
   

1 

CALCULADORA DE MEDICIÓN DE IMPACTO PARA EL PORTAL DE 

FONDOS ISR DE CAJA DE INGENIEROS 

 

Caja de Ingenieros Gestión ofrece a los partícipes de los fondos de inversión la posibilidad de aplicar 
principios de inversión responsable y de sostenibilidad e invertir en empresas que tienen un compromiso 
con el desarrollo sostenible a través de sus Fondos de inversión socialmente responsables (ISR). 

La calculadora de medición de impacto de los fondos ISR permite que el usuario pueda introducir una 
cantidad de euros invertidos en un determinado fondo de inversión y obtener una visualización gráfica y 
cuantificada de un conjunto de indicadores positivos asociados a la inversión indicada. Los indicadores se 
acompañan de equivalencias generalistas para facilitar la comprensión del impacto y beneficios generados 
con la inversión realizada. 

El desarrollo de la calculadora ambiental y social de Caja de Ingenieros Gestión parte del supuesto de que, al 
invertir en una empresa y, por tanto, adquirir una proporción de la propiedad de esta, el usuario es en parte 
responsable del impacto que genera dicha empresa. Por lo tanto, el partícipe de Caja de Ingenieros Gestión 
tiene la posibilidad de generar un impacto positivo en la sociedad invirtiendo en fondos en los que participan 
empresas que, a su vez, generan un impacto económico, ambiental y social positivo para sus grupos de 
interés. 

 

 

Metodología 

Paso 1. Selección de indicadores 

Como paso inicial para el desarrollo de la calculadora se han seleccionado un conjunto de indicadores 
ambientales y sociales en base a estándares de referencia internacional1 para la elaboración de informes: 

• Indicador 1. kg de CO2eq de emisiones evitadas a la atmosfera. En este caso, se parte del supuesto 
de que las empresas que consumen energía procedente de fuentes renovables reducen 
considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que se muestra el 
equivalente del indicador 2 en emisiones de CO2 evitadas.  

• Indicador 2. kWh de energía renovable consumida. Este indicador muestra el consumo energético 
derivado de las actividades y operaciones de las empresas de los fondos ISR que procede de fuentes 
de energía renovables, que cuenta con certificación de origen verde o similar. 

• Indicador 3. kg de residuos reciclados, reutilizados o recuperados. Este indicador muestra la cantidad 
de los residuos generados por las empresas que participan en el fondo que se destinan a valorización. 
Se consideran como operaciones de valorización2, principalmente, el reciclaje, la reutilización, el 
compostaje y la valorización energética. 

• Indicador 4. m3 de agua ahorrados respecto a una inversión en compañías líderes en gestión del 
agua. Este indicador devuelve la diferencia entre el volumen de agua extraída (en m3) por parte de 
las empresas del fondo que se asocia a la inversión y el volumen de agua extraída que correspondería 

 

 

1 Principalmente, el Global Reporting Initiative (GRI). 

2 La Directiva 2008/98/CE sobre los residuos define la valorización de residuos como “cualquier operación cuyo resultado principal 
sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una 
función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función, en la instalación o en la economía en general”. 
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si se realizara una inversión equivalente en otro fondo de referencia. El fondo de referencia es un 
fondo hipotético compuesto por las empresas que conforman la A List 2022 de CDP3 y que 
responden al cuestionario sobre agua4.   

• Indicador 5. Horas de formación invertida por empleado/a. Este indicador muestra el promedio de 
horas de formación por empleado/a del conjunto de empresas del fondo, teniendo en cuenta las 
horas totales de formación impartida y la plantilla. 

• Indicador 6. % de mujeres en los Consejos de administración de las empresas del fondo. Este 
indicador muestra, en promedio, la proporción de mujeres en Consejos de administración de las 
empresas que participan en el fondo. 

 

Paso 2. Recopilación de datos 

Para cada una de las empresas que participan en los fondos de inversión ISR se han recopilado los datos para 
los seis indicadores seleccionados, previamente mencionados, a partir de la información que las empresas 
reportan de forma pública. Así, las fuentes utilizadas para la recopilación incluyen memorias de 
sostenibilidad, informes ASG e informes anuales, entre otras. 

Los datos recopilados para los indicadores son anuales y corresponden a información reportada a 31 de 
diciembre de 2021. Sin embargo, algunas empresas reportan información financiera y no financiera acotada 
al año fiscal, el cual puede incluir un período comprendido entre 2021 y 2022. 

