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Sistema de gestión de la RSC de Asabys alineado con los ODS

Declaración de intenciones y alcance
Asabys es una gestora de entidades de capital riesgo especializada en el sector salud y de las ciencias de la vida

➢ Su primer fondo, Sabadell Asabys Health Innovation Investments SCR SA (SAHII), constituido en noviembre de
2018 y aprobado y regulado por la CNMV, cuenta con 76M€ comprometidos y un tamaño objetivo de 87M€, para
invertir en 12 compañías entre 2019 y 2023.

➢ Las inversiones se realizan en compañías que operan en 3 verticales de salud principalmente: Biotech (nuevos
fármacos), Medtech (dispositivos médicos) y Salud Digital (terapias digitales).

➢ Asabys tiene un foco geográfico en España, dónde se realiza el 70% de la inversión del fondo, y el 30% restante se
invierte en compañías con sede en la Unión Europea, incluyendo Israel, Reino Unido y Suiza.

➢ Asabys está formado por un equipo capacitado y complementario de 7 profesionales con más de 10 años de
experiencia en capital riesgo, ayudando a los emprendedores con ideas o soluciones en fases iniciales a constituir,
desarrollar y escalar empresas, creando productos y tecnologías innovadoras.

➢ El equipo de Asabys ha desarrollado una red única de contactos a nivel global e internacional, proporcionándole
acceso a oportunidades de inversión privilegiadas en centros de investigación, hospitales, universidades y
compañías farmacéuticas.
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Declaración de intenciones y alcance
Consciente de la importancia de asumir la plena responsabilidad de sus acciones en los posibles impactos
ambientales y sociales, Asabys ha decidido dar un paso más allá en su gestión basada en la sostenibilidad para
adaptar su sistema de gestión actual a fin de alinearlo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

➢ Visión: Posicionarse como actor referente en España, y a nivel internacional, en Sostenibilidad siguiendo los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Principios del Pacto Mundial para contribuir al
desarrollo de un mundo mejor a través de la inversión en compañías del sector sanitario y de las ciencias de la
vida, que desarrollan soluciones innovadoras para tratar a pacientes con necesidades médicas no cubiertas
actualmente.

➢ Misión: Implementar políticas desde Asabys y en las compañías en cartera, en lo que respecta a los Objetivos de
desarrollo sostenible, haciendo especial relevancia en:
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Declaración de intenciones y alcance
Para garantizar una implantación eficaz y eficiente del SG-RSC-ODS, Asabys se compromete a:

➢ garantizar el cumplimiento estricto de toda la normativa aplicable,
➢ promocionar el desarrollo sostenible mediante la inversión distribuida en tres verticales: Biotech, Medtech y
Terapia Digital,

➢ analizar y promocionar en la medida de lo posible la aplicación de políticas sostenibles en las empresas en las que
participamos,

➢ integrar los aspectos relacionados con el sistema de gestión en todos sus procesos estratégicos y operaciones,
➢ proporcionar los recursos necesarios para el diseño, implementación y mejora continua del sistema de gestión,
➢ comunicar activamente a las partes interesadas implicadas en el SG-RSC-ODS la importancia del cumplimiento de
los procedimientos, el logro de los objetivos y las consecuencias de los incumplimientos,

➢ gestionar los posibles conflictos de interés entre los objetivos estratégicos de la organización y los del sistema de
gestión,

➢ ser transparente en cuanto al desempeño en el ámbito del desarrollo sostenible.
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Identificación de los ODS prioritarios

Fin de la pobreza

Salud y bienestar

Igualdad de género

A través de:
• la realización de aportaciones
dinerarias a organizaciones sin
ánimo de lucro dedicadas a
aportar alimentos a personas en
situación de pobreza
• formación académica y
emocional e integración
lingüística a personas adultas en
situación de exclusión para su
inserción en el mercado laboral

A través de la inversión en
compañías que desarrollan:
• tecnologías innovadoras para
tratar a pacientes con
desórdenes mentales,
enfermedades crónicas,
digestivas, etc.
• fármacos para tratar a pacientes
con enfermedades comunes
cómo el cáncer, la fibrosis, entre
otras.
• dispositivos médicos
innovadores para tratar
enfermedades cardiovasculares
y del sistema nervioso central

A través de:
• promover la igualdad y el
empoderamiento de la mujer a
través de entrevistas y
comunicaciones por parte de
Asabys
• en muchos casos formamos
parte del comité de
remuneraciones de la compañía,
por lo que podemos influir en
que no exista discriminación
salarial por cuestión de género
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Identificación de los ODS prioritarios

Trabajo decente y
crecimiento económico

Producción y consumo
responsable

Paz, justicia e
instituciones sólidas

Alianzas para los
objetivos

A través de:
• la creación de nuevos puestos
de trabajo decentes y la
contratación de empleados para
cada una de nuestras
compañías en cartera
• implementación de medidas
como el teletrabajo y
herramientas digitales para
facilitar la conciliación laboral y
familiar, proporcionando
flexibilidad laboral a todos
nuestros trabajadores

