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La restauración de los ecosistemas tiene como objetivo la prevención, freno e inversión del proceso de degradación de los ecosistemas mundiales, lo que viene impulsado
por la necesidad urgente de proteger nuestro capital natural en océanos, territorios y comunidades urbanas. La restauración de nuestros ecosistemas no solo contribuirá a
combatir el cambio climático, sino que también ofrecerá importantes beneficios sociales y económicos y favorecerá la biodiversidad en todo el mundo. El crecimiento de
la población, el aumento de las rentas y la urbanización nos llevan a consumir nuestros recursos naturales a una velocidad 1,75* veces superior a la que la Tierra necesita
para reponerlos. Solo en los próximos diez años, los esfuerzos para restaurar nuestros océanos, tierras y hábitats exigirán una inversión de capital de 22 billones de
dólares y crearán oportunidades de negocio anuales por valor de 6 billones de dólares**.

CONCEPTO DE CARTERA

• BNP Paribas Ecosystem Restoration es una cartera global que invierte
sin restricciones en empresas de todos los tamaños de capitalización y
que tiene como objetivo ofrecer una rentabilidad superior a la del MSCI
AC World (EUR), a medio y largo plazo.
• Ofrece exposición a empresas que realizan actividades de restauración y
preservación de los ecosistemas y del capital natural.
• El fondo integra la Estrategia Global de Sostenibilidad de BNP
Paribas Asset Management y contribuye a la consecución de seis de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

UNIVERSO DE INVERSIÓN
• El fondo invierte en empresas de todo el mundo que ofrecen
soluciones medioambientales destinadas a facilitar la restauración
de los ecosistemas a través de sus productos, servicios o procesos
en torno a tres temas principales.

1. ECOSISTEMAS ACUÁTICOS

Sistemas acuáticos y oceánicos

2. ECOSISTEMAS TERRESTRES

Tierra, alimentos y silvicultura

3. ECOSISTEMAS URBANOS

Edificios y ciudades sostenibles

1. Ecosistemas acuáticos: se incluyen, entre otros, el control de la
contaminación del agua, el tratamiento del agua y las infraestructuras acuáticas, la acuicultura, los sistemas eficientes de irrigación,
las soluciones y el control de las inundaciones
2. Ecosistemas terrestres: se incluyen, entre otros, la tecnología agrícola, la agricultura sostenible, la silvicultura y las plantaciones sostenibles y los productos cárnicos y lácteos alternativos.
3. Ecosistemas urbanos: se incluyen, entre otros, los servicios medioambientales, los edificios ecológicos, el reciclaje, la gestión de residuos y
el transporte alternativo

PUNTOS CLAVE

•• Solución adecuada para los inversores que buscan un alto potencial
de rentabilidad, aunque con mayor riesgo
•• Empresas de primer nivel que se sitúan en la vanguardia de la
restauración de los ecosistemas
•• Gestión activa con un alto porcentaje de la cartera gestionado
activamente
•• Enfoque de inversión en todo el espectro de capitalización de
mercado, en empresas de capitalización grande, media y pequeña
•• Diversificación entre distintos factores de estilo, regiones, sectores y
tecnologías
•• Integración total de las cuestiones ESG y análisis detallado de impacto
medioambiental
•• Gestores que llevan trabajando juntos desde 2001 y un equipo
experimentado de analistas fundamentales y cuantitativos

PROCESO DE INVERSIÓN

• El fondo se gestiona de forma activa y sigue un enfoque top-down y
bottom-up de alta convicción, que incluye herramientas cuantitativas
para la construcción de carteras, la gestión de riesgos y la presentación
de información, así como para la relación con las empresas en
colaboración con el Centro de Sostenibilidad de BNP Paribas Asset
Management.
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EQUIPO DE INVERSIÓN

• Ulrik Fugmann y Edward Lees son los cogestores del fondo. Cuentan
con más de 20 años de experiencia en el sector y llevan 20 años
trabajando juntos. Tienen su oficina en Londres.
• El equipo cuenta con una gran experiencia de inversión fundamental,
temática y cuantitativa que cubre las labores de gestión de carteras,
análisis y trading.
• El Grupo de Estrategias Medioambientales aprovecha los recursos
que le ofrecen los equipos de análisis cuantitativo, macroeconómico
y de renta variable regional de BNP Paribas Asset Management.
* Fuente: Cuentas Nacionales de la Huella 2019, Global Footprint Network.
**Fuente: Segundo informe de la Nueva Economía de la Naturaleza: el futuro de la
naturaleza y los negocios, Foro Económico Mundial, 2020.
Estas directrices internas se mencionan exclusivamente a título informativo y están sujetas a cambios. Las directrices del folleto y el KIID son las principales.