A continuación, se indica el grado de cobertura para cada indicador y fondo de inversión ISR, así como 
algunos supuestos y consideraciones tenidos en cuenta en la recopilación de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CDP es una organización sin ánimo de lucro que administra un sistema de divulgación de información global para que inversores, 
empresas, ciudades, estados y regiones administren sus impactos ambientales. La organización ha establecido un estándar mundial 
para el reporte de información ambiental, contando con el conjunto de datos más completo sobre acción corporativa y de las 
ciudades. 

4 CDP reconoce a las empresas que reportan información de alta calidad en su proceso de calificación anual con la publicación de su 
“A List”. La puntuación mide la exhaustividad de la divulgación de información, la concienciación y la gestión de los riesgos 
ambientales y las mejores prácticas que se asocian al liderazgo ambiental, como es establecer objetivos ambiciosos y significativos. 
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Tabla I. Cobertura de los indicadores y consideraciones para la recopilación. 

Indicador Cobertura (%) Consideraciones 

Indicador 1. kg de 
CO2eq de 
emisiones 
evitadas a la 
atmosfera 

Fonengin ISR: 95,31% 

CI Environment ISR: 86,11% 

CdE ODS Impact ISR: 
90,28% 

CI Global ISR: 84,85% 

Para algunas empresas, se sobreentiende o se considera que el valor 
del indicador es 0 (y, por tanto, se incluye el valor en la base de datos). 
Esto se da en el indicador 2 (consumo energético procedente de 
fuentes renovables) y, por consecuente, en el indicador 1 (emisiones 
evitadas de CO2eq). Así, en algunos casos, el valor del indicador se 
considera nulo (igual a cero) debido a que: 

• O bien la organización reporta un consumo nulo5; 

• O bien se asume que el valor es nulo debido a que se reporta 
información sobre el consumo energético, pero no se 
menciona el uso de renovables como parte de la estrategia o 
enfoque de gestión, o se indica que se desconoce la cantidad 
o proporción correspondiente porque la organización no 
realiza ningún tipo de seguimiento de esta. 

Indicador 2. kWh 
de energía 
renovable 
consumida 

Fonengin ISR: 95,31% 

CI Environment ISR: 86,11% 

CdE ODS Impact ISR: 
90,28% 

CI Global ISR: 84,85% 

Indicador 3. kg de 
residuos 
reciclados, 
reutilizados o 
recuperados 

Fonengin ISR: 71,88% 

CI Environment ISR: 59,72% 

CdE ODS Impact ISR: 
69,44% 

CI Global ISR: 57,58% 

Se han considerado las operaciones de reciclaje, reutilización, 
compostaje y valorización energética. 

Indicador 4. m3 de 
agua ahorrados 
respecto a una 
inversión en 
compañías líderes 
en gestión del 
agua 

Fonengin ISR: 76,56% 

CI Environment ISR: 73,61% 

CdE ODS Impact ISR: 
84,72% 

CI Global ISR: 81,82% 

CDP A List: 89,00% 

Para las empresas de los fondos ISR se recopilan datos de extracción 
de agua, a partir de la información publicada en el Water Security de 
CDP o la información reportada en informes anuales/memorias de 
sostenibilidad. 

Para las empresas de la A List de CDP se recopilan datos a partir de la 
información publicada en el cuestionario sobre agua (Water Security). 
En el caso de las compañías “utilities”, se han excluido cuatro de la lista 
al resultar outliers en la métrica de agua, así como once empresas para 
las que no hay datos disponibles. 

Indicador 5. Horas 
de formación 
invertida por 
empleado/a 

Fonengin ISR: 59,38% 

CI Environment ISR: 62,50% 

CdE ODS Impact ISR: 
61,11% 

CI Global ISR: 45,45% 

En algunos casos, el promedio de horas por empleado/a se ha 
calculado a partir de los datos de horas totales de formación y el 
número de personas en plantilla. 

Indicador 6. % de 
mujeres en los 
Consejos de 
administración de 
las empresas del 
fondo 

Fonengin ISR : 98,44%  

CI Environment ISR : 
98,61% 

CdE ODS Impact ISR: 
100,00%  

CI Global ISR: 93,94% 

 

 

 

5 Algunas empresas no reportan esta información en su memoria de sostenibilidad o informe anual pero así lo indican en otras 
plataformas de reporte de datos como CDP. 
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Datos adicionales 

Para los indicadores 1, 2, 3 y 4 se establece una relación entre la cantidad invertida y el impacto al que se 
contribuye con la inversión en el fondo ISR. Es decir, para cada indicador se calcula el impacto por euro de 
inversión realizada. Para obtener esta relación se utilizan dos datos adicionales: 

• El valor de la empresa (‘Enterprise Value’ o EV, en inglés)6. 

