Divulgación del riesgo de sostenibilidad
Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los
servicios financieros

Mediolanum International Life DAC ("MIL") está autorizado para emitir productos de seguros de vida,
incluyendo Productos de inversión basados en seguros (PIBS), y MIL es responsable de la gestión y
administración general de estos productos. MIL ha nombrado gestor de inversiones a Mediolanum
International Funds Limited (MIFL), una empresa del grupo. MIFL presta servicios de gestión de
cartera discrecionales a MIL.
MIL se ajusta a la definición de "participante en los mercados financieros" de conformidad con el
Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los
servicios financieros ("SFDR"). Según el SFDR, MIL está obligado a publicar cierta información a
nivel de entidad en su sitio web, entre la que se incluye la siguiente:
•

información sobre su política de integración de los riesgos de sostenibilidad en su proceso de
toma de decisiones de inversión (artículo 3);

•

información sobre la coherencia de sus políticas de remuneración con la integración de los
riesgos de sostenibilidad en su proceso de toma de decisiones de inversión (artículo 5); y

•

información sobre cómo se tienen en cuenta las incidencias adversas de las decisiones de
inversión para los factores de sostenibilidad (artículo 4).

MIFL ha establecido un Proceso de toma de de decisiones (el "Proceso de inversión") que aplica a
todos sus clientes, incluyendo fondos gestionados por MIFL y aquellos clientes distintos de fondos
que han contratado a MIFL como gestor de cartera discrecional (es decir, MIL). A pesar de que
puede haber diferencias entre la estructura legal y los mandatos asignados por los distintos clientes,
MIFL sigue un proceso coherente y aplica un marco de gobierno común para todas sus actividades
de gestión de inversiones.
Las consideraciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) forman parte integral de
los valores y la cultura del Grupo Mediolanum. Estos valores también están integrados en el Proceso
de inversión de MIFL. Desde el punto de vista de la inversión, MIFL considera que el hecho de tener
en cuenta los factores ESG puede mitigar determinados riesgos, añadir valor en tanto que parámetro
de calidad a la hora de seleccionar gestores de inversión y valores individuales, y contribuir a la
rentabilidad a largo plazo. Los criterios ESG están integrados en todo el proceso de MIFL, sea como
instrumento de selección y por lo que respecta a la gestión de carteras, o como factor de influencia
en la gestión de inversiones y la comunidad empresarial. Por consiguiente, los riesgos de
sostenibilidad son tenidos en cuenta en todos los productos gestionados por MIFL, incluyendo
mandatos vinculados a productos de MIL.
MIFL ha aplicado una Política de inversión responsable que demuestra su compromiso de integrar
factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en su análisis de inversiones, sus procesos
de toma de decisiones y la práctica del ejercicio activo de los derechos de los accionistas.
A pesar de que MIFL considera el riesgo de sostenibilidad y los impactos sobre la sostenibilidad
como un factor en su proceso de toma de decisiones de inversión, no ha adoptado una política de
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exclusiones para los mandatos de sus clientes, sino que se centra en impulsar el cambio en este
ámbito.
Para obtener más información sobre la Política de inversión responsable, las Políticas de
remuneración y sobre cómo MIFL ha integrado los factores ESG en su Proceso de inversión,
consulte el sitio web de MIF en www.mifl.ie.
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