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¿En qué invierte
Sabadell Economía
Medicaltech, FI?

Sabadell Asset Management a company of Amundi

Sabadell Economía Medicaltech, FI
Invierte en acciones de tecnología médica

•

La Economía Medicaltech la definimos como la industria que crea tecnologías para ayudar a mejorar la atención
médica al tiempo que reduce sus costes asociados.

Sabadell Economía Medicaltech es un fondo que invierte principalmente en el fondo CPR
Invest – MedTech (fondo principal), que invierte en renta variable internacional de
empresas de tecnologías médicas.

•
•
•

El envejecimiento de la población es uno de los mayores desafíos presentes para las sociedades desarrolladas y un
catalizador clave de la economía para los próximos años. La atención médica está en constante evolución con nuevas
necesidades médicas provocadas por una población en crecimiento y una expectativa de vida más larga. También con
una tecnología en constante mejora para satisfacer las necesidades del consumidor
Se trata de un sector de alto crecimiento impulsado por una innovación continua fuertemente correlacionada con
el progreso médico científico. Un ritmo rápido de adopción por parte de una gran audiencia a través del uso
generalizado de herramientas digitales (por ejemplo, intercambios de datos a lo largo de la cadena de suministro y
dentro del entorno médico)
En este escenario de preocupación por envejecer más tarde y con mejor calidad de vida, la tecnología ofrece algunas
soluciones y podemos encontrar oportunidades de inversión que se esconden detrás de este fenómeno.

Sabadell Asset Management se apoya en la amplia experiencia de la gestora CPR (gestora
especializada en inversión temática dentro del grupo Amundi) para la gestión de las
inversiones de Sabadell Economía Medicaltech, FI.
.
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Actividades de la Economía Medicaltech
Las actividades económicas “Medicaltech” incluyen tanto soluciones para
pacientes como para profesionales sanitarios

Prevención

Diagnósticos

Intervención

p.ej. anticonceptivos,
protectores de fracturas,
medias de compresión

p.ej. pruebas de diabetes,
dispositivos para el control de
la presión arterial, pruebas de
embarazo

p.ej. tratamientos dentales,
cirujia de cataratas,
quiropodia

Asistencia

Control y terapias

p.ej. gafas, suministros
para ostomía, silla de
ruedas, prótesis

p.ej. equipos de terapia respiratoria
domiciliaria, diálisis domiciliaria,
aplicaciones de salud materna

Atención a pacientes,
profesionales sanitarios y
cuidadores
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Criterios específicos ESG* en MedicalTech
Buscamos asegurar que se cumplan los principios de inversión sostenible en
nuestras inversiones

Cadena de suministros y clientes

Responsabilidad del producto

Toma en consideración los intereses de clientes y
proveedores, por ejemplo. Comportamiento responsable
con los proveedores, adopción de procesos de selección
que tomen en cuenta temas relacionados a ESG.

Garantiza al cliente acceso a productos básicos y se
asegura de que sean seguros. Considera riesgos
directos (instalación del producto y mantenimiento) e
indirectos (productos defectuosos que pongan en riesgo
la seguridad del cliente).

Bioética

Acceso a medicamentos

Cumplimiento con los principios bioéticos en investigación
clínica (pruebas en personas/animales, investigación con
células madre, clonación, uso de muestras biológicas humanas,
acceso a tratamientos) y una publicación transparente de los
resultados.

Promover el acceso a medicamentos para personas de
escasos recursos através de políticas específicas de
acceso a áreas como I+D, esquemas de precios y políticas
de patentes y licencias.