• El porcentaje de la cartera invertido en la empresa7.  

Por un lado, el Enterprise Value se utiliza para dimensionar el valor del indicador de cada empresa y, por otro, 
el peso en la cartera corporativa permite determinar cómo se reparte la inversión dentro del fondo y, en 
consecuencia, el impacto asociado a dicha inversión. 

Como se menciona anteriormente, la disponibilidad de los datos utilizados para la calculadora está sujeta a 
la divulgación pública que hagan las empresas8. Por diversos motivos, algunas empresas no reportan 
información relacionada con alguno de los indicadores de la calculadora. Por ello, para obtener el impacto 
asociado a cada indicador y ponderado por empresa, se recalcula el peso de cada empresa sobre la cartera 
corporativa en función de la disponibilidad de los datos. 

 

Paso 3. Cálculo y equivalencias 

Una vez recopilados los datos necesarios, se ha procedido al cálculo del impacto asociado y a la selección de 
las equivalencias para facilitar la comprensión al usuario de lo que representa dicho impacto. Los resultados 
de los indicadores 1, 2, 3 y 4 (indicadores dinámicos) muestran el impacto asociado a una inversión realizada 
y mantenida durante 4 años para los fondos Forengin ISR, CI Environment ISR y CdE ODS Impact ISR, y durante 
5 años para el fondo CI Global ISR.  

 

• Indicador 1. kg de CO2eq de emisiones evitadas a la atmosfera. 

Cálculo 

Los datos necesarios para el indicador 1 se obtienen a partir de la información recopilada para el 
indicador 2. Así, a partir de los datos de consumo de energía renovable, el indicador 1 muestra las 
emisiones de CO2 evitadas por el hecho de consumir energía de origen 100% renovable en base a un 
escenario base de un mix energético global. El cálculo del beneficio ambiental se realiza a partir de 
un conjunto de datos de ambos orígenes energéticos de la base de datos de gran prestigio Ecoinvent, 
reconocida ampliamente por la comunidad científica. Con el uso del programa de Life Cycle 
Assessment SimaPro9 se ha aplicado la metodología de cálculo de ‘Potencial de Calentamiento 
Global’ (desarrollada por el International Panel for Climate Change). El resultado es una reducción 
de emisiones fruto del cambio a un mix de origen renovable. 

Para cada empresa con datos disponibles, los datos de emisiones evitadas (kgCO2eq) se han dividido 
por el Enterprise Value y luego multiplicado por el tamaño porcentual de la empresa dentro de la 
cartera del fondo ISR, obteniendo así la contribución individual de dicha empresa en un año. La 

 

 

6 Fuente: Morningstar. 

7 Información proporcionada por Caja de Ingenieros Gestión. 

8 En algunas ocasiones, las empresas deciden no reportar datos debido a que dicha información no representa un tema material o 
porque no disponen de un sistema de medición para monitorizar el desempeño, pero ello no significa necesariamente que el impacto 
sea nulo. 

9 https://simapro.com 
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agregación de estas contribuciones permite obtener una relación de impacto por euro (kgCO2eq/€), 
cuyo valor es distinto para cada fondo ISR. Multiplicando dicho valor por 4 y por 5, este valor proxy 
[Proxy Ind_1] es el que permite obtener las emisiones de CO2 evitadas asociadas a una cantidad 
invertida concreta y mantenida en el fondo durante 4 y 5 años.  

 

Tabla II. Valores proxy para el indicador 1. 

Fondo ISR Valor Proxy Ind_1 
(kgCO2eq/€) – 1 año 

Valor Proxy Ind_1 
(kgCO2eq/€) – 4 años 

Valor Proxy Ind_1 
(kgCO2eq/€) – 5 años 

Fonengin ISR 0,0039 0,0156 - 

CI Environment ISR 0,0060 0,0241 - 

CdE ODS Impact ISR 0,0054 0,0215 - 

CI Global ISR 0,0021 - 0,0103 

 

Equivalencia 

En función del resultado, las emisiones evitadas de CO2eq se relacionan con las emisiones que genera 
una persona por recorrer una distancia de X quilómetros en coche o en avión. El factor de 
equivalencia es de 0,108 kgCO2eq / persona · km para el avión10 y de 0,054 kgCO2eq / persona · km 
para el coche11. Adicionalmente, la distancia calculada se equipara al trayecto realizado en coche o 
en avión entre dos destinos, con salida desde Barcelona. En la Tabla III se detallan los tramos 
aplicables. 

