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1. Aplicación y responsabilidad
La presente política es aplicable a la realización de inversiones financieras de los activos
financieros de la Fundación Adecco y se le encomienda a la Dirección Financiera la aplicación de
la misma, quien podrá contar con la ayuda de asesoramiento externo.
La responsabilidad de la política de inversiones de la Fundación Adecco recae en su Patronato.
Entre sus obligaciones está:
• Aprobarla y revisarla al menos con una periodicidad anual.
• Autorizar el perfil de riesgo de la cartera.
• Supervisar las inversiones financieras.
Se constituirá un Comité de inversiones, integrado por personas con conocimientos técnicos y
experiencia suficiente, formado por: el Director General, la Directora Financiera y un Patrono
de la Fundación, y cuyas funciones serán:
• Establecer un mandato de riesgo que propondrá al Patronato para su aprobación, y
revisará periódicamente.
• Hacer seguimiento de las inversiones
• Mantener al menos 4 reuniones anuales
• Reportar al Patronato
Las decisiones del Comité de inversiones se tomarán por unanimidad.
Se le encomendará al departamento de auditoria interna del fundador, la función de CONTROL
INTERNO, quien anualmente llevará a cabo una auditoria del cumplimiento de la política
La Dirección Financiera elaborará un informe anual que presentará al Comité de Inversiones
quien a su vez, lo presentará al Patronato, para su aprobación, y será presentado al
Protectorado junto a las cuentas anuales.
Esta política entrará en vigor desde el día de su aprobación por el Patronato indicada en el
encabezamiento de la misma.
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2. Objetivo
Fundación ADECCO gestionará sus activos financieros conforme a los principios y
recomendaciones indicados en los Códigos de conducta elaborados por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, y ajustada a los objetivos fundacionales.
Con la finalidad de rentabilizar los excedentes de tesorería de la fundación, se realizarán
inversiones financieras en instrumentos financieros sujetos al ámbito de supervisión de la
CNMV (Ley de Mercado de valores artículo 2) y del Banco de España

3. Marco Normativo
Ley del Mercado de Valores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de
23 de octubre, disposición adicional quinta, “restricciones relativas a las inversiones financieras
temporales de entidades sin ánimo de lucro. Código de Conducta relativo a las inversiones de
las entidades sin ánimo de lucro aprobado por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores con fecha 20 de febrero de 2019.

4. Principios Generales
Para seleccionar las inversiones se tendrán en cuenta los criterios de: SEGURIDAD, LIQUIDEZ y
RENTABILIDAD vigilando que exista un equilibrio entre los tres objetivos.
Se realizarán bajo los principios de:
• COHERENCIA: La estrategia de inversión deberá ser coherente con el perfil y
duración de los pasivos y las previsiones de tesorería
• LIQUIDEZ: Se invertirá en activos financieros suficientemente líquidos.
• DIVERSIFICACION: La cartera deberá estar compuesta por una pluralidad de
activos no correlacionados entre sí, de distintos emisores y con diversas
características desde el punto de vista de su riesgo.
• PRESERVACION DEL CAPITAL: Se antepondrá la preservación del capital a la
rentabilidad
No se permitirán inversiones en operaciones apalancadas o dirigidas exclusivamente a obtener
ganancias en el corto plazo.

5. Comunicación
Anualmente el Patronato elaborará un informe anual detallado y claro acerca del grado de
cumplimiento de los principios y recomendaciones del Código de Conducta, que presentará al
Protectorado y lo publicará en la web de Fundación Adecco.
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En este informe anual, que se presentará al Patronato junto con las cuentas anuales, será
necesario especificar que operaciones se han realizado durante el año que no seguían las
recomendaciones contenidas en el Código de Conducta de la CNMW, explicando las razones.
El informe estará disponible en la web de Fundación Adecco.

3

