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2. ¿ Quién es Vigeo ? 

La agencia de calificación de riesgos ASG en Europa 

 

• Más de 15 años de experiencia, 100 empleados, 14 

nacionalidades 

• Invertida por inversores institucionales (45%), sindicatos (28%) y 

por las empresas (27%) 

• Presente en Bélgica, Francia, Italia, Japón, Marruecos y el Reino 

Unido 

 

 

 

 

 

• Para inversores y gestores de cartera 

Puntuación y calificaciones ASG así como  servicios ASG para la gestión de 

cartera 

 

• Para empresas y organizaciones públicas 

Auditorías RSE como instrumentos de gestión estratégica y operacional 



3. 15 años de experiencia en la investigación ASG 

Investigación de calidad 

• Una metodología estructurada y detallada 

• Un Consejo Científico compuesto por expertos externos 

• Un procedimiento con certificación externo de calidad CSRR-QS 2.1 

 

 

Recursos relevantes 

• 60 analistas experimentados y multi-culturales 

• Sistemas de información innovadores y sólidos 

 

Peritaje reconocido 

• Una cartera de más de 150 clientes a nivel mundial 

• Los principales inversores institucionales (fondos de pensiones, compañías 

de seguros y bancos) y gestores de activos como clientes 

• Una red de ONG’s y sindicatos internacionales 

• Una red de socios académicos, comerciales e investigadores 

 



4. La filosofía de Vigeo 

Los factores ASG  como resortes de creación  

de valores sostenibles a medio y largo plazo 

Control de impactos 

sobre los grupos de interés 

 

6 ámbitos de investigación : 

• Medio ambiente 

• Derechos Humanos 

• Recursos humanos 

• Comportamiento en los mercados 

• Gobierno Corporativo 

• Compromiso con la comunidad 

 

Control de riesgos  

y ventajas competitivas 

 

4 tipos de riesgo 

• Reputación 

• Capital Humano 

• Eficacia operacional 

• Seguridad jurídica 



5. 
La metodología de Vigeo 

Profundidad y profesionalismo 

Un referente oponible y detallado 

 

• Construido en base a una serie de textos internacionales 

 

 

 

• 6 ámbitos de investigación, 38 criterios y más de 300 

indicadores 

 

 

Un equipo de 60 expertos 

 

• 7 grupos de peritaje sectorial y temático 

 

 



6. 
La metodología de Vigeo 

Profundidad y profesionalismo 

Un análisis predictivo 

Fundado a partir de información proveniente de diferentes fuentes 

Liderazgo 

• Visibilidad : ¿ Qué tipos de politicas ? 

• Contenido : El contenido de esas politicas 

• Responsabilización en relación con esas politicas 

• Medios y recursos : Programas e instrumentos puestos a disposición 

• Alcance : Aspectos tratados por esos instrumentos 

• Cobertura : Sectores de la empresa susceptibles a la aplicación de estos 

instrumentos 

Implantación 

• Indicadores : datos numéricos  

• Controversias : Información de los grupos de interés 
Resultados  



7. 

 Gracias por su atención 



8. 

Estelle Mironesco 

 

Directora, Vigeo rating 

 

T +33 1 55 82 32 56 

estelle.mironesco@vigeo.com 

 

 

 

 

Jordi Lesaffer 

 

Research Manager, Vigeo 

rating 

 

T +32 2 206 11 17 

Jordi.lesaffer@vigeo.com  
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