 

Tabla III. Tramos aplicables en la equivalencia del indicador 1. 

Inversión Unidad Factor 
Equivalencia 

Descripción 
equivalencia 

Resultado equivalencia 

< 15.000 € 

kgCO2eq / persona · km 
Emisiones que 

genera una 
persona en X 

Trayectos en coche de 
Barcelona a Zaragoza 

De 15.000 € a 20.000 € Vuelos de Barcelona a Madrid 

De 20.000 € a 50.000 € Vuelos de Barcelona a París 

> 50.000 € Vuelos de Barcelona a Berlín 

 

 

 

 

10 Fuente: Simapro, haciendo uso de la librería de Ecoinvent y metodología del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC). 
2013. IPCC Fifth Assessment Report. The Physical Science Basis l’IPCC. 

11 Fuente: Simapro, haciendo uso de la librería de Ecoinvent y metodología del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC). 
2013. IPCC Fifth Assessment Report. The Physical Science Basis l’IPCC. Suposición: emisiones generadas por un vehículo Euro 5 
ocupado por 4 personas. 
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Ejemplo 

En 2021, Vestas Wind System consumió 232.577.000 kWh de energía procedente de fuentes 
renovables, lo que supuso que se evitara la emisión de 166.406.908 kg de CO2eq a la atmosfera, y su 
valor de empresa (Enterprise Value) fue de 30.581 millones de € y, para este ejemplo, se supone que 
el peso de la empresa sobre la cartera corporativa del fondo Fonengin ISR representa un 1,43%. 

De este modo, por cada 10.000 € invertidos en Fonengin ISR, en un año Vestas Wind Systems 
contribuye a: 

166.406.908

30.581.070.800
x 0,0143x 10.000 = 0,78 kg CO2eq evitados 

 

Al agregar las contribuciones individuales de cada empresa, ponderadas según su peso en la cartera 
corporativa, y multiplicando por 4 y 5 años, se obtiene que el valor proxy para el indicador 1 en el 
fondo Fonengin ISR es de 0,0156 kgCO2eq/€. 

Así, teniendo en cuenta todo lo anterior:  

Una inversión de 10.000 € en Fonengin ISR supone 156 kg de CO2eq de emisiones evitadas a la 
atmosfera. Esto equivale a las emisiones que genera una persona en 9 trayectos en coche de 
Barcelona a Zaragoza. 

 

• Indicador 2. kWh de energía renovable consumida.  

Cálculo 

Para cada empresa con datos disponibles, los datos de consumo energético (kWh) se han dividido 
por el Enterprise Value y luego multiplicado por el tamaño porcentual de la empresa dentro de la 
cartera del fondo ISR, obteniendo así la contribución individual de dicha empresa en un año. La 
agregación de estas contribuciones permite obtener una relación de impacto por euro (kWh/€), cuyo 
valor es distinto para cada fondo ISR. Multiplicando dicho valor por 4 y por 5, este valor proxy [Proxy 
Ind_2] es el que permite obtener los kWh de energía consumida procedente de fuentes renovables 
asociados a una cantidad invertida concreta y mantenida en el fondo durante 4 y 5 años. 

 

Tabla IV. Valores proxy para el indicador 2. 

Fondo ISR Valor Proxy Ind_2 (kWh/€) 
– 1 año 

Valor Proxy Ind_2 (kWh/€) 
– 4 años 

Valor Proxy Ind_2 (kWh/€) 
– 5 años 

Fonengin ISR 0,0055 0,0218 - 

CI Environment ISR 0,0084 0,0337 - 

CdE ODS Impact ISR 0,0130 0,0518 - 

CI Global ISR 0,0029 - 0,0144 

 

Equivalencia 

El consumo energético procedente de fuentes renovables se relaciona con el consumo energético 
de un hogar español durante un período de tiempo determinado (días, semanas, meses o años, en 
función de la cantidad invertida y resultado), a partir de factores de equivalencia. En este caso, los 
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factores de equivalencia representan el consumo energético de un hogar español12 diario (28,8 
kWh/día), semanal (201,8 kWh/semana), mensual (893,5 kWh/mes) y anual (10.520,6 kWh/año). En 
la Tabla V se detallan los tramos aplicables.  

 

Tabla V. Tramos aplicables en la equivalencia del indicador 2. 

