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Estimado inversor,  
 
 

El mes de agosto ha sido positivo para NAO EUROPA SOSTENIBLE, hemos seguido sumando 
rentabilidad y desde enero de este año la cartera alcanza ya una revalorización del +17,3%.  
  
Ha sido un típico mes de agosto sin grandes noticias y con muy poco volumen. Continuidad en 
la recuperación económica, continuidad tanto en las políticas fiscales como en las monetarias 
y continuidad en los buenos resultados publicados por parte de las compañías, en general todas 
están superando expectativas. 
 
Destacan los buenos resultados de MOWI, BOSKALIS, VERALLIA, CAF y SFC Energy. Los datos 
publicados por cada una de las compañías reafirman nuestra idea de inversión y no 
modificamos nuestra visión positiva. 
 
 
EVOLUCIÓN DEL FONDO FRENTE A BENCHMARK 

 
 
La rentabilidad acumulada desde el inicio supera el 52%. 
Volvemos a destacar que esta rentabilidad positiva se ha conseguido con una baja volatilidad 
del fondo, inferior a la del mercado europeo y a los competidores, lo cual es una protección en 
los malos momentos.  
 
El fondo ha tenido una volatilidad del 13.3% por debajo de la volatilidad de mercado que se 
sitúa en el 16.5%. 
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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. No se han producido movimientos significativos.  
 
Las cinco primeras posiciones del fondo a cierre de mes son: Reno de Medici, Novartis, Roche 
Boskalis y SSAB. Las diez primeras posiciones representan un 41,4% de la cartera. 
 
 

 

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

 
 
 

SECTOR Porcentaje
Reciclaje 19,60%
Farmacia 16,90%
Eficiencia Energética 13,15%
Bancos 8,75%
Industrial 7,06%
Alimentación 5,63%
Seguros 5,04%
Transporte Marítimo 4,93%
Autos 4,20%
Ferroviario 3,98%
Fertilizantes 3,94%
Tecnología 2,53%
Media 2,74%

Consumo 1,56%
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Respecto a la distribución geográfica, no hay cambios relevantes. Francia sigue siendo el país 
donde se encuentran el mayor número de compañías del fondo.  
 
 

 
 

 
 
COMENTARIOS SOBRE LA HOJA DE RUTA DEL “OBJETIVO 55”     
 
La Comisión Europea (CE) ha desvelado la hoja de ruta del “Objetivo 55”. Se busca que la Unión 
Europea logre la meta de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al 
menos un 55% antes de 2030. 
 
Se debatirá y votará en el Parlamento Europeo y los estados miembros antes de 
implementarse, por lo que puede que no todas las propuestas acaben materializándose en ley.  
 
Quiero destacar dos puntos de la hoja de ruta. 
 
Segmentos aéreo y marítimo 
 
La CE propone que, a lo largo de los próximos años, los combustibles sostenibles de aviación 
(SAF, por sus siglas en inglés) se mezclen con el combustible de aviación en los vuelos con salida 
desde cualquier aeropuerto de la UE.  
 
La propuesta ahora es que se incluya un 2% de SAF de aquí a 2025, un 5% de aquí a 2030 y un 
25% de aquí a 2035. 
 
Ni el queroseno utilizado en la industria de la aviación ni el petróleo pesado empleado en el 
transporte marítimo quedarán totalmente exentos de impuestos sobre la energía en los viajes 
intracomunitarios. A lo largo de 10 años, los tipos impositivos mínimos para estos combustibles 
se incrementarán, mientras que los combustibles sostenibles sacarán partido de un tipo cero 
que fomentará su aceptación y adopción. 
 
Bloom Energy, una de las compañías que tuvimos en cartera y que estamos esperando un 
mejor precio para volver a entrar, se beneficia directamente de esta temática. La compañía 
está colaborando con varios armadores y fabricantes para adaptar los motores de los barcos a 
la futura normativa integrando la tecnología del Hidrógeno para conseguir el objetivo de 
emisiones cero. SFC Energy, actualmente en cartera, también se beneficiará, aunque las 
embarcaciones a las que se dirige son de menor tamaño. 
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Impuesto fronterizo sobre las emisiones de carbono 
 
El mecanismo de ajuste en fronteras de las emisiones de carbono (CBAM, por sus siglas en 
inglés) se aplicará, en un principio, al cemento, los fertilizantes, el hierro, el acero, el aluminio 
y la generación de electricidad. Los derechos de emisión gratuitos se irán eliminando de 
manera paulatina para estos sectores hasta 2035, y disminuirán a un ritmo del 10% anual hasta 
llegar a cero. La fecha propuesta significa que el sector tendrá que afrontar la totalidad del 
coste incremental del carbono en 2035, lo que da más tiempo para acelerar los planes de 
reducción de emisiones. 
 
Supone un punto de partida que anticipa una normativa sobre el carbono mucho más estricta 
a nivel mundial. 
 
Tenemos varias compañías a las que les afecta directamente esta posible nueva regulación. En 
el sector acero tenemos a SSAB y en el sector fertilizantes tenemos a YARA. Ambas compañías 
han sido pioneras en sus respectivos sectores para alcanzar cuanto antes la neutralidad en 
emisiones y en ambos casos están integrando la tecnología del Hidrógeno para conseguirlo. 
 
Hace dos semanas se publicaba una noticia muy relevante para SSAB:  
 
“La siderúrgica sueca SSAB ha entregado su primera producción de acero sin 
fósiles del mundo a su mayor cliente, el Grupo Volvo.” 
 
SSAB se ha convertido en la primera compañía en fabricar acero libre de emisiones, ya es una 
realidad. 
 
Entendemos que la nueva regulación es una gran oportunidad de inversión. Las compañías que 
antes modifiquen sus procesos de producción tendrán una ventaja competitiva sobre el resto. 
Por seguir con el ejemplo de SSAB, hay que destacar que una vez la compañía anunció el capex 
que iba a destinar para integrar el Hidrógeno en su proceso de producción, tanto Arcelor como 
Thyssen le imitaron y también han anunciado planes similares.  
 
En el sector de los fertilizantes ha ocurrido algo parecido. YARA anunció en su día un gran 
proyecto de inversión que, gracias al Hidrógeno, le permitía reducir emisiones de CO2 y sus 
competidores directos le imitaron al poco tiempo.  
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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 y que tengan un feliz y merecido descanso. 
 
Atentamente,  
  
 
Pablo Cano Escoriaza 
Director de Inversiones 


