);

19) «zonas sensibles en cuanto a la diversidad»: la red Natura 2000 de zonas protegidas, los sitios del Patrimonio Mundial de la Unesco y las Áreas Clave para la Biodiversidad (Key 
Biodiversity Areas, KBA), así como otras zonas protegidas, contempladas en el apéndice D del anexo II del Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión (12);

20) «especies amenazadas»: las especies en peligro, incluidas flora y fauna, enumeradas en la Lista Roja Europea o en la Lista Roja de la UICN, a las que se refiere la sección 7 del anexo II del 
Reglamento Delegado (UE) 2021/2139;

21) «deforestación»: la conversión temporal o permanente por actividad humana de zonas boscosas en zonas no boscosas;

22) «principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas»: los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas;

(6) Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 
22.12.2000, p. 1).

(7) Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3).
(8) Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos 

(DO L 199 de 2.8.2011, p. 48).
(9) Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, p. 7).
(10) Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
(11) Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

(DO L 026 de 28.1.2012, p. 1).
(12) Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión, de 4 de junio de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los 

criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al 
mismo, y para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales (DO L 442 de 9.12.2021, p. 1).
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23) «brecha salarial entre hombres y mujeres, sin ajustar»: la diferencia entre los ingresos brutos medios por hora de los hombres asalariados y de las mujeres asalariadas, en porcentaje de 
los ingresos brutos medios por hora de los hombres asalariados;

24) «junta directiva»: los órganos de administración, dirección o supervisión de una sociedad;

25) «política de derechos humanos»: el compromiso político sobre derechos humanos, aprobado a nivel de la junta directiva, de que las actividades económicas de la empresa en la que se 
invierte se ajustarán a los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos;

26) «alertador»: un denunciante según la definición del artículo 5, apartado 7, de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo (13);

27) «contaminantes inorgánicos»: las emisiones dentro o por debajo de los niveles de emisión asociados con las mejores técnicas disponibles (NEA-MTD), según la definición del artículo 3, 
apartado 13) de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (14), para la industria de productos químicos inorgánicos de gran volumen (sólidos y otros productos);

28) «contaminantes atmosféricos»: emisiones directas de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles no metánicos (NMVOC) y partículas finas 
(PM2,5), según las definiciones del artículo 3, apartados 5 a 8, de la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), amoniaco (NH3), como se contempla en dicha 
Directiva, y metales pesados (HM), a que se refiere el anexo I de dicha Directiva;

29) «sustancias que agotan la capa de ozono»: las sustancias enumeradas en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

A efectos del presente anexo, se aplicarán las fórmulas siguientes:

1) la variable «emisiones de GEI» se calculará aplicando la fórmula:

2) la variable «huella de carbono» se calculará aplicando la fórmula:

3) la variable «intensidad de GEI de las empresas en las que se invierte» se calculará aplicando la fórmula:

(13) Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 
26.11.2019, p. 17).

(14) Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO L 334 de 17.12.2010, 
p. 17).

(15) Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se 
modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE (DO L 344 de 17.12.2016, p. 1).

ES
D

iario O
ficial de la U

nión Europea 
L 196/40 

25.7.2022  



4) la variable «intensidad de GEI de las entidades soberanas» se calculará aplicando la fórmula:

5) la variable «activos inmobiliarios ineficientes» se calculará aplicando la fórmula:

A efectos de las fórmulas, se entenderá por:

1) «valor actual de la inversión»: el valor en euros de la inversión del participante en los mercados financieros en la empresa receptora de la inversión;

2) «valor de la empresa»: la suma, al final del ejercicio presupuestario, de la capitalización bursátil de las acciones ordinarias, la capitalización bursátil de las participaciones preferentes, y el 
valor contable de la deuda total y de las participaciones no dominantes, sin deducir el efectivo ni los equivalentes de efectivo;

3) «valor actual de todas las inversiones»: el valor en euros de todas las inversiones del participante en los mercados financieros;

4) «edificio de consumo de energía casi nulo», «demanda de energía primaria» y «certificado de eficiencia energética»: las definiciones respectivas incluidas en el artículo 2, apartados 2, 5 
y 12, de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (16).

Cuadro 1

Declaración acerca de las principales incidencias adversas de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad. 

Participante en los mercados financieros [Nombre y, cuando esté disponible, identificador de entidad jurídica (Legal Entity Identifier, LEI)]

Resumen

[Nombre y, cuando esté disponible, LEI] considera las principales incidencias adversas de sus decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad. La presente declaración es la 
declaración consolidada sobre las principales incidencias adversas en los factores de sostenibilidad de [nombre del participante en los mercados financieros] [en su caso, insertar «y sus filiales, a 
saber (lista de filiales incluidas)»].

