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Estimado inversor,
El mes de septiembre ha sido bueno para NAO Europa Sostenible. En un mes en el que todos
los índices europeos han cerrado en negativo, la cartera ha conseguido evitar las pérdidas y
tener otro mes positivo.
El mercado sigue pendiente de la evolución de la pandemia, los contagios y el avance de la
vacuna. Estamos tranquilos con la posición actual de nuestros fondos. Tenemos una cartera
bien diversificada en compañías de crecimiento con muy buen balance.
Quiero agradecer la confianza que nos han demostrado los partícipes. Durante los peores
meses del año no hemos sufrido salidas importantes en ninguno de los fondos y hemos sido
capaces de aumentar el volumen gestionado. Esperamos poder seguir incrementando esa
confianza con buenos resultados.
Durante el mes de septiembre, el índice Eurostoxx50 ha caído un -2,41%, el índice alemán un 1,43%, el índice francés -2,91%, el Ibex un -3,63%, Italia un -3,15% y el inglés un -1,63%.
En este entorno, el fondo NAO EUROPA SOSTENIBLE ha subido este mes un +0.76%
manteniendo una revalorización desde el inicio de +13.8%.
EVOLUCIÓN DEL FONDO FRENTE A BENCHMARK

Desde el 1 de enero de 2020, el fondo ha caído un -4.9% frente a una caída del índice de
referencia del -13,1%.
Volvemos a destacar la baja volatilidad del fondo. Desde su nacimiento, el fondo ha tenido
una volatilidad del 24,3%, por debajo de la volatilidad de mercado que se sitúa en el 31,3%.
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ESTRUCTURA DE LA CARTERA - NAO EUROPA SOSTENIBLE
La cartera ha terminado el mes con una exposición a renta variable del 88,7%.
Durante el mes de septiembre se han producido varios cambios relevantes.
Hemos bajado peso en Rightmove, Henkel y Unilever. El motivo de la reducción ha sido el
mismo, han tenido un buen comportamiento y ya se encuentran cerca del precio objetivo.
Por otro lado, hemos subido peso en CAF y hemos incorporado a la cartera dos compañías
nuevas, Hellofresh y ATOS.
En CAF seguimos viendo un gran potencial, no ha cambiado nuestra idea de inversión, la cartera
de pedidos está en máximos históricos y aprovechamos la caída de su cotización para
incrementar peso.
A principio de mes entramos en Hellofresh. Compañía alemana de comida a domicilio, se
encarga de enviar las recetas junto a todos los ingredientes para elaborarlas. Un concepto que
ha tenido un gran éxito en los países donde opera, en los que busca mejorar la calidad de la
alimentación y hacer más accesible la comida sana. Cifras relevantes de la compañía: más de
280 millones de kits entregados en 2019, más de 4 millones de clientes activos, 1,8 billones de
euros de ingresos en 2019. Vemos continuidad en el crecimiento de ingresos, sin deuda, tiene
caja en balance y esperamos que su capacidad de generación de caja siga mejorando trimestre
a trimestre.
ATOS es una consultora tecnológica francesa, con más del 85% de sus ventas en servicios
recurrentes y un buen balance gracias a la venta de Worldline en febrero de este año. Tiene
exposición a la digitalización, el Big Data y la ciberseguridad. Hemos aprovechado la caída en la
cotización para empezar a construir posición.
Las cinco primeras posiciones del fondo a cierre de mes son: MMK, Reno de Medici, SMA Solar,
Novartis y Engie. Las diez primeras posiciones representan un 44% de la cartera.
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En cuanto a la distribución por sectores, seguimos muy positivos en reciclaje, eficiencia
energética y farmacia/cuidado de la salud.
Distribución de la cartera por sectores:
SECTOR

RECICLAJE
EFICIENCIA ENERGÉTICA
FARMACIA
TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL
CONSUMO
TRANSPORTE MARÍTIMO
FERROVIARIO
MEDIA
LOGÍSTICA
BANCOS
AUTOS

Porcentaje
23,71%
17,19%
13,44%
10,40%
8,98%
8,80%
4,72%
4,43%
2,58%
2,57%
2,41%
0,77%

Respecto a la distribución geográfica, no hay cambios relevantes. Francia sigue siendo el país
donde se encuentran el mayor número de compañías del fondo.

En este comentario quiero repasar los principales proyectos relacionados con la sostenibilidad
que están llevando a cabo compañías que tenemos en cartera.
Unilever se marca como objetivo reducir a cero las emisiones de sus operaciones y sus
proveedores para 2039, eso significa gastar 1000 millones de euros para ayudar a sus
proveedores a alcanzar el objetivo. Además, mantiene el objetivo de llegar al 100% de embalaje
reutilizable o reciclable en el año 2025.
Novartis anuncia ambiciosos objetivos ESG para aumentar el acceso a los medicamentos y
lograr una total neutralidad de carbono de toda la cadena de suministro en 2030. "ESG es una
prioridad estratégica clave para La Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de Novartis y hemos
avanzamos en todos nuestros objetivos", dijo Joerg Reinhardt, presidente de Novartis. La
compañía se centra en 4 pilares estratégicos ESG; estándares éticos, precios y acceso, desafíos
de salud global y Ciudadanía. (Bloomberg)
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Mondi, líder mundial de envases y papel reciclables, ha sido reconocida en los premios Austrian
Green Star Packaging Awards de este año por dos innovaciones recientes de envases
sostenibles desarrolladas por su división EcoSolutions:
- PerFORMing, un envase a base de papel con barrera patentada para lonchas de queso,
desarrollado para el minorista austriaco REWE
- Una película de termoformado monomaterial totalmente reciclable para productos
cárnicos y embutidos del productor de carne austriaco Hütthaler
SSAB mantiene los plazos para alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2045. Será la primera
compañía en fabricar una tonelada de acero sin emisiones. El proyecto HYBRIT tiene como
objetivo reemplazar el carbón de coque, tradicionalmente necesario para la fabricación de
acero, por hidrógeno.
SSAB quiere tener esta
solución operativa en
2026 e implantarla en
toda la compañía para
alcanzar
las
cero
emisiones en 2045. Este
objetivo significa poder
reducir las emisiones de
CO2 de Suecia en un
10% y las de Finlandia en
un 7%.
El sector acerero es uno
de los mayores emisores
de CO2, Arcelor y
Thyssenkrupp ya han
anunciado
proyectos
similares imitando la
iniciativa de SSAB.
El proyecto HYBRIT es
un claro ejemplo de
cómo la tecnología del hidrógeno está llegando a infinidad de nichos de mercado. El potencial
de crecimiento es enorme, similar al crecimiento que vemos en la tecnología del biogás.
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En la ficha de este mes hemos iniciado la publicación
de los datos de la parte de sostenibilidad de la cartera
que será obligatorio para todos los fondos sostenibles
a partir de marzo de 2021. Destacamos la evaluación
agregada ESG de la cartera que tiene una evaluación
‘Alta’ para más del 81% de la cartera.
Como siempre, finalizamos este comentario recordando que nuestros canales de comunicación
están abiertos para todos ustedes siempre que lo necesiten.
Seguimos trabajando en preservar y hacer crecer su capital de forma sostenible, junto con el
nuestro.
Gracias de nuevo por confiar en nosotros.
Atentamente,
Pablo Cano Escoriaza
Director de Inversiones