Inversión Unidad Factor 
Equivalencia* 

Descripción equivalencia Resultado equivalencia 

< 15.000 € kWh/día 

kWh/semana 

kWh consumidos por un 
hogar español durante X 

Días 

Semanas 

De 15.000 € a 
20.000 € 

kWh/semana 

 

Semanas 

> 20.000 € a 
50.000 € 

kWh/semana  

kWh/mes 

 

Semanas  

Meses 

> 50.000 € kWh/semana  

kWh/mes 

Semanas  

Meses 

*La periodicidad de la unidad del factor equivalencia varía en función del fondo específico. 

 

Ejemplo 

En 2021, Vestas Wind Systems consumió 232.577.000 kWh de energía procedente de fuentes 
renovables, y su valor de empresa (Enterprise Value) fue de 30.581 millones de € y, para este 
ejemplo, se supone que el peso de la empresa sobre la cartera corporativa del fondo Fonengin ISR 
representa un 1,43%. 

De este modo, por cada 10.000 € invertidos en Fonengin ISR, en un año Vestas Wind Systems 
contribuye a: 

 

232.577.000

30.581.070.800
x 0,0143x 10.000 = 1,09 kWh de energía renovable consumid𝑎 

 

Al agregar las contribuciones individuales de cada empresa, ponderadas según su peso en la cartera 
corporativa, y multiplicando por 4 y 5 años, se obtiene un valor proxy para el indicador 2 en el fondo 
Fonengin ISR de 0,0218 kWh/€.  

 

Así, teniendo en cuenta todo lo anterior:  

 

 

12 Fuente: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 
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Con una inversión de 10.000 € en Fonengin ISR se contribuye al consumo de 218 kWh de 
energía renovable. Esto equivale a la cantidad de energía que consume un hogar español 
durante 8 días. 

 

• Indicador 3. kg de residuos reciclados, reutilizados o recuperados. 

Cálculo 

Para cada empresa con datos disponibles, los datos de residuos valorizados (kg) se han dividido por 
el Enterprise Value y luego multiplicado por el tamaño porcentual de la empresa dentro de la cartera 
del fondo ISR, obteniendo así la contribución individual de dicha empresa en un año. La agregación 
de estas contribuciones permite obtener una relación de impacto por euro (kg/€), cuyo valor es 
distinto para cada fondo ISR. Multiplicando dicho valor por 4 y por 5, este valor proxy [Proxy Ind_3] 
es el que permite obtener los kg de residuos que se han valorizado asociados a una cantidad invertida 
concreta y mantenida en el fondo durante 4 y 5 años. 

 

Tabla VI. Valores proxy para el indicador 3. 

Fondo ISR Valor Proxy Ind_3 (kg/€) – 1 
año 

Valor Proxy Ind_3 (kg/€) – 4 
años 

Valor Proxy Ind_3 (kg/€) – 5 
años 

Fonengin ISR 0,0017 0,0069 - 

CI Environment ISR 0,0010 0,0041 - 

CdE ODS Impact ISR 0,0016 0,0062 - 

CI Global ISR 0,0002 - 0,0009 

 

Equivalencia 

El volumen de residuos valorizados se relaciona con la cantidad de residuos que genera una persona 
durante un período de tiempo determinado (días, semanas, meses o años, en función de la cantidad 
invertida y resultado), a partir de factores de equivalencia. En este caso, los factores de equivalencia 
representan los residuos generados por una persona por día (1,04 kg/día), semana (7,29 kg/semana), 
mes (32,29 kg/mes) y año (380,20 kg/año)13. En la Tabla VII se detallan los tramos aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Tabla VII. Tramos aplicables en la equivalencia del indicador 3. 

Inversión Unidad Factor 
Equivalencia* 

Descripción equivalencia Resultado equivalencia 

< 15.000 € kg/semana 

kg/mes 

Kg de residuos generados 
por una persona durante 

X 

Semanas 

Meses 

De 15.000 € a 20.000 € kg/semana 

kg/mes 

Semanas 

Meses 

De 20.000 € a 50.000 € kg/semana 

kg/mes 

Semanas 

Meses 

> 50.000 € kg/mes  

kg/año 

Meses  

Años 

*La periodicidad de la unidad del factor equivalencia varía en función del fondo específico. 

 

Ejemplo 

En 2021, Vestas Wind Systems valorizó un total de 35.000.000 kg de residuos generados por su 
actividad, y su valor de empresa (Enterprise Value) fue de 30.581 millones de € y, para este ejemplo, 
se supone que el peso de la empresa sobre la cartera corporativa del fondo Fonengin ISR representa 
un 1,80%. 

