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1. INTRODUCCIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de esta Política es describir cómo la Sociedad integra su implicación como accionista o 

gestor de los accionistas en su política de inversión tal y como establece la Ley 5/2021, de 12 de 

abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta 

al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas.  

La Política describe la forma en que se lleva a cabo el seguimiento de las sociedades en las que 

invierte en lo referente, entre otras cuestiones, a la estrategia, el rendimiento financiero y no 

financiero y los riesgos, la estructura del capital, el impacto social y medioambiental y el gobierno 

corporativo.  

Asimismo, la Política recoge los mecanismos para desarrollar un diálogo con las sociedades en 

las que la Sociedad invierte, ejerce los derechos de voto y otros derechos asociados a las 

acciones, coopera con otros accionistas y se comunica con grupos de interés importantes de las 

sociedades en las que invierte. 

Por otra parte, se tratan las medidas para prevenir, detectar y gestionar posibles conflictos de 

interés en las actividades de implicación. 

 

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta Política será de aplicación a las relaciones con las sociedades en las que se invierte y en el 

seguimiento de dichas inversiones. 

 

2. NORMATIVA DE REFERENCIA 

- Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas 

financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas 

en las sociedades cotizadas. 

- Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017 

- RDL 4/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. 
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3. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA 

La Sociedad tiene una vocación de inversión a largo plazo, por lo que se fomentará el diálogo 

con las compañías y/o proveedores de productos financieros. 

La estrategia de implicación con las compañías y/o proveedores de productos financieros se 

centra principalmente en aspectos de gobernanza, sociales y medioambientales por el potencial 

de creación de valor a largo plazo para los accionistas. Para ello se tiene en cuenta el hecho de 

que no todas las compañías ni sus sectores tienen las mismas características, analizando y 

adaptándose a las particularidades de cada una. 

La Sociedad inicia acciones de diálogo con compañías y proveedores de productos de inversión, 

con el fin de identificar y/o modificar conductas que: 

 Puedan contravenir los valores de la Sociedad y/o de sus clientes. 

 Permitan alinear las oportunidades y riesgos estratégicos de la Sociedad con los de las 

compañías y proveedores de productos de inversión. 

 Puedan tener un impacto negativo en la sociedad, el medio ambiente, la reputación, el 

rendimiento financiero o la solvencia de la compañía, etc. 

 Impliquen mantener indirectamente posiciones en compañías excluidas por la Sociedad. 

 Permitan representar los intereses manifestados por los clientes, cuando no contradigan 

ninguno de los principios generales anteriores. 

Para ello, se podrán establecer acciones de diálogo directamente con los proveedores de los 

productos de inversión y las compañías, de manera colaborativa con otros inversores, o a través 

de terceros. 

Los derechos de asistencia y de voto se ejercerán directamente o a través de otras personas o 

accionistas. 

 

4. INTEGRACIÓN DE LA IMPLICACIÓN COMO GESTORES DE LOS ACCIONISTAS EN LAS ESTRATEGIAS DE 

INVERSIÓN 

Los gestores de la Sociedad hacen un seguimiento de la estrategia, el rendimiento financiero y 

no financiero, los riesgos, la estructura del capital, los factores ASG, la composición del consejo 

de administración, las prácticas de remuneración, etc. de las sociedades en las que invierte, 

tratando de identificar riesgos y, en la medida de sus posibilidades, influir y promover mejoras en 

las mismas. 
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5. DIÁLOGO CON LAS SOCIEDADES EN LAS QUE SE INVIERTE 

La Sociedad entabla, periódicamente y a distintos niveles, diálogo con las sociedades en las que 

invierte tratando de obtener información acerca de la estrategia, el rendimiento financiero y no 

financiero, los riesgos, la estructura del capital, los factores ASG, la composición del consejo de 

administración, las prácticas de remuneración, etc. 

Para ello, se podrán establecer acciones de diálogo directamente con los proveedores de los 

productos de inversión y las compañías, de manera colaborativa con otros inversores, o a través 

de terceros. 

Después de cada reunión, si fuese necesario, se ajustarían o redefinirán los objetivos. Asimismo, 

periódicamente se llevará a cabo una reevaluación de los indicadores considerados, así como 

de otra información pertinente relativa a la compañía, al objeto de tomar una decisión sobre el 

mantenimiento de la inversión, su incremento, etc. en función del grado de consecución de los 

objetivos establecidos por la Sociedad. 

 

6. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE VOTO 

La Sociedad facilitará a todos los accionistas el ejercicio de los derechos derivados de la 

propiedad de acciones, lo que incluye informar a los accionistas con la razonable antelación de 

cualquier cuestión respecto de la cual se exija o se permita a los accionistas adoptar medidas a 

través del ejercicio de sus derechos de voto.  

Se vigilará que las compañías traten de manera equitativa a todos los accionistas de una 

empresa, garantizando el derecho a voto y velando por la protección de los derechos de todos 

los inversores.  

Los clientes podrán ejercer sus derechos de asistencia y de voto directamente o delegando en 

la Sociedad o en cualquier otro accionista o persona. 

 

7. COOPERACIÓN CON OTROS ACCIONISTAS Y COMUNICACIÓN CON OTROS GRUPOS DE INTERÉS DE 

LAS SOCIEDADES EN LAS QUE SE INVIERTE 

La cooperación con otros accionistas y/o comunicación con otros grupos de interés se hace 

necesaria para poder ejercer influencia en caso de que se estime conveniente y puede realizarse 

a través de distintas vías, como la colaboración con otras instituciones o la participación en 

grupos de trabajo. 
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Los gestores de carteras podrán mantener reuniones con los equipos de relación con los 

inversores y/o los órganos de dirección de las distintas sociedades, utilizando diferentes canales 

y estrategias de comunicación e implicación con las sociedades en las que invierten y los grupos 

de interés de las mismas. 

 

8. GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

La Sociedad tratará de identificar, gestionar y, si fuera necesario, prohibir cualquier actuación u 

operación que pudiera plantear un conflicto de interés, por ejemplo, entre sus intereses y los de 

sus clientes o entre los intereses de un cliente o grupo de clientes y los de otros clientes.  

Para ello, la sociedad dispone de una Política Conflictos de Interés y un Procedimiento de 

Identificación de Conflictos de Interés, que son aplicables a las medidas de implicación descritas 

en esta Política. 

 

9. PUBLICIDAD DE LA POLÍTICA 

La presente Política se publicará en la web de la Sociedad.  

Asimismo, con carácter anual, la Sociedad publicará en su página web información sobre cómo 

ha aplicado, respecto a sociedades cotizadas, la Política, incluyendo una descripción general de 

su comportamiento en relación con sus derechos de voto, una explicación de las votaciones más 

importantes en las que hayan participado y, en su caso, la utilización de los servicios de asesores 

de voto.  

La Sociedad también publicará con carácter anual el sentido de su voto en las juntas generales 

de las sociedades cotizadas en las que posea acciones, pudiendo excluir los votos que son 

insignificantes debido al objeto de la votación o a la dimensión de la participación en la sociedad. 

 

10. REVISIÓN, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LA POLÍTICA 

La aprobación de la presente Política corresponde al Consejo de Administración de Portocolom, 

así como las posteriores modificaciones que se produzcan. La Política será actualizada y/o 

modificada, al menos, en los siguientes casos: 

i. Cuando tengan lugar cambios legales o normativos que afecten a la Política. 

ii. A propuesta del Departamento de Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos 

cuando entienda que existan aspectos susceptibles de mejora. 

iii. A propuesta de los organismos supervisores. 

 