* ESG: criterios extrafinancieros de impacto mediambiental (E), Social (S) y de buen gobierno corporativo (G).
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¿Por qué invertir en
este Fondo?
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Los factores clave de largo plazo
Que hacen que MedicalTech sea un claro ganador dentro del ecosistema de
las tecnologías médicas
Manejo de factores
adversos

Sólido crecimiento a largo plazo

Envejecimiento de la población y
aumento de las enfermedades
crónicas

Mayor acceso a la salud en países
emergentes

Regulación

Innovación y avances
tecnológicos

Gran crecimiento en temas como
robótica, diagnósticos por
inteligencia artificial

Desafíos y
oportunidades a más
largo plazo

Cambio hacia una
salud de calidad

Consolidación de los
proveedores sanitarios

Consumo de salud

Tratamiento
personalizado gracias
a la robótica

Fuente: Citi
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Un mercado en continuo desarrollo y crecimiento
Gasto total en tecnología médica a escala global
(en miles de millones US dollar)1
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Mercado mundial de tecnología médica por área y crecimiento en
ventas, 2017-2024e2

1, Datos estimados. – Fuente: Bloomberg. – 2. Fuente: EvaluateMedTech® 09/2018-Device Area: Top 15 Categories & Total Market
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Europa, 2º mercado mundial en tecnología médica
A diferencia de las herramientas tradicionales de IT (tecnología de hardware
y software), Europa juega un rol importante en la industria MedicalTech
Europa tiene más clientes que proveedores1

27%
del mercado
mundial1

2º
mercado más
grande1

Después de EEUU: ~43% del mercado
mundial1

27,000
Compañías
MedTech en
Europa

95%
PYMEs

Principales proveedores y destinos para dispositivos
medicos europeos1

Importación

10%
del PIB
gastado en
salud
Exportación

Fuente: MedTech Europe, 2019 (2018 data) – 1. Estimaciones bajo precios de manufactura en 2017. BMI Research, cálculos de MedTech Europe, 2018. Precios de manufactura. Tecnología
médica excluye diagnósticos invitro.
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Características de
Sabadell Economía
Medicaltech, FI
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La filosofía de inversión en un vistazo
Invertimos en todo el ecosistema MedicalTech con un enfoque responsable

INVERTIMOS EN COMPAÑÍAS QUE:
PREVENCIÓN

DIAGNÓSTICO
CALIFICACIÓN
ESG

1/ intervienen en
cualquiera de las fases
del cuidado de la salud

INTERVENCIÓN

&

2/ favorecen una
orientación sostenible
de la salud

CONTROVERSIAS

TRATAMIENTO
/ CURACIÓN
MONITOREO
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Un proceso de 4 pasos que se beneficia de valiosos inputs:
1

2

DEFINICIÓN DEL
UNIVERSO ELEGIBLE

EVALUACIÓN
CUANTITATIVA

1. Identificación de las
mejores compañías en
tecnología médica a
través de un enfoque
mixto y una revisión
constante.

Prioridad en el análisis de
compañías para identificar
las acciones con mejor
valoración al aplicar
criterios financieros.

2. Selección mediante
criterios ESG:
• Calificación ESG global
• Calificación ESG
específica
• Calificación de las
controversias

Semanal

Semanal
~ 200 acciones

3

4

ANÁLISIS
FUNDAMENTAL

CONTRUCCIÓN DE
CARTERA Y
MONITOREO DEL
RIESGO

Profundo análisis
financiero: top line (de las
ventas), márgenes,
crecimiento de beneficios y
valoración de acciones para
evaluar las perspectivas a
medio y largo plazo de cada
acción

Semanal
~ 100 acciones

Aplicación de varias
herramientas cuantitativas
para: asegurarse que el
fondo está bien posicionado
ante cambios en el mercado
 Prevenir desviaciones en el
estilo
 Evaluar factores que
contribuyen al riesgo activo
 Analizar liquidez

Diario
de 50 a 60 acciones

Sabadell Asset Management a company of Amundi
13

Nuestro enfoque de inversión responsable
Nos permite navegar por el universo de inversión mientras reducimos los riesgos ESG y las controversias

Universo inicial

Evaluación ESG en Amundi
Calificación ESG

Calificación por temática

Si la calificación ESG de la
compañía es inferior a E (en
una escala de A-G)

Si la calificación de un criterio en
específico relacionado con la
temática* es menor a E

excluida

excluida

Seguimiento de la controversias

+

Base de datos de 3 proveedores
externos con sus propias
metodologias
Si son señalados por 2 de 3
proveedores

excluida

Universo elegible
7% de las acciones de todo el
universo son excluidas
* Criterios específicos en este caso son: cadena de suministros y clientes, responsabilidad del producto, bioética y acceso a medicamentos.
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Temáticas en las que invierte el fondo
(cartera modelo)
Cardiología/neurología
Diagnosis
Aparatos no invasivos