De este modo, por cada 10.000 € invertidos en Fonengin ISR, en un año Vestas Wind Systems 
contribuye a: 

35.000.000

30.581.070.800
x 0,0180x 10.000 = 0,21 kg de residuos valorizados 

 

Al agregar las contribuciones individuales de cada empresa, ponderadas según su peso en la cartera 
corporativa, y multiplicando por 4 y 5 años, se obtiene que el valor proxy para el indicador 3 en el 
fondo Fonengin ISR es de 0,0069 kg/€.  

 

Así, teniendo en cuenta todo lo anterior:  

Con una inversión de 10.000 € en Fonengin ISR se contribuye a la valorización de 69 kg de 
residuos. Esto equivale a la cantidad de residuos que genera una persona durante 2 meses.  

 

• Indicador 4. m3 de agua ahorrados respecto a una inversión en compañías líderes en gestión del 
agua.  

Cálculo  

I. Para cada empresa con datos disponibles, los datos de extracción de agua (m3) se han dividido 
por el Enterprise Value y luego multiplicado por el tamaño porcentual de la empresa dentro de 
la cartera corporativa del fondo ISR, obteniendo así la contribución individual de dicha empresa 
en un año. La agregación de estas contribuciones permite obtener una relación de impacto por 
euro (m3/€), cuyo valor es distinto para cada fondo ISR. Este valor proxy [Proxy Ind_4_a] es el 
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que muestra los m3 de agua extraída asociados a una cantidad invertida concreta en el fondo 
ISR. 

 

Tabla VIII. Valores proxy para el indicador 4a. 

Fondo ISR Valor Proxy Ind_4_a (m3/€) 
– 1 año 

Fonengin ISR 0,0013 

CI Environment ISR 0,0003 

CdE ODS Impact ISR 0,0011 

CI Global ISR 0,0002 

 

II. El cálculo descrito en el primer punto se ha replicado para el fondo hipotético formado por las 
organizaciones de la A List de CDP, considerando un peso ponderado según el tamaño de las 
empresas y obteniendo un valor proxy [Proxy Ind_4_b] de m3 de agua por euro invertido. En este 
sentido, cabe destacar que se ha realizado una actualización del método de cálculo de la 
extracción de agua (m3) del fondo hipotético formado por las organizaciones de la A List de CDP, 
anteriormente basado en un modelo equiponderado y ahora es en base a un modelo ponderado, 
según el tamaño de las empresas.   

 

Tabla IX. Valores proxy para el indicador 4b. 

Fondo hipotético Valor Proxy Ind_4_b (m3/€) 
– 1 año 

CDP A List 0,0019 

 

III. A partir de la diferencia entre los dos valores proxy [Proxy Ind_4_b – Proxy Ind_4_a], se ha 
obtenido el valor proxy [Proxy Ind_4_c] que permite calcular los m3 de agua ahorrada con 
respecto a una inversión equivalente en las empresas que forman la CDP A List. Multiplicando 
dicho valor por 4 y por 5, este valor proxy [Proxy Ind_4_c] muestra los m3 de agua ahorrados 
que se asocian a una cantidad invertida concreta y mantenida en el fondo durante 4 y 5 años. 
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Tabla X. Valores proxy para el indicador 4c. 

Fondo ISR vs. CDP A List Valor Proxy Ind_4_c 
(m3/€) – 1 año 

Valor Proxy Ind_4_c 
(m3/€) – 4 años 

Valor Proxy Ind_4_c 
(m3/€) – 5 años 

Fonengin ISR vs. CDP A List 0,0007 0,0026 - 

CI Environment ISR vs. CDP A 
List 

0,0016 0,0065 
- 

CdE ODS Impact ISR vs. CDP A 
List 

0,0008 0,0033 
- 

CI Global ISR vs. CDP A List 0,0018 - 0,0089 

 

Equivalencia 

El volumen de agua ahorrada se relaciona con el consumo de agua promedio de los hogares 
españoles14 durante un período de tiempo determinado (días, semanas, meses o años, en función 
de la cantidad invertida y resultado), a partir de factores de equivalencia. En este caso, los factores 
de equivalencia representan el consumo de agua diaria (0,33 m3/día), semanal (2,34 m3/semana), 
mensual (10,37 m3/mes) y anual (122,14 m3/año). En la Tabla XI se detallan los tramos aplicables. 

 

Tabla XI. Tramos aplicables en la equivalencia del indicador 4. 

