26 de noviembre de 2020

La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global
reconocido con la etiqueta FNG
La Française, gestora internacional con más de 51.000 millones de euros bajo gestión y una
reconocida metodología para medir el impacto de las emisiones de carbono a través de su
centro integrado de investigación de inversiones sostenibles, se enorgullece en anunciar que
La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global, un subfondo de la SICAV
luxemburguesa La Française LUX, ha sido reconocida con la etiqueta de dos estrellas del
Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) para fondos de inversión sostenible, válida para el año
2021.
La etiqueta FNG es el estándar de calidad para los fondos de inversión sostenible en los
países de habla alemana: Alemania, Austria, Liechtenstein y Suiza. Se puso en marcha en
2015 tras un proceso de desarrollo de tres años en el que participaron los principales
implicados. La certificación de sostenibilidad debe renovarse anualmente.

Los fondos certificados con éxito siguen un enfoque de sostenibilidad riguroso y transparente,
cuya aplicación ha sido comprobada por la Universidad de Hamburgo, que ha ejercido como
auditor independiente.
La normativa de calidad comprende los siguientes requisitos mínimos:
•
•
•
•
•
•
•

Presentación transparente y de fácil comprensión acerca de la estrategia de
sostenibilidad del fondo en el contexto del Código de Transparencia de Eurosif y el
Perfil de Sostenibilidad del FNG
Exclusión de armas y armamentos.
Exclusión de energía nuclear (incluida la extracción de uranio)
Exclusión del carbón (extracción y producción de energía significativa)
Exclusión del fracking y de las arenas petrolíferas
Exclusión en casos de violación sistemática y/o grave de los principios del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas
Toda la cartera del fondo se verifica con criterios de sostenibilidad (responsabilidad
social y ambiental, buen gobierno corporativo, objetivos de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas u otros).

La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global fue galardonado con dos de las tres
estrellas posibles por su estrategia de sostenibilidad, particularmente ambiciosa e integral que

le permitió obtener puntos adicionales en las áreas de credibilidad institucional, estándares de
producto y estrategia de selección y diálogo.
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global: el subfondo tiene como
objetivo contribuir a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono
y, al mismo tiempo, lograr un crecimiento del capital a largo plazo
Laurent Jacquier-Laforge, responsable global de Inversiones Sostenibles de La Française,
afirmó que, "La etiqueta FNG es, en nuestra opinion, una de las más destacadas que existen
hoy en día y estamos orgullosos de que nuestro enfoque de inversión haya sido reconocido
con la etiqueta de dos estrellas. La etiqueta del FNG y la etiqueta francesa de ISR, también
otorgada al fondo, dan fe de la calidad de la estrategia de sostenibilidad del fondo y servirán
de guía en la búsqueda de fondos de sostenibilidad sólidos y gestionados profesionalmente".
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Sobre La Française
Los desafíos ambientales y sociales son oportunidades para reconsiderar el futuro. Identificar los
impulsores del cambio y comprender cómo determinarán el crecimiento mundial y, en última instancia,
influirán en la rentabilidad financiera a largo plazo es el núcleo de la misión de La Française. La
estrategia de inversión con visión de futuro del grupo se basa en esta convicción.
Organizada en torno a dos líneas de negocio, los activos financieros e inmobiliarios, La Française ha
desarrollado un modelo multi-boutique para servir a los clientes institucionales y minoristas, tanto en
Francia como en otros países.
La Française, consciente de la importancia de las grandes transformaciones que se están produciendo
en nuestro mundo cada vez más digital y conectado, ha creado una plataforma de innovación que reúne
las nuevas actividades identificadas como negocios clave del mañana.
La Française tiene 51.000 millones de euros en activos bajo gestión al 31/10/2020 y tiene operaciones
en París, Frankfurt, Ginebra, Hamburgo, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, Hong Kong y Seúl.
La Française es una filial de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Calificación
crediticia de Standard & Poor's (4/2020): A largo plazo: A, perspectiva negativa / Corto plazo: A-
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Disclaimer
La etiqueta FNG y el sello francés SRI no pueden interpretarse en ningún caso como una garantía de
rentabilidad o seguridad o una invitación a invertir en el fondo.
DOCUMENTO DE PROMOCIÓN PARA INVERSORES PROFESIONALES SÓLO SEGÚN LA
DEFINICIÓN DE MIFID II.
La información y el material que aquí se proporciona no representan en ningún caso un asesoramiento,
oferta, solicitud o recomendación para invertir en inversiones específicas. Emitido por La Française AM
Finance Services, domicilio social 128, boulevard Raspail, 75006 París, Francia, regulado por la
"Autorité de Contrôle Prudentiel" como proveedor de servicios de inversión con el número 18673 X, filial
de La Française. Información en Internet para las autoridades reguladoras: Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution www.acp.banque-france.fr, Autorité des Marchés Financiers www.amffrance.org, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) www.cssf.lu.
El valor de las inversiones y los posibles ingresos fluctuarán (esto puede ser en parte el resultado de
las fluctuaciones de los tipos de cambio) y los inversores pueden no recuperar la totalidad de la cantidad
invertida. En los casos en que La Française ha expresado sus opiniones, éstas se basan en las
condiciones actuales del mercado y están sujetas a cambios sin previo aviso. Estas opiniones no son
vinculantes y pueden diferir de las de otros profesionales de la inversión. La Française Asset
Management, aprobada por la "Autorité des Marchés Financiers" bajo N GP97076 el 1 de julio de 1997.
La política de inversión responsable del grupo está disponible en este link.
El código de transparencia del grupo está disponible pinchando aquí.
El prospecto de La Française LUX fue aprobado por la CSSF el 9 de marzo de 2020. La SICAV Lux
se constituyó el 28/10/1998 (bajo el nombre de "estrategia global"). El subfondo, La Française LuxInflection Point Carbon Impact Global fue creado en 2015.
Para obtener información más detallada sobre el fondo de inversión, consulte el prospecto y el
Documento de Información Clave para el Inversor (KIID), que debe ser leído antes de realizar cualquier
inversión. El último prospecto, el documento de información clave para el inversor y los informes
anuales y semestrales están disponibles previa solicitud a contact-valeurmobilieres@la-française.com
o en formato electrónico a nuestro Agente de Pagos (Allfunds Bank SA, Calle de Los Padres Dominicos,
7 28050 Madrid Spain). Dichos documentos han sido publicados con toda la información necesaria
sobre el producto, los costes y los riesgos que pueden producirse. No corra riesgos innecesarios.

