Sobre RobecoSAM
Fundada en 1995, RobecoSAM es una organización especialista en inversiones,
centrada exclusivamente en inversiones sostenibles. Ofrece gestión de activos,
índices, análisis de impactos e inversiones, evaluaciones de sostenibilidad y
servicios de benchmarking. Sus capacidades de gestión de activos prestan servicio
a propietarios de activos institucionales e intermediarios financieros y cubren un
amplio rango de inversiones integradas en los ámbitos de ESG (de capital público
y privado), con una sólida trayectoria en estrategias en el ámbito de la eficiencia
de recursos. Junto con los S&P Dow Jones Indices, RobecoSAM publica los
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), reconocidos internacionalmente.
Basado en su Corporate Sustainability Assessment (CSA), un análisis anual de
ESG a 3.800 empresas listadas en bolsas de valores, RobecoSAM ha conformado
una de las bases de datos más completas del mundo con información de
sostenibilidad material en términos financieros. Los datos del CSA también se
incluyen en 87,3 billones de dólares de activos bajo la administración de las
filiales del grupo Robeco.
RobecoSAM es empresa hermana de Robeco, compañía holandesa de gestión
de inversiones, fundado en 1929. Ambas empresas son subsidiarias del Grupo
Robeco, cuya inversionista es la Corporación ORIX. Para reflejar su propio
compromiso en promover las prácticas de inversión sostenible, RobecoSAM es
un firmante de la UNPRI y miembro de Eurosif, ASrIA y Ceres. Aproximadamente
130 profesionales trabajan para RobecoSAM, que tiene su sede en Zurich.

Actividades Académicas de RobecoSAM
RobecoSAM ha implementado un enfoque proactivo para el desarrollo de sus
asociaciones de investigación con instituciones académicas. El objetivo de estas
colaboraciones de investigación es fortalecer la posición de RobecoSAM como
líder de opinión dentro de la industria financiera sostenible, capitalizar el valor de
la base de datos propiedad de RobecoSAM y desarrollar aún más su metodología
de vanguardia para integrar la sostenibilidad en el proceso de inversión. Centrado
en este marco, RobecoSAM colabora ampliamente y con patrocina a selectas
instituciones académicas. En todas las iniciativas de investigación, RobecoSAM
asume un rol activo en diseñar, liderar y supervisar estos proyectos.
En el último año, RobecoSAM ha colaborado en investigaciones con las
siguientes instituciones académicas:

• Harvard Business School, Organizational Behavior Unit (Cambridge, MA, EE.UU.)
• Harvard Kennedy School of Government (EE.UU.) and Foundation Strategy Group
•
•
•
•

(EE.UU.)
Hong Kong University of Science & Technology (Hong Kong)
University of Queensland (Australia)
University of Siena (Italia)
University of Strathclyde (Reino Unido)

Además, dada su red académica y amplia experiencia –práctica o relacionada
con la industria–, muchos de nuestros analistas de investigación son miembros
de asociaciones industriales relevantes para las correspondientes industrias.
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Sobre Centro Vincular, PUCV
El Centro Vincular de Sostenibilidad Corporativa, dependiente de la Escuela de
Negocios y Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), es el primer centro
universitario chileno especializado y reconocido en el desarrollo de metodologías
e implementación de la Sostenibilidad en la gestión de organizaciones y
empresas públicas y privadas. Sus campos de contribución e influencia abarcan
en la actualidad la consultoría experta, investigación aplicada, programas de
formación ejecutiva y el desarrollo de políticas públicas para promover el enfoque
de Sostenibilidad.
Es un referente en Chile y a nivel regional en razón de su amplia experiencia en
la integración de modelos y estrategias de Sostenibilidad aplicados a la gestión
de multinacionales, medianas y pequeñas empresas, grupos económicos,
gremios empresariales, como también en organizaciones e instituciones de
gobierno.
Ha participado activamente en importantes procesos de normalización de la
sostenibilidad a nivel internacional, aportando su experiencia de más de 15 años,
con reconocida participación como agente clave en el desarrollo de la Norma
ISO 26000 de Responsabilidad Social y colaboraciones con diversos grupos de
trabajo experto convocados por Global Reporting Initiative (GRI) y Pacto Global
de las Naciones Unidas.
Cuenta con un equipo multidisciplinario estable, una amplia red de consultores
e investigadores asociados y aliados institucionales localizados en trece países de
Latinoamérica y el Caribe.El Centro Vincular integra el Consejo de Responsabilidad
Social para el Desarrollo Sostenible de Chile, dependiente del Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo, y participa de los grupos de trabajo de la Comisión
Interministerial para la Integración de la Agenda 2030, que lidera el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile.

Centro Vincular
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
SANTIAGO
Centro de Estudios Avanzados y Extensión-CEA
Antonio Bellet 314, Piso 7,
Providencia, Santiago. Chile.
T +56 2 2344 5806
VALPARAÍSO
Av. Brasil 2830, Piso 9,
Valparaíso, Chile.
T +56 32 227 3500
contacto@vincular.cl
www.vincular.cl
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Información Legal Importante:
Ninguna oferta: La información y opiniones contenidas en esta publicación no constituyen una solicitud, ni
una recomendación, ni una oferta ni una invitación a hacer una oferta para comprar o vender valores u opciones,
futuros y otros derivados relacionados con dichos valores, y son sólo con fines informativos. La información descrita
en esta publicación no se dirige a personas en jurisdicciones cualquiera donde el suministro de tal información
fuera contrario a las leyes y regulación local.
Ninguna garantía: Esta publicación se deriva de fuentes consideradas confiables y precisas, pero no se garantiza
su exactitud ni exhaustividad. El material y la información contenida en esta publicación se suministra “tal cual”
y sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas. RobecoSAM y sus compañías relacionadas y afiliadas
renuncian a toda garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a, garantías implícitas de comerciabilidad
e idoneidad para un propósito en particular. Los comentarios y opiniones en esta publicación reflejan el juicio actual
de los autores y pueden cambiar sin previo aviso. Es responsabilidad de cada lector evaluar la exactitud, integridad y
utilidad de cualquier opinión, consejo, servicios u otra información provista en esta publicación.
Limitación de responsabilidad: Toda la información contenida en esta publicación se distribuye entendiendo
que los autores, editores y distribuidores no están brindando consejo legal, contable o profesional u opiniones
sobre hechos concretos o materias y, por lo tanto, no asumen ninguna responsabilidad en relación con su
uso. En ningún caso RobecoSAM y sus empresas relacionadas, afiliadas y subsidiarias serán responsables de
daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes resultantes del uso de cualquier opinión
o información expresa o implícitamente contenida en esta publicación.
Copyright: A menos que se indique lo contrario, texto, imágenes y el diseño de esta publicación son
propiedad exclusiva de RobecoSAM y/o sus empresas relacionadas, afiliadas y subsidiarias y no pueden ser
copiados o distribuidos en su totalidad o en parte sin el expreso consentimiento por escrito de RobecoSAM
o de sus compañías relacionadas y afiliadas. Copyright © 2018 RobecoSAM – todos los derechos reservados.
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