Inversión Unidad Factor 
Equivalencia* 

Descripción equivalencia Resultado equivalencia 

< 15.000 € m3/mes 

Litros consumidos por 
una persona durante X 

Meses 

De 15.000 € a 20.000 
€ 

m3/mes 

m3/año 

Meses 

Años 

De 20.000 € a 50.000 
€ 

m3/mes 

m3/año 

Meses 

Años 

> 50.000 € m3/año Años 

*La periodicidad de la unidad del factor equivalencia varía en función del fondo específico. 

 

Ejemplo 

En 2021, Vestas Wind Systems consumió 675.000 m3 de agua y su valor de empresa (Enterprise 
Value) fue de 30.581 millones de € y, para este ejemplo, se supone que el peso de la empresa sobre 
la cartera corporativa del fondo Fonengin ISR representa un 1,76%. 

 

 

14 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Los factores se han calculado a partir de datos de volúmenes de agua registrada y 
distribuida a los hogares y el número de hogares españoles en 2018. 
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De este modo, por cada 10.000 € invertidos en Fonengin ISR, en un año Vestas Wind Systems 
contribuye a: 

675.000

30.581.070.800
x 0,0176x 10.000 = 0,0039 m3 de agua consumida 

 

Al agregar las contribuciones individuales de cada empresa, ponderadas según su peso en la cartera 
corporativa, se obtiene que el valor proxy para el indicador 4 en el fondo Fonengin ISR es de 0,0013 
m3/€. Al replicar el mismo cálculo con las empresas de la A List de CDP, se obtiene que el valor proxy 
es de 0,0019 m3/€. Por tanto, el valor proxy que refleja el ahorro de agua por invertir en Fonengin 
ISR y con respecto a una inversión equivalente en el fondo hipotético es de 0,00066 m3/€. 

 

Así, teniendo en cuenta todo lo anterior:  

Con una inversión de 10.000 € se consigue un ahorro de agua de 26 m3 con respecto a una 
inversión equivalente en compañías calificadas como líderes en transparencia y gestión del agua. 
Este ahorro equivale a la cantidad de agua que consume un hogar español durante 3 meses.  

 

• Indicador 5. Horas de formación invertida por empleado/a. 

Cálculo 

El indicador 5 (métrica) muestra un promedio equiponderado para el fondo ISR a partir de los datos 
recopilados para cada empresa. 

 

Tabla XII. Valores promedio para el indicador 5. 

Fondo ISR Valor Ind_5 (horas 
formación/empleado) 

Fonengin ISR 28,8 

CI Environment ISR 28,1 

CdE ODS Impact ISR 29,8 

CI Global ISR 27,7 

 

Equivalencia 

El promedio de horas de formación a empleados/as del fondo se compara con el promedio de horas 
de formación impartidas en empresas en España en 2021, según estadísticas de Fundae (Fundación 
Estatal para la formación en el empleo)15. 

 

• Indicador 6. % de mujeres en los Consejos de administración de las empresas del fondo. 

 

 

15 https://www.fundae.es/. 
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Cálculo 

El indicador 6 (métrica) muestra cuál es, en promedio equiponderado, la proporción de mujeres que 
ocupan cargos en los Consejos de administración en las empresas del fondo ISR. 

 

Tabla XIII. Valores promedio para el indicador 6. 

Fondo ISR Valor Ind_6 (% mujeres) 

Fonengin ISR 36,73% 

CI Environment ISR 35,14% 

CdE ODS Impact ISR 34,46% 

CI Global ISR 34,15% 

 

Equivalencia 

La proporción de mujeres en Consejos de administración se compara con datos de representatividad 
de mujeres en Consejos de administración en 2021 para 2.887 empresas que conforman el índice 
MSCI ACWI de MSCI16. 

 

Paso 4. Visualización del impacto 

Cuando el usuario introduce un valor de inversión de X€, en función de la cantidad, la calculadora muestra 
la información siguiente: 

• La calculadora de medición de impacto de los fondos ISR te permite conocer la contribución positiva 
de tu inversión durante un año. Elije un fondo e introduce la cantidad a invertir para ver los 
resultados. 

o Emisiones evitadas. X kg de CO2eq de emisiones evitadas a la atmosfera. Equivale a las 
emisiones que genera una persona en X trayectos en coche de [[destino 1]] a [[destino 
2]]/vuelos entre [[destino 1]] a [[destino 2]]. 

o Consumo de energía renovable. X kWh de energía renovable consumida. Equivale a la 
cantidad de energía que consume un hogar durante X días/semanas/meses. 

o Residuos valorizados. X kg de residuos reciclados, reutilizados o recuperados. Equivale al 
volumen de residuos que genera una persona durante X semanas/meses/años. 

o Agua ahorrada. X m3 de agua ahorrada respecto a una inversión en compañías líderes en 
gestión del agua. Equivale a la cantidad de agua que consume un hogar durante X 
meses/años. 

o Formación a empleados/as. X horas de formación invertida por empleado/a. El promedio de 
las empresas en España es de 22,6 horas por empleado/a. 