A través de:
• la reducción del uso de papel en
la oficina, evitando el consumo
innecesario
• el reciclaje de papel y la gestión
de residuos orgánicos y
plásticos, concienciando a todo
el personal de la necesidad de
reducir nuestro impacto
medioambiental

A través de:
• obligar a nuestras participadas a
cumplir con la normativa legal y
financiera
• siendo miembros del SEPBLAC,
obligados a cumplir con la
normativa de prevención de
blanqueo de capitales

A través de:
• promover la inversión pública y
privada en salud realizando
alianzas con organizaciones,
redes de expertos e individuos
privados, nacionales e
internacionales
• acelerar la implementación de
nuevas tecnologías y soluciones
digitales en el ámbito sanitario
público y privado
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Selección de los ODS prioritarios
Motivos de selección de los ODS

➢ ODS 1 – Fin de la pobreza: creemos que es un tema de gran importancia e impacto para toda la sociedad, y por ello queremos
aportar nuestro granito de arena para mejorar la situación actual de ciertos colectivos.

➢ ODS 3 – Salud y bienestar: objetivo relacionado directamente con nuestra actividad y nuestra razón de ser. Somos una gestora
especializada en la inversión en compañías del sector sanitario, cuyo objetivo es el de impulsar la investigación y la innovación
en el sector de las ciencias de la vida para mejorar el bienestar de la población.

➢ ODS 5 – Igualdad de género: desde el inicio de nuestra actividad hemos sido una empresa igualitaria que brinda oportunidades
por igual a las personas sin importar el género. Queremos conseguir la paridad y la no discriminación en la sociedad y por tanto
estamos comprometidos en invertir en empresas que compartan nuestra visión y lo pongan en práctica.

➢ ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico: a través de nuestras inversiones dotamos a las empresas de recursos
financieros para crear puestos de trabajo cualificados, bien remunerados y de calidad que les permita desarrollar su actividad de
manera exitosa ayudando al desarrollo económico del ecosistema.

➢ ODS 12 – Producción y consumo responsable: para asegurar el correcto desarrollo y avance de la sociedad debemos impulsar
una correcta gestión de residuos y una reducción del impacto medioambiental generado por nuestra actividad. Este objetivo ha
sido intrínseco de nuestra actividad desde el inicio de la misma.

➢ ODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas: asegurar que tanto nuestros inversores como las empresas en las que invertimos
cumplen con la legislación es uno de nuestros objetivos para asegurar una correcta administración de los fondos.

➢ ODS 17 – Alianzas para los objetivos: creemos que es muy importante la colaboración entre todos los agentes del ecosistema
para conseguir el avance y la evolución de la sociedad, por eso estamos altamente implicados en todas las iniciativas del sector.
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Responsables de los ODS prioritarios
Responsables de cada ODS

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ODS 1 – Fin de la pobreza: Josep Ll. Sanfeliu, Clara Campàs, Núria Aloy

ODS 3 – Salud y bienestar: Persona de Asabys responsable de la inversión
ODS 5 – Igualdad de género: Josep Ll. Sanfeliu, Clara Campàs, Núria Aloy
ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico: Josep Ll. Sanfeliu, Clara Campàs, Núria Aloy
ODS 12 – Producción y consumo responsable: Núria Aloy
ODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas: Núria Aloy

ODS 17 – Alianzas para los objetivos: Josep Ll. Sanfeliu, Clara Campàs
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Identificación de los ODS prioritarios

Gestión anual y siguientes pasos:

➢ Tras esta primera identificación de los ODS prioritarios para la gestión de la RSC, Asabys se compromete a revisar
esta identificación anualmente.

➢ En una primera instancia no se ha recabado información sobre las preocupaciones y expectativas de las partes
interesadas para realizar esta identificación. En próximos años se plantearán estrategias para promocionar la
participación de los grupos de interés.
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Formación y sensibilización del equipo de Asabys
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Certificación del sistema de gestión de la RSC de Asabys

Asabys Partners supports the Sustainable Development Goals
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Otra información de interés

Plan de contingencias del SG-RSC-ODS
Canal de denuncias

➢ En la web de Asabys se incluirá un apartado en la página inicial de SOSTENIBILIDAD dónde:
• Se declara el deseo de Asabys de fomentar el diálogo con los grupos de interés en relación a su estrategia
de sostenibilidad con un link que de momento puede ir a la presentación inicial y donde se irán colgando
las sucesivas memorias y noticias relacionadas (si se considera)

•

Se expresa el compromiso de Asabys de analizar y responder a cualquier solicitud o denuncia
fundamentada relacionada con la estrategia de sostenibilidad de Asabys

•

Mail de contacto: info@asabys.com
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www.asabys.com
Passeig de Gràcia, 53
08007 Barcelona

