C&C EN
ANÁLISIS
EL FOCO
El enfoque de Attalea Partners es único en España: crear valor sostenible mediante una gestión activa del
ESG. La firma de consultoría estratégica y financiera es especialista en ayudar a las gestoras a definir su
estrategia de inversión responsable y a integrar los factores ESG en sus procesos de inversión y desinversión.
En la salida es cuando realmente aflora todo el valor generado. Su propuesta cubre también los aspectos ESG
de la cartera, apoyando a las compañías participadas en los diferentes retos que presenta la sostenibilidad.

ÁLVARO MOLINA y MARÍA MERRY DEL VAL, Socios Fundadores de ATTALEA PARTNERS

“Convertimos la ESG en una
realidad, ayudando a crear
valor sostenible mediante
una gestión activa”

Fuente: Capital & Corporate.

ÚLTIMAS TRANSACCIONES ATTALEA PARTNERS
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OPERACIÓN

CLIENTE

ASESORAMIENTO

STM

Nexxus

Buy-side ESG DD

Bienzobas

Nexxus

Buy-side ESG DD

Mercurius

Nexxus

Buy-side ESG DD

Maresa

Nexxus

Buy-side ESG DD

NPAW

Suma Capital

Buy-side ESG DD

Iberfrasa

Abac

Buy-side ESG DD

Confidential

Capza

Add-on ESG Medioambiental

Filmin

Nazca

Buy-side ESG DD

Eurocebollas

Nazca

Buy-side ESG DD

IDP

Nazca

Buy-side ESG DD

Fundaron Attalea Partners en 2018,
¿vieron una clara oportunidad para
aunar los objetivos de sostenibilidad
de las empresas con las prioridades de
integración ESG de los inversores?
Álvaro Molina: Así es. Nuestro enfoque es muy innovador: aunar el mundo
financiero y su lenguaje con las estrategias
de sostenibilidad de las empresas. Nacimos con la misión de ayudar a nuestros
clientes a crear valor mediante la integración de los factores ESG en sus procesos
de inversión. Desde el principio, la clave
de nuestro éxito ha sido integrar competencia financiera y capacidad de ejecución
técnica, por lo que el equipo sigue creciendo y atrayendo talento, con incorporaciones como Socias de María Ruspoli
o Alicia Rubí, CFA, gran experta en contabilidad de la sostenibilidad. Ayudamos
en todo el proceso de convertir la ESG en
una realidad realizando las due diligence
ESG o elaborando y ejecutando planes de
acción ESG en las participadas (plan de
igualdad, huella de carbono, compliance
penal, ciberseguridad y protección de datos, etc...) No nos quedamos en elaborar
recomendaciones, nuestro servicio es integral. Facilitamos la vida a las gestoras
en su gestión ESG implicádonos desde la
estrategia hasta la ejecución.
María Merry del Val: Nuestra propuesta es diferente, tanto por nuestras
metodologías como por nuestro “approach” al sector financiero y nuestra
capacidad de entender sus necesidades.
Trabajamos la ESG desde el principio
como una palanca de creación de valor.
La corriente ESG ha llegado de forma
muy rápida al private equity con la firma
de muchos actores a los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas, que implican cambios en la toma de
decisiones de inversión y de gestionar a
las participadas en los que les podemos
ayudar. Los gestores de capital privado
tienen una gran capacidad para generar
cambios en la pyme española. Si ellos
entienden bien cómo integrar la ESG en
sus procesos de inversión y en la gestión
de las participadas se lograrán importantes mejoras tanto a nivel medioambiental como social.

Con los clientes más avanzados ¿están implementado un plan global de
ESG para la cartera? ¿Qué valor aporta
tener esos estándares comunes?
AM: Facilita la integración de la ESG
en la gestión de la compañía participada
de una forma ordenada. Los equipos de
inversión conocen de forma anticipada lo
que tienen que hacer en materia ESG y lo
integran en los planes de acción. Eso no
significa que se haga lo mismo en todas
las participadas. Es muy diferente hablar
de una empresa digital que de una agrícola, por ejemplo. Es necesario identificar
la materialidad financiera de la ESG en
cada participada y desarrollar un plan específico de creación de valor.
Utilizan la metodología SASB
(Sustainability Accounting Standards
Board) nacida en EE.UU. para medir
los impactos de sostenibilidad ¿En qué
consiste básicamente?
MMV: SASB promulga estándares
contables que responden a las demandas de inversores y reguladores en su
exigencia de información transparente y
comparable sobre los factores de sostenibilidad con materialidad financiera de
las empresas. En concreto, ha desarrollado estándares específicos para 77 industrias distintas, junto con normas técnicas
para las métricas identificadas. Nuestros
clientes valoran nuestro foco en la materialidad financiera de la sostenibilidad, ya
que para ellos es una palanca de creación
de valor. GRI es un framework excelente,
diseñado para dar respuesta a un amplio
abanico de stakeholders en materia de
sostenibilidad. SASB, en cambio, identifica la materialidad financiera de los
factores de sostenibilidad. Attalea Partners forma parte del SASB Consultant
Content Program y Alicia Rubí, una de
nuestros Socios, es certificada por SASB
en la aplicación de sus estándares.
Han realizado la Vendor Due Diligence ESG en varias operaciones del
mercado español, algo realmente novedoso ¿Cómo impacta en los futuros
retornos del private equity?
MMV: La ESG es una palanca de
creación de valor y la Vendor Due Diligence ESG es una oportunidad para
divulgar entre los futuros compradores
el valor generado por la gestión ESG en
la participada. La clave es establecer un
plan de creación de valor ESG desde el
principio y definir unos indicadores de
seguimiento adecuados. Las acciones
realizadas a nivel de governance (funcionamiento del Consejo, compliance, sistemas de información, políticas de ges-