 

 

16 https://www.msci.com/ 
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o Mujeres en Consejos de administración. X% de mujeres en los Consejos de administración 
de las empresas del fondo. El promedio del Índice global integrado por las compañías de 
mayor capitalización bursátil es del 22,60%. 

 

Así, el impacto asociado a la inversión en el fondo ISR se visualiza tal y como muestra la figura I.  

 

Figura I. Visualización de la calculadora de medición de impacto.  
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Actualizaciones 

La información que conforma la base de datos de la calculadora se actualiza de forma periódica. Las 
variaciones en la valoración de los fondos ISR se actualizan de forma trimestral. Los datos asociados a los 
indicadores de impacto de cada empresa se actualizan de forma anual, que es el período habitual para la 
elaboración y presentación de informes sobre el desempeño económico, ambiental y social de las empresas. 

 

 

 

 

 

 

La metodología de cálculo para la calculadora de medición de impacto de los fondos ISR de Caja de Ingenieros Gestión ha sido 
desarrollada por:  
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APÉNDICE.  

 

FUENTES  

Datos de empresas del fondo ISR 

• Las fuentes utilizadas para la recopilación de datos de las empresas del fondo ISR incluyen la 
información pública reportada por las organizaciones en memorias de sostenibilidad, informes ASG 
e informes anuales. Los datos recopilados para los indicadores son anuales y corresponden a 
información reportada a 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, algunas empresas reportan 
información financiera y no financiera acotada al año fiscal, el cual puede incluir un período 
comprendido entre 2021 y 2022. 

• Otras fuentes consultadas incluyen: 

o CDP, con datos a 31 de diciembre de 2021 o año fiscal 2021. 

o Morningstar, con datos anuales de 2021. 

o Bloomberg, con datos a 31 de diciembre de 2021 o año fiscal 2021.  

o MSCI, con datos a 31 de diciembre de 2021 o año fiscal 2021. 

• La composición del fondo ISR y el peso de las empresas sobre la cartera corporativa ha sido 
actualizado por Caja de Ingenieros Gestión, con datos a 30 de junio de 2022. 

 

Cálculos 

• Emisiones evitadas: Simapro, haciendo uso de la librería de Ecoinvent y metodología del 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC). 2013. IPCC Fifth Assessment Report. The Physical 
Science Basis l’IPCC. 

 

Equivalencias 

• Emisiones generadas por persona y trayecto en coche o avión: Simapro, haciendo uso de la librería 
de Ecoinvent y metodología del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC). 2013. IPCC Fifth 
Assessment Report. The Physical Science Basis l’IPCC. 

• Consumo energético de los hogares españoles: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE), “Proyecto SECH-SPAHOUSEC I, Período 2010-2019: Consumos para el sector residencial, por 
usos y fuentes energéticas expresados en unidades energéticas”. 

• Volumen de residuos por cápita: Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos de 2020. 

• Consumo de agua de los hogares españoles: Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de datos 
de volúmenes de agua registrada y distribuida a los hogares y el número de hogares españoles en 
2020. 

• Promedio de horas de formación impartida en empresas en España: Fundae (Fundación Estatal para 
la formación en el empleo), con datos de 2021. 

• Proporción de mujeres en Consejos de administración: MSCI con datos de 2021.  

 

https://www.cdp.net/en/
https://www.morningstar.com/
http://www.bloomberg.com/
https://www.msci.com/
https://simapro.com/
https://www.ecoinvent.org/
https://www.ipcc.ch/
https://simapro.com/
https://www.ecoinvent.org/
https://www.ipcc.ch/
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Informe_SPAHOUSEC_ACC_f68291a3.pdf
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t26/p069/p01/&file=02001.px
https://www.ine.es/prensa/essa_2020.pdf
https://www.fundae.es/docs/default-source/publicaciones-y-evaluaciones/publicaciones-estadística/formación-en-las-empresas-2021.pdf
https://www.msci.com/documents/10199/093d46d8-982b-6466-74c9-2629d2c0229a