Cirugía
Suministros médicos
Diálisis
Ortopedia
Imagen/radiología

Tecnología
Otros
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

ESG: Que invierte considerando criterios extrafinancieros de impacto mediambiental (E), Social (S) y de buen gobierno corporativo (G).
La distribución de activos por sectores y por países/regiones variará en el tiempo y no refleja un compromiso de seguir una política de inversión o distribución concreta. La referencia a tenencias de cartera
no debería considerarse como una recomendación para comprar o vender valores; los valores están sujetos a riesgos.
Fuente: Elaboración propia Sabadell Asset Management. Datos de la cartera modelo a 31/12/2021.
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Distribución de la cartera modelo
Zona geográfica

Capitalización

Estados Unidos
Medianas+pequeñas
Europa
Grandes
Japón
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Asia ex-Japón

Países Emergentes
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Los modelos de negocio de la Economía Medicaltech se
encuentran en todo el espectro de capitalización, aunque el
Fondo invierte actualmente mayoritariamente en grandes
compañías (64% de la cartera)

La distribución de activos por sectores y por países/regiones variará en el tiempo y no refleja un compromiso de seguir una política de inversión o distribución concreta. La referencia a tenencias de cartera
no debería considerarse como una recomendación para comprar o vender valores; los valores están sujetos a riesgos.
Fuente: CPR AM. Datos cartera modelo a 31/12/21
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Ejemplos de acciones de empresas en cartera (I)
−

Es la compañía MedicalTech mayor y más diversificada en el mundo

−

La compañía está entrando en nuevos ciclos de productos y tiene la oportunidad de recuperar una significante cuota de mercado en
diabetes (MiniMed 670G pump, Guardian Connect stand-alone Glucose Monitoring), columna vertebral (Intellis platform, Mazor
robots) y coronario (Resolute in Drug Eluting Stents and Evolut-Pro for TAVR).

La nueva administración ha fortalecido el
rendimiento financiero con la generación
de flujos de caja más consistentes,
incremento de los márgenes e ingresos y
ganancias más predecibles.

Fuente: Medtronic, 2019. Todas las marcas comerciales y logotipos utilizados con fines ilustrativos en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.
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Ejemplos de acciones de empresas en cartera (II)

−

La cirugía robótica representa solo el 2% de las intervenciones en todo el mundo. Esperamos avances en tecnología para impulsar
una mayor aceleración en la incursion del mercado, específicamente en EEUU. El mercado global genera alrededor de $4 mil
millones en ventas y se espera que llegue a $18 mil millones para el 2030.

−

Los recientes lanzamientos de Intuitive Surgical ha fortalecido su posición de liderazgo y exposición a su mercado objetivo,
agrandando el formidable moat de la empresa: La plataforma DaVinci de 4ª generación de robots quirurgicos permite tratamientos de
endometriosis más fáciles, mientras que la gama Flex abre nuevos mercados en biopsia pulmonar

Líder en cirugía
asistida por robot
mínimamente
invasiva

750,000 cirugías en
2016 con robots de
Intuitive Surgical

Mejora del sistema
de visión HD 3D

Fuente: Intuitive Surgical, 2019. Todas las marcas comerciales y logotipos utilizados con fines ilustrativos en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.
.
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Características principales
Fecha constitución

17/11/2021

Gestora del Fondo

Sabadell Asset Management S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal

Indicador de riesgo del Fondo*

6, en una escala del 1 al 7

Perfil MiFID

Dinámico

Categoría CNMV

Fondo subordinado. Renta Variable Internacional

IIC Principal

Este fondo se caracteriza por invertir permanentemente como minimo el 85% de su activo en el fondo
CPR Invest – MedTech, clase T3. ISIN (LU2384387481)

Categoría diario Expansión

RV Sector Salud

Plazo recomendado de inversión

Más de 5 años

Liquidez

Diaria.