tión de riesgos, etc…) mejoran el perfil
de riesgo de la participada y permiten
justificar menores tasas de descuento.
La adopción de mejores prácticas en el
ámbito social o medioambiental (elaboración de políticas, obtención de sellos o
certificaciones ISO 9.001, ISO 14.001,
etc.) genera nuevos ingresos. Las acciones en materia de eficiencia energética,
destinadas a reducir el absentismo o la
rotación del personal, por ejemplo, generan importantes ahorros de costes. Muchos impactos positivos ESG, actuales y
potenciales, sobre los flujos de caja de la
participada permiten argumentar mayores precios de salida. Además, que cada
vez más compradores financieros e industriales son sensibles hacia la temática
y la Vendor Due Diligence ESG aporta
una visión independiente de estas cuestiones que incrementan el atractivo de la
compañía para los potenciales compradores.
También forman parte de algunos
Comités de ESG de sus clientes ¿cuál es
su rol? ¿Es importante para impulsar las
actividades ESG a nivel de las gestoras?
AM: Es una muestra de confianza en
Attalea y una prueba de su compromiso

La ESG es una palanca de
creación de valor y la Vendor Due
Diligence ESG es una oportunidad
para divulgar entre los futuros
compradores el valor generado por
la gestión ESG en la participada

con la integración de los factores ESG
en los procesos de inversión. Nuestro rol
fundamental es actuar de catalizadores
en el compromiso ESG, provocando
el avance en la temática, no siempre es
factible, al ser equipos relativamente pequeños con una enorme carga de trabajo.
Desde Attalea, la existencia de un experto externo en los comités ESG de las
gestoras es evidentemente recomendable,
ya que facilita avanzar en la temática y
estar al tanto de las mejores prácticas.
También permite realizar un seguimiento adecuado del performance ESG de la
cartera, profundizando en su anclaje y
dando espacio para que la ESG se consolide como palanca de creación de valor.
El venture capital, ¿le está dedicando una mayor atención y recursos a las
cuestiones ESG en España?
AM: Para los actores de venture capital,
a nivel global (no solo en España), la integración de los factores ESG en los procesos de inversión es un muy novedoso. En su
gran mayoría, se han adherido a UN PRI
en los últimos 12-18 meses. Los inversores históricos españoles en este segmento
no exigían la integración de factores ESG
en los procesos de inversión, y el venture
capital asociaba la ESG exclusivamente
al factor medioambiental. Ahora bien, las
nuevas rondas de fundraising han forzado
la integración de la temática ESG, al estar
en el punto de mira de sus inversores, y
también una mejor comprensión de la temática, entendiendo que el buen gobierno
corporativo, la ciberseguridad y protección
de datos o los factores medioambientales
en las cadenas de valor (ej. los servidores),
son materiales para el sector.
¿Están viendo, entonces, muy buena acogida de la temática por parte del
venture capital español forzada, en parte, por el Reglamento de Divulgación?
MMV: Sin duda. Los equipos están
más abiertos a integrar estos factores en
su proceso de inversión y Attalea entiende bien esos procesos, distintos a los del
private equity. Nuestro apoyo les ayuda
a ejercer su labor de “engagement” ESG
de forma más fluida, dialogando con
el management de las participadas, los
co-inversores y aportando el know-how
ESG en el Consejo. Damos al equipo
del venture capital este know-how a
través de la elaboración de su estrategia, con sesiones de formación a medida,
participando en el due diligence ESG de
las participadas y brindando apoyo en el
establecimiento y monitorización de los
planes de acción, siempre desde el punto
de vista de la materialidad financiera.
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