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Estimado inversor,  
 
 

El mes de junio ha sido otro buen mes para NAO EUROPA SOSTENIBLE. Seguimos sumando en 
rentabilidad y desde enero de este año la cartera alcanza una revalorización del +15,4% 
 
La cartera ha superado holgadamente a los índices durante este mes gracias especialmente al 
buen comportamiento de las primeras posiciones del fondo. El sector reciclaje y el sector salud 
han destacado por encima del resto y más concretamente, la compañía Reno de Medici ha 
tenido un comportamiento muy destacado. 
 
En este entorno, el fondo NAO EUROPA SOSTENIBLE ha subido este mes un +1,9% 
manteniendo una revalorización desde su inicio de +50,5%.   
 
EVOLUCIÓN DEL FONDO FRENTE A BENCHMARK 

 

 
 
 
Vuelve a destacar la baja volatilidad del fondo. El fondo ha tenido una volatilidad del 13.7% 
por debajo de la volatilidad de mercado que se sitúa en el 17.3%. 
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ESTRUCTURA DE LA CARTERA - NAO EUROPA SOSTENIBLE 
 
La cartera ha terminado el mes con una exposición a renta variable del 89%, similar a la 
exposición del mes pasado. 
 
Las cinco primeras posiciones del fondo a cierre de mes son: Reno de Medici, Novartis, Roche 
Boskalis y SMA Solar. Las diez primeras posiciones representan un 41% de la cartera. 
 

 

 
 
En cuanto a la distribución por sectores, seguimos muy positivos en reciclaje, farmacia/cuidado 
de la salud y eficiencia energética.  
 

 
 
 

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

SECTOR Porcentaje
Reciclaje 18,71%
Farmacia 16,89%

Eficiencia Energética 13,71%
Bancos 8,64%

Industrial 6,39%
Alimentación 5,92%

Seguros 5,04%
Transporte Marítimo 5,04%

Autos 4,10%
Ferroviario 3,97%
Fertilizantes 3,94%
Tecnología 3,22%

Media 2,78%

Consumo 1,65%
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SECTOR RECICLAJE: RENO DE MEDICI       
 
Llevamos tiempo posicionados en el sector reciclaje. Desde el comienzo del fondo ha sido una 
de las temáticas más importantes y que más han aportado a la buena rentabilidad de la cartera, 
en este momento es la que más pesa. 
 
La idea la hemos explicado ya en varios comentarios: Vemos una clara sustitución del plástico 
a favor de otros materiales fáciles de reciclar, este cambio se está produciendo especialmente 
en la paquetería de los productos. El cartón reciclado, los bio-plásticos y el vidrio son los 
materiales que están ganando cuota de mercado al plástico. 
 
Todas las grandes compañías están cambiando la paquetería de sus productos. En general, se 
marcan el año 2025 para lograr una paquetería 100% reciclable. 
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Ejemplos de productos que quitan el plástico a favor del cartón reciclado: 
    

                      
 
Una de las compañías que destaca en este campo es Reno de Medici. Primera posición de la 
cartera a final de mes y ahora, he tenido que reescribir este comentario ya que el día 5 de julio 
se ha producido una oferta de adquisición por parte del fondo Apollo a 1,45€ la acción.  
 
La sociedad de capital riesgo Apollo ha creado un fondo para invertir en economía circular y 
una de sus primeras inversiones es Reno de Medici. Este movimiento no hace más que 
reafirmar nuestra idea de inversión sobre la buena visibilidad que hay en estas temáticas. 
Reciclaje y Eficiencia Energética seguirán siendo dos de los principales sectores de nuestra 
cartera durante los próximos meses. 
 
La compañía italiana ha realizado varias compras muy acertadas y se ha convertido en un 
consolidador del sector en el sur y centro de Europa. Es una compañía muy poco seguida, 
solamente tres analistas cubren la compañía. Cada reunión que hemos tenido con el equipo 
directivo hemos subido nuestros números y estimaciones. 
 