La presente declaración relativa a las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad abarca el período de referencia del [insertar «1 de enero»» o la fecha en que se 
consideraron por primera vez las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad] al 31 de diciembre [año «n»].

[Resumen a que se refiere el artículo 5 redactado en los idiomas mencionados en su apartado 1]

Descripción de las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad

[Información mencionada en el artículo 7 en el formato establecido a continuación]

(16) Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios (versión refundida) (DO L 153 de 18.6.2010, p. 13).
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Indicadores aplicables a las inversiones en las empresas en las que se invierte

Indicador de sostenibilidad en relación con incidencias 
adversas

Parámetro Incidencia [año 
«n»]

Incidencia [año 
«n-1»]

Explicación Medidas 
adoptadas, 

medidas previstas 
y objetivos 

establecidos para 
el próximo 
período de 
referencia

INDICADORES RELACIONADOS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO Y OTROS INDICADORES RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Emisiones de gases de 
efecto invernadero 
(GEI)

1. Emisiones de GEI Emisiones de GEI del ámbito 1

Emisiones de GEI del ámbito 2

Emisiones de GEI del ámbito 3

Emisiones totales de GEI

2. Huella de carbono Huella de carbono

3. Intensidad de GEI de las empresas 
en las que se invierte

Intensidad de GEI de las empresas en las que se 
invierte

4. Exposición frente a empresas acti
vas en el sector de los combustibles 
fósiles

Proporción de inversiones en empresas activas en 
el sector de los combustibles fósiles

5. Proporción de producción y consu
mo de energía no renovable

Proporción de consumo de energía no renovable 
y de producción de energía no renovable de las 
empresas en las que se invierte procedente de 
fuentes de energía no renovable en 
comparación con fuentes de energía renovable 
(proporción respecto de la totalidad de las 
fuentes de energía)

6. Intensidad de consumo de energía 
por sector de alto impacto climáti
co

Consumo de energía en GWh por millones EUR 
de ingresos de las empresas en las que se invierte, 
por sector de alto impacto climático

Biodiversidad 7. Actividades que afectan negativa
mente a zonas sensibles en cuanto 
a la biodiversidad

Proporción de inversiones en empresas con sedes 
u operaciones ubicadas en zonas sensibles en 
cuanto a la biodiversidad o cerca de ellas 
cuando las actividades de dichas empresas 
afectan negativamente a esas zonas
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Agua 8. Emisiones al agua Toneladas de emisiones al agua generadas por las 
empresas en las que se invierte por millón EUR 
invertido (media ponderada).

Residuos 9. Ratio de residuos peligrosos y resi
duos radiactivos

Toneladas de residuos peligrosos y residuos 
radiactivos generadas por las empresas en las 
que se invierte por millón EUR invertido (media 
ponderada)

INDICADORES SOBRE ASUNTOS SOCIALES Y LABORALES, EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

Asuntos sociales y 
laborales

10. Infracciones de los principios del 
Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y de las Líneas Directrices 
de la Organización de Coopera
ción y Desarrollo Económicos 
(OCDE) para Empresas Multina
cionales

Proporción de inversiones en empresas que han 
estado relacionadas con infracciones de los 
principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y de las Líneas Directrices de la OCDE 
para Empresas Multinacionales

11. Ausencia de procesos y mecanis
mos de cumplimiento para reali
zar un seguimiento del cumpli
miento de los principios del 
Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y de las Líneas Directrices 
de la OCDE para Empresas Multi
nacionales

Proporción de inversiones en empresas sin 
políticas para realizar un seguimiento del 
cumplimiento de los principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas o de las Líneas 
Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales o sin mecanismos de gestión de 
reclamaciones o quejas para abordar las 
infracciones de los principios del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas o de las Líneas Directrices 
de la OCDE para Empresas Multinacionales

12. Brecha salarial entre hombres y 
mujeres, sin ajustar

Brecha salarial promedio entre hombres y 
mujeres, sin ajustar, de las empresas en las que 
se invierte

13. Diversidad de género de la junta 
directiva

Proporción entre el número de mujeres en la 
junta directiva y el número total de miembros 
(hombres y mujeres) de la junta directiva de las 
empresas en las que se invierte

14. Exposición a armas controverti
das (minas antipersonas, muni
ciones en racimo, armas químicas 
y armas biológicas)

Proporción de inversiones en empresas 
relacionadas con la fabricación o la venta de 
armas controvertidas
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Indicadores aplicables a las inversiones en entidades soberanas y supranacionales