El inversor
sostenible para un
mundo en evolución

DIRECTRICES DE INVERSIÓN
1 - OBJETIVO DE INVERSIÓN
• Incrementar el valor de los activos a medio plazo invirtiendo
fundamentalmente en empresas que realizan actividades de
restauración y preservación de los ecosistemas y del capital
natural.
2 - UNIVERSO DE INVERSIÓN
• Universo temático global compuesto por aproximadamente 1000
empresas procedentes de mercados desarrollados y emergentes.
3 - ÍNDICE DE REFERENCIA
• El índice MSCI AC World (EUR) NR se utiliza únicamente a efectos
comparativos.
4 - CARACTERÍSTICAS DE DIVERSIFICACIÓN
• Estrategia global que invierte en todo el espectro de capitalización
de mercado en Europa, América y Asia, y que puede incluir hasta un
20% de acciones clase A chinas.

INTEGRACIÓN Y DIÁLOGO EN MATERIA DE ESG
• El Centro de Sostenibilidad (CS) de BNP Paribas Asset Management está
compuesto por un amplio equipo de especialistas, gestionado de forma
independiente a los equipos de inversión. Colabora estrechamente con
dichos equipos de inversión para llevar a cabo análisis coordinados
en materia de cuestiones ESG, compartir la información obtenida en
las reuniones con las empresas, coordinar las actividades de diálogo
activo y estudiar las decisiones sobre las principales cuestiones en las
que podemos votar de forma delegada.
• El CS gestiona y proporciona puntuaciones en materia de ESG y datos
relativos a la huella de carbono, que se complementan con el propio
análisis de los equipos de inversión, sobre todo para las empresas con
baja puntuación.
• El CS incluye a un equipo de gestión responsable, que dirige las
actividades de diálogo.

RIESGOS DE INVERSIÓN
Pérdida de capital: las inversiones realizadas en los fondos están
sujetas a las fluctuaciones del mercado y a los riesgos inherentes a las
inversiones en títulos. El valor de las inversiones y de las rentas que
generan podría tanto bajar como subir, y es posible que el inversor no
recupere su desembolso inicial. Los fondos descritos presentan un riesgo
de pérdida de capital.
Riesgo de derivados: cuando se invierte en derivados extrabursátiles
o negociados en un mercado, el Fondo trata de cubrir y/o apalancar la
rentabilidad de su posición.
Riesgo operativo y de custodia: algunos mercados están menos regulados
que la mayoría de los mercados internacionales; por lo tanto, los
servicios relacionados con la custodia y liquidación del subfondo en
dichos mercados podrían entrañar un mayor riesgo, como en el pago, la
entrega y el reembolso.
Riesgo de liquidez: este riesgo surge de la dificultad de vender un activo
a un precio de mercado justo y en el momento deseado debido a la falta
de compradores.

Gestores del fondo

Edward Lees, Ulrik Fugmann

Clases

Classic, Classic H EUR, Privilege,
Privilege H EUR, I, I H EUR

Forma legal

Subfondo de BNP Paribas Funds, una SICAV
amparada por la normativa UCITS V y
registrada bajo la legislación luxemburguesa

Divisa

EUR

Periodicidad del cálculo del valor
liquidativo
Hora de corte para suscripción/
conversión/rescate

Diaria

Comisión de administración(máx.)

Classic: 1,50%
Privilege: 0,75%
I: 0,75%

Comisión de rentabilidad

Ninguna

Comisión de rescate

Ninguna

Impuesto de suscripción (TAB)

Classic y Privilege: 0,05%; I: 0,01%

Otras comisiones (máx.)