Quiero destacar que es una compañía que no obtiene calificación ni rating de Sostenibilidad 
por ninguna de las grandes casas de análisis centradas en criterios ESG. De hecho, nos ha 
perjudicado en el rating de sostenibilidad que pone Morningstar al fondo, ya que, al ser una 
empresa sin calificación, nos resta y la calificación general del fondo es más baja de lo que 
debería. En todas las reuniones que hemos tenido con ellos nos han mostrado que la compañía 
está volcada y centrada en la sostenibilidad, ha recibido varios premios al ser ejemplo de 
empresa centrada en la economía circular, y a pesar de no contar con una calificación al ser 
una compañía pequeña, en NAO la consideramos una “Best in Class” de su sector. 
 
Respecto a la oferta de Apollo: El fondo americano ha alcanzado un acuerdo con Cascades y 
otra sociedad canadiense para hacerse con el 67% de la compañía a 1,45€ la acción y ha 
anunciado que realizará una oferta por el resto de las acciones para sacarla de Bolsa. La prima 
ofrecida nos parece muy escasa y esperamos que suba la oferta. La decisión que hemos tomado 
es no vender y esperar una mejora de la oferta. 
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GESTIÓN ACTIVA ASG                     EMILIO GARCIA 
 
 
El crecimiento de la gestión pasiva está siendo muy relevante durante los últimos años en la 
industria de la gestión de activos y, como no podría ser de otra manera, la inversión ESG se está 
haciendo un hueco entre los índices replicados por ETF’s o por los fondos índice. 
 
En NAO creemos que la gestión pasiva tiene su espacio, pero como gestores activos, apostamos 
por el análisis en profundidad de las compañías, el conocimiento de sus fortalezas, sus riesgos 
y seleccionar aquellas que tenemos el convencimiento que tendrán un mejor comportamiento. 
 
Según Refinitiv Lipper en 2020 casi la mitad de los ETF’s lanzados tenían un objetivo de 
inversión relacionado con los criterios ASG, aunque todavía la inversión ASG está dominada por 
la gestión activa a través de fondos como NAO con una cuota de mercado en 2020 del 74%.  
 
Tenemos claro que la gestión pasiva con criterios ASG seguirá creciendo en los próximos años, 
pero creemos firmemente que, hoy en día la gestión activa tiene todavía más sentido. Las 
empresas todavía no publican masivamente sus datos ASG y la homogeneidad de las que lo 
hacen es baja, lo que provoca que el componente subjetivo de los análisis ASG sea muy 
elevado. Esperamos que tanto el volumen como la calidad de los datos mejore en los próximos 
años, pero al igual que los datos financieros, una buena interpretación será clave. 
 
En NAO, más allá de excluir sectores controvertidos, invertir en compañías con una buena 
calificación o consideradas ‘best in class’, nos centramos en aquellas que tienen la 
sostenibilidad como punto central de su estrategia de negocio y tratan de aprovechar las 
oportunidades que ofrecen las mega-tendencias ASG y por último, pero no menos importante, 
tienen una voluntad clara de mejora con métricas y objetivos a corto y medio plazo claros y 
medibles. 
 
La integración de criterios ASG de forma activa en las carteras no solo no supone ninguna 
merma en la rentabilidad, sino que creemos firmemente que aporta y como hemos visto desde 
la creación de NAO, aporta una volatilidad claramente inferior a la del mercado. 
 
Como se puede ver en el siguiente gráfico, a punto de cumplir los 3 años de historia desde el 
lanzamiento a final de 2018, hasta el 30 de junio de 2021 nuestro fondo con domiciliación 
luxemburguesa Protea NAO Sustainable Europe obtiene mejores resultados no ya solamente 
contra el índice europeo MSCI Europe sino también contra su versión ESG MSCI Europe ESG 
Leaders.  
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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 
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