Indicador de sostenibilidad en relación con incidencias 
adversas

Parámetro Incidencia [año 
«n»]

Incidencia [año 
«n-1»]

Explicación Medidas 
adoptadas, 

medidas previstas 
y objetivos 

establecidos para 
el próximo 
período de 
referencia

Medioambientales 15. Intensidad de GEI Intensidad de GEI de los países receptores de la 
inversión

Sociales 16. Países receptores de la inversión 
sujetos a infracciones sociales

Número de países receptores de la inversión 
sujetos a infracciones sociales (número absoluto 
y número relativo, dividido entre todos los países 
receptores de la inversión) contempladas en los 
tratados y convenios internacionales, los 
principios de las Naciones Unidas y, cuando 
proceda, las leyes nacionales

Indicadores aplicables a las inversiones en activos inmobiliarios

Indicador de sostenibilidad en relación con incidencias 
adversas

Parámetro Incidencia [año 
«n»]

Incidencia [año 
«n-1»]

Explicación Medidas 
adoptadas, 

medidas previstas 
y objetivos 

establecidos para 
el próximo 
período de 
referencia

Combustibles fósiles 17. Exposición a combustibles fósiles 
a través de activos inmobiliarios

Proporción de inversiones en activos 
inmobiliarios relacionados con la extracción, el 
almacenamiento, el transporte o la fabricación de 
combustibles fósiles

Eficiencia energética 18. Exposición a activos inmobilia
rios energéticamente ineficientes

Porcentaje de inversiones en activos 
inmobiliarios energéticamente ineficientes

Otros indicadores de las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad

[Información relativa a las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra a), en el formato del cuadro 2]

[Información sobre las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra b), en el formato del cuadro 3]

[Información sobre cualquier otra incidencia adversa sobre los factores de sostenibilidad utilizada para identificar y evaluar las principales incidencias adversas adicionales sobre un factor de sostenibilidad a que 
se refiere el artículo 6, apartado 1, letra c), en el formato de los cuadros 2 o 3]
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Descripción de las políticas para determinar y priorizar las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad

[Información mencionada en el artículo 7]

Políticas de implicación

[Información mencionada en el artículo 8]

Referencias a normas internacionales

[Información mencionada en el artículo 9]

Comparación histórica

[Información mencionada en el artículo 10]

Cuadro 2

Indicadores relacionados con el cambio climático y otros indicadores relacionados con el medio ambiente adicionales 

Incidencia adversa sobre la sostenibilidad Incidencia adversa sobre los factores de sostenibilidad
(cualitativa o cuantitativa) Parámetro

Indicadores aplicables a las inversiones en las empresas en las que se invierte

INDICADORES RELACIONADOS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO Y OTROS INDICADORES RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Emisiones 1. Emisiones de contaminantes inorgánicos Toneladas equivalentes de contaminantes 
inorgánicos por millón EUR invertido (media 
ponderada)

2. Emisiones de contaminantes atmosféricos Toneladas equivalentes de contaminantes 
atmosféricos por millón EUR invertido, 
expresadas en media ponderada

3. Emisión de sustancias que agotan la capa de ozono Toneladas equivalentes de sustancias que agotan 
la capa de ozono por millón EUR invertido 
(media ponderada)

4. Inversiones en empresas sin iniciativas de reducción de las emisiones de carbono Porcentaje de inversiones en empresas sin 
iniciativas de reducción de las emisiones de 
carbono dirigidas a ajustarse al Acuerdo de París
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Eficiencia energética 5. Desglose del consumo de energía por tipo de fuente de energía no renovable Proporción de energía procedente de fuentes no 
renovables utilizada por las empresas en las que se 
invierte desglosada por cada fuente de energía no 
renovable

Emisiones de

agua, residuos y materiales

6. Consumo y reciclado del agua 1. Cantidad media de agua consumida por las 
empresas en las que se invierte (en metros 
cúbicos) por millón EUR de ingresos de las 
empresas en las que se invierte

2. Proporción media ponderada de agua reciclada 
y reutilizada por las empresas en las que se 
invierte

7. Inversiones en empresas sin políticas de gestión del agua Proporción de inversiones en empresas sin 
políticas de gestión del agua

8. Exposición a zonas de alto estrés hídrico Proporción de inversiones en empresas con sedes 
ubicadas en zonas de alto estrés hídrico sin 
política de gestión del agua

9. Inversiones en empresas que producen productos químicos Proporción de inversiones en empresas cuyas 
actividades entran dentro de la división 20.2 del 
anexo I del Reglamento (CE) n.o 1893/2006