Códigos ISIN

ES0141230005 clase Base
ES0141230039 clase Plus
ES0141230047 clase Premier
ES0141230054 clase Pyme (1)
ES0141230021 clase Empresa (2)

Gastos corrientes**

2,54% clase Base
2,04% clase Plus
1,79% clase Premier
2,29% clase Pyme (1)
2,04% clase Empresa (2)
200 € clase Base

100.000 € clase Plus

1.000.000 € clase Premier

Mínimo inicial
10.000 € clase Pyme
Mínimo a mantener

10 € clase Base

500.000 € clase Empresa

100.000 € clase Plus

10 € clase Pyme

1.000.000 € clase Premier

10.000 € clase Empresa

(1) Clase Pyme: esta clase de participaciones se dirige exclusivamente a personas jurídicas y principalmente a pequeñas y medianas empresas.
(2) Clase Empresa: esta clase de participaciones se dirige exclusivamente a personas jurídicas y principalmente a grandes empresas.
* El indicador de riesgo representa el perfil de riesgo y rendimiento tal como se presenta en el Documento de datos clave para el inversor (KIID). La categoría más baja no implica que no haya riesgo. El
indicador de riesgo no está garantizado y puede cambiar con el tiempo.
** Existe un sistema de reclasificación semestral de participaciones entre las clases Base, Plus y Premier, para personas físicas residentes, que puede suponer el traspaso a clases más o menos
favorables según la posición suscrita/mantenida y la inversión mínima inicial a mantener de cada clase (consultar folleto). Los gastos corrientes constituyen una estimación y se ha realizado considerando
las comisiones aplicables y los gastos previstos durante un ejercicio completo.
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ESG- Este fondo está clasificado como art.8 SFDR
✓CRITERIOS ESG INTEGRADOS EN EL PROCESO DE INVERSIÓN
Examinamos nuestras inversiones y buscamos empresas que sigan los principios ambientales,
sociales y de gobernanza (ESG) para contribuir a un futuro mejor.

✓ PUNTUACIÓN ESG POR ENCIMA DEL BENCHMARK DEL FONDO
El objetivo es lograr puntuaciones ESG más altas que el índice de referencia (o universo de
inversión en caso que no haya índice de referencia).

✓ RIESGOS ESG TENIDOS EN CUENTA
Advertimos claramente si los riesgos ESG son considerados y cómo se tienen en cuenta en las
decisiones de inversión

✓ SISTEMA DE RATING ESG
Tenemos nuestro propio sistema de calificación ESG para medir el desempeño ESG de un emisor.
Analizamos cómo gestionan y anticipan cualquier riesgo y oportunidad ESG relevante.

CATEGORÍAS SFDR

Para más detalles consulte el folleto del fondo.
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Sabadell Asset
Management, una
compañía Amundi
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Sabadell Asset Management una compañía de
Amundi

 En 2020 Banco Sabadell y Amundi firmaron un acuerdo estratégico para impulsar su
negocio de Fondos en España. Amundi adquirió el 100% de Sabadell Asset Management,
reforzando su presencia en España y consolidando su posición de liderazgo en Europa.
 Amundi es la gestora nº1 en Europa por activos bajo gestión y se posiciona en el top 10 a
nivel mundial*. Gestiona 1,8 billones de euros de activos**. Amundi ofrece a sus clientes
en Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y América una gran experiencia en el mercado y
una amplia gama de capacidades en gestión de activos.
 El compromiso sólido con la inversión responsable y las buenas rentabilidades de sus
Fondos de Inversión, se suman a toda la experiencia de Sabadell Asset Management,
para reforzar las capacidades y dar la mejor respuesta a las necesidades de ahorro a
largo plazo de las familias y de las empresas clientes de Banco Sabadell.
*Gestor de activos europeo número 1 basado en activos globales bajo gestión (AUM) y la sede principal con sede en Europa - Fuente: IPE “Top 500 asset managers” publicado en junio
de 2021 según patrimonio gestionado a diciembre de 2020.
**Datos a 30 de septiembre de 2021.
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Claves
Amundi
Orientada a
responder a las
necesidades
específicas de los
inversores

Gestora líder europea

Comprometida con
todas las etapas de la
cadena de valor

Número 1*
en Europa

Con una amplia gama
de soluciones de
inversión

Top 10 mundial
Promotora de la
inversión responsable

€1,8Bn

4.800

Patrimonio
gestionado

Empleados

Cultura de inversión
basada en el análisis
fundamental

* Gestor de activos europeo número 1 basado en activos globales bajo gestión (AUM) y la sede principal con sede en Europa Fuente: IPE “Top 500 asset managers” publicado en junio de 2021
según patrimonio gestionado a diciembre de 2020.