Classic: 0,40% Privilege: 0,25% I: 0,20%

Países de registro (para Classic
capitalización)

Austria, Bélgica, República checa, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría,
República de Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Polonia, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia,
Suiza

Depositario

BNP Paribas Securities Services
(Luxembourg)

16:00 CET para órdenes STP,
12:00 CET para el resto en el día
de valoración

Si desea más información consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor en
www.bnpparibas-am.com.

Riesgos Relacionados con Shanghai – Hong Kong Stock Connect: este
riesgo está relacionado con la negociación y compensación de valores
a través de Stock Connect. Stock Connect está sujeto a una limitación
de cuota que podrá restringir la capacidad del fondo para invertir en
acciones A de China de manera oportuna. Además, el Stock Connect es
nuevo en naturaleza, las regulaciones no se han probado todavía y no
hay certeza de su aplicación, lo que puede afectar a la capacidad de un
fondo para cumplir sus derechos e intereses en las acciones A de China.
Riesgo de contraparte: este riesgo está relacionado con la capacidad de
una contraparte de cumplir sus compromisos en una operación financiera
extrabursátil.

NIVEL DE RIESGO
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1: menor nivel de riesgo; 7: mayor nivel de riesgo SRRI: indicador
sintético de riesgo-rendimiento

CLASIFICACIÓN: SFDR | ARTÍCULO 9*

BNP Paribas Asset Management France, en adelante, «la sociedad gestora de inversiones», es una sociedad por acciones simplificada con domicilio social sito en 1 Boulevard Haussmann
75009 París, Francia, inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 319 378 832 y registrada ante la «Autorité des marchés financiers» con el número GP 96002.
El presente documento ha sido elaborado y publicado por la sociedad gestora de inversiones. Contiene opiniones y datos estadísticos que se consideran legítimos y correctos en el día de
su publicación de acuerdo con el contexto económico y financiero de ese momento. El presente documento no constituye asesoramiento de inversión ni forma parte de ninguna oferta o
invitación para suscribir o comprar instrumentos financieros, ni servirá de base, en todo o en parte, de ningún contrato o compromiso de ningún tipo.
El presente documento se proporciona sin conocer la situación de los inversores. Antes de proceder a una suscripción, los inversores deberán comprobar en qué países están registrados y
autorizados para la venta al público los instrumentos financieros a los que se refiere el presente documento. En particular, los instrumentos financieros no pueden ofrecerse o venderse al
público en Estados Unidos. Los inversores que sopesen realizar una suscripción deben leer detenidamente el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor más recientes
autorizados por la autoridad reguladora, que se encuentran disponibles en el sitio web. Se recomienda a los inversores que consulten los informes financieros más recientes, también
disponibles en el sitio web. Los inversores deben consultar a sus propios asesores jurídicos o fiscales antes de invertir. Dado que existen riesgos económicos y de mercado, no se puede
ofrecer la garantía de que los instrumentos financieros alcanzarán sus objetivos de inversión. Su valor puede incrementarse o disminuir. En particular, las variaciones de los tipos de cambio
de las divisas pueden afectar al valor de una inversión. La rentabilidad se indica una vez descontadas las comisiones de gestión y se calcula empleando rentabilidades globales que tienen
en cuenta el tiempo, con dividendos netos y reinversión de intereses, y no incluye comisiones de suscripción y/o reembolso, comisiones de tipos de cambio ni impuestos. La rentabilidad
histórica no constituye una garantía de los resultados futuros.
Toda la información mencionada en el presente documento se encuentra disponible en www.bnpparibas-am.com.
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* De acuerdo con el nuevo Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) que entró en vigor el 10 de marzo de 2021, BNP Paribas Ecosystem Restoration está clasificado
en el artículo 9. Bajo la nueva normativa, todas las entidades financieras que venden productos en la Unión Europea (UE) deben clasificar los productos que gestionan y comercializan
o sobre los que asesoran en tres categorías: artículo 9: Productos con un objetivo de inversión sostenible; artículo 8 - productos que promocionan características medioambientales
o sociales; artículo 6: productos no sostenibles.