10. Degradación del suelo, desertización, sellado del suelo Porcentaje de inversiones en empresas cuyas 
actividades pueden causar degradación del 
suelo, desertización o sellado del suelo

11. Inversión en empresas sin prácticas agrarias o de uso de la tierra sostenibles Proporción de inversiones en empresas sin 
prácticas o políticas agrarias o de uso de la tierra 
sostenibles

12. Inversión en empresas sin prácticas marinas u oceánicas sostenibles Proporción de inversiones en empresas sin 
prácticas o políticas marinas u oceánicas 
sostenibles

13. Ratio de residuos no reciclados Toneladas de residuos no reciclados generados 
por las empresas en las que se invierte por 
millón EUR invertido (media ponderada)

14. Especies naturales y zonas protegidas 1. Proporción de inversiones en empresas cuyas 
operaciones afectan a especies amenazadas
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2. Proporción de inversiones en empresas sin 
políticas de protección de la diversidad biológica 
que abarquen sitios operativos en propiedad, 
arrendados o gestionados en una zona protegida 
o en una zona de alto valor biológico fuera de 
zonas protegidas, o adyacente a ella

15. Deforestación Proporción de inversiones en empresas sin 
políticas para abordar la deforestación

Valores ecológicos 16. Proporción de valores no emitidos con arreglo a la legislación de la UE sobre bonos 
medioambientalmente sostenibles

Proporción de valores en inversiones no emitidos 
con arreglo a la legislación de la UE sobre bonos 
medioambientalmente sostenibles

Indicadores aplicables a las inversiones en entidades soberanas y supranacionales

Valores ecológicos 17. Proporción de bonos no emitidos con arreglo la legislación de la UE sobre bonos 
medioambientalmente sostenibles

Proporción de bonos no emitidos con arreglo la 
legislación de la UE sobre bonos 
medioambientalmente sostenibles

Indicadores aplicables a las inversiones en activos inmobiliarios

Emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI)

18. Emisiones de GEI Emisiones de GEI del ámbito 1 generadas por 
activos inmobiliarios

Emisiones de GEI del ámbito 2 generadas por 
activos inmobiliarios

Emisiones de GEI del ámbito 3 generadas por 
activos inmobiliarios

Emisiones de GEI totales generadas por activos 
inmobiliarios

Consumo de energía 19. Intensidad de consumo de energía Consumo de energía en GWh de activos 
inmobiliarios en propiedad por metro cuadrado

Residuos 20. Producción de residuos en las operaciones Proporción de activos inmobiliarios no 
equipados con instalaciones de separación de 
residuos y no cubiertos por un contrato de 
reciclado o recuperación de residuos
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Consumo de recursos 21. Consumo de materias primas para nueva construcción y grandes renovaciones Proporción de las materias primas de 
construcción (excluidas recuperadas, recicladas 
o de origen biológico) en el peso total de los 
materiales de construcción, utilizados en nuevas 
construcciones y grandes renovaciones

Biodiversidad 22. Artificialización del suelo Proporción de la superficie sin vegetación 
(superficies que no tienen vegetación en la 
tierra, ni tampoco en techos, terrazas o muros) 
en la superficie total de las parcelas de todos los 
activos

Cuadro 3

Indicadores adicionales sobre asuntos sociales y laborales, el respeto de los derechos humanos, y la lucha contra la corrupción y el soborno 

INDICADORES SOBRE ASUNTOS SOCIALES Y LABORALES, EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

Incidencia adversa sobre la sostenibilidad Incidencia adversa sobre los factores de sostenibilidad
(cualitativa o cuantitativa) Parámetro

Indicadores aplicables a las inversiones en las empresas

Asuntos sociales y laborales 1. Inversiones en empresas sin políticas de prevención de accidentes en el lugar de trabajo Proporción de inversiones en empresas sin 
políticas de prevención de accidentes en el lugar 
de trabajo

2. Tasa de accidentes Tasa de accidentes en empresas en las que se 
invierte (media ponderada)

3. Número de días perdidos por lesiones, accidentes, muertes o enfermedad Número de días de trabajo perdidos por lesiones, 
accidentes, muertes o enfermedad de las empresas 
en las que se invierte (media ponderada)

4. Ausencia de código de conducta de los proveedores Proporción de inversiones en empresas sin código 
de conducta de los proveedores (frente a 
condiciones laborales no seguras, trabajo 
precario, trabajo infantil y trabajo forzado)
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5. Ausencia de mecanismo de gestión de reclamaciones o quejas relacionadas con asuntos 
laborales

Proporción de inversiones en empresas sin 
mecanismo de gestión de reclamaciones o 
quejas relacionadas con asuntos laborales

6. Protección insuficiente de los alertadores Proporción de inversiones en entidades sin 
políticas de protección de alertadores

7. Incidentes de discriminación 1. Número de incidentes de discriminación co
municados en empresas en las que se invierte 
(media ponderada)

2. Número de incidentes de discriminación que 
dieron lugar a sanciones en empresas en las 
que se invierte (media ponderada)

8. Brecha salarial excesiva entre el director ejecutivo y los trabajadores Proporción media, en las empresas en las que se 
invierte, entre la retribución anual total de la 
persona con la mayor retribución y la 
retribución anual mediana del conjunto de 
trabajadores (excluida la persona con la mayor 
remuneración)

Derechos humanos 9. Ausencia de política de derechos humanos Proporción de inversiones en entidades sin 
política de derechos humanos

10. Ausencia de diligencia debida Proporción de inversiones en entidades sin 
proceso de diligencia debida para identificar, 
evitar, mitigar y abordar las incidencias adversas 
sobre los derechos humanos

11. Ausencia de procesos y medidas de prevención de trata de seres humanos Porcentaje de inversiones en empresas en las que 
se invierte sin políticas contra la trata de seres 
humanos

12. Operaciones y proveedores con riesgo importante de incidentes de trabajo infantil Proporción de inversiones en empresas expuestas 
a operaciones y proveedores con un riesgo 
importante de incidentes de trabajo infantil en 
términos de zonas geográficas o tipos de 
operación
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13. Operaciones y proveedores con riesgo importante de incidentes de trabajo forzado u 
obligatorio

Proporción de inversiones en empresas expuestas 
a operaciones y proveedores con riesgo 
importante de incidentes de trabajo forzado u 
obligatorio en términos de zonas geográficas o 
tipos de operación

14. Número de casos detectados de 
problemas e incidentes graves de 
derechos humanos

Número de casos de problemas e incidentes graves de derechos humanos vinculados a empresas en 
las que se invierte sobre la base de una media ponderada

Lucha contra la corrupción y el 
soborno

15. Ausencia de políticas de lucha contra la corrupción y el soborno Proporción de inversiones en entidades sin 
políticas de lucha contra la corrupción y el 
soborno coherentes con la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción

16. Casos de adopción de medidas insuficientes para afrontar el incumplimiento de las normas de 
lucha contra la corrupción y el soborno

Proporción de inversiones en empresas en las que 
se invierte en las que se han detectado deficiencias 
en las medidas adoptadas para afrontar los 
incumplimientos de procedimientos y normas 
para la lucha contra la corrupción y el soborno

17. Número de condenas e importe de las multas por infringir las leyes de lucha contra la 
corrupción y el soborno

Número de condenas e importe de las multas por 
infringir las leyes de lucha contra la corrupción y 
el soborno por parte de las empresas en las que se 
invierte

Indicadores aplicables a las inversiones en entidades soberanas y supranacionales

Sociales 18. Calificación media en materia de desigualdad de ingresos La distribución de la desigualdad de ingresos y 
económica entre los participantes en una 
economía determinada, incluido un indicador 
cuantitativo explicado en la columna de 
explicación

19. Calificación media en materia de libertad de expresión Medida del grado en que las organizaciones 
políticas y de la sociedad civil pueden operar 
con libertad, incluido un indicador cuantitativo 
explicado en la columna de explicación

Derechos humanos 20. Comportamiento medio en materia de derechos humanos Medida del comportamiento medio en materia de 
derechos humanos de los países receptores de la 
inversión utilizando un indicador cuantitativo 
explicado en la columna de explicación
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Gobernanza 21. Calificación media en materia de corrupción Medida del nivel percibido de corrupción del 
sector público utilizando un indicador 
cuantitativo explicado en la columna de 
explicación

22. Jurisdicciones fiscales no cooperadoras Inversiones en jurisdicciones de la lista de la UE de 
jurisdicciones no cooperadoras en temas de 
fiscalidad

23. Calificación media en materia de estabilidad política Medida de la probabilidad de que el régimen 
actual vaya a ser derrocado mediante el uso de la 
fuerza, utilizando un indicador cuantitativo 
explicado en la columna de explicación

24. Calificación media en materia de Estado de Derecho Medida del nivel de corrupción, la ausencia de 
derechos fundamentales y las deficiencias en la 
justicia civil y penal, utilizando un indicador 
cuantitativo explicado en la columna de 
explicación
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