Resto de datos a 30 de septiembre de 2021 de Amundi Asset Management.
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Compromiso ESG
Amundi es la gestora líder en inversión responsable

+30

PRI**

€798bn

Años de experiencia*

Miembro fundador

invirtiendo en clases de
activos responsables

desde su creación en 2006

Activos de inversión
responsable***

*Basado en el track record del Fondo Amundi Ethik Fonds, lanzado in 1986.
** PRI son los Principios para la Inversión Responsable
***Fuente: Amundi. Datos a 30 de junio de 2021.
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Compromiso ESG
Amundi es la gestora líder en inversión responsable

Experiencia reconocida

Compromisos
 Clientes: Amundi se compromete a
actuar como un actor financiero
responsable.

PRI* ha reconocido en 2020 por sexto año
consecutivo la inversión responsable de
Amundi con una nota de A+
* PRI son los Principios para la Inversión Responsable y utiliza la siguiente escala, de mejor
a peor: A+, A, B, C, D, E.

 Empleados: Amundi se compromete a
colocar en el centro de su
responsabilidad como empleador el
desarrollo individual y colectivo.
 Sociedad: Amundi se compromete a
actuar de forma socialmente
responsable y solidaria, preocupándose
por limitar su huella medioambiental
directa.
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CPR, la gestora temática de Amundi
Patrimonio gestionado en miles de millones de euros

> Más de 30 años de
experiencia
€62.610 millones de euros
De patrimonio gestionado

37

39

46

48

55

53

63

> 100 empleados

37 entidades en todo el mundo
a través del grupo Amundi

2015

2016

2017

2018

2019

2020

73% del patrimonio
gestionado es inversión
sostenible
93% de los fondos
gestionados son
sostenibles*

Sept
2021

Distribución por clase de activo

100% propiedad de Amundi
Funciones de apoyo
integradas

Renta Fija
8%

Renta Variable cuantitativa
17%

Activos monetarios
29%

Soluciones personalizadas a
las necesidades de los
clientes

Mixtos
15%

Renta Variable
temática
31%

Fuente: CPR AM – 30/09/2021
* Fondos que cumplen el art.8&9 de SFDR
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Riesgos inherentes a
las inversiones
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Riesgos inherentes a las inversiones
Riesgo de mercado: El riesgo de mercado es un riesgo de carácter general existente por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo. La cotización de los activos depende especialmente de la
marcha de los mercados financieros, así como de la evolución económica de los emisores que, por su parte, se ven influidos por la situación general de la economía mundial y por circunstancias políticas
y económicas dentro de los respectivos países. En particular las inversiones conllevan un:
- Riesgo de mercado por inversión en renta variable: Derivado de las variaciones en el precio de los activos de renta variable. El mercado
de renta variable presenta, con carácter general una alta volatilidad lo que determina que el precio de los activos de renta variable pueda oscilar de forma significativa.
- Riesgo de tipo de interés: Las variaciones o fluctuaciones de los tipos de interés afectan al precio de los activos de renta fija. Subidas de tipos de interés afectan, con carácter general,
negativamente al precio de estos activos mientras que bajadas de tipos determinan aumentos de su precio. La sensibilidad de las variaciones del precio de los títulos de renta fija a las
fluctuaciones de los tipos de interés es tanto mayor cuanto mayor es su plazo de vencimiento.
- Riesgo de tipo de cambio: Como consecuencia de la inversión en activos denominados en divisas distintas a la divisa de referencia de la participación se asume un riesgo derivado de las
fluctuaciones del tipo de cambio.
Riesgo de inversión en países emergentes: Las inversiones en mercados emergentes pueden ser más volátiles que las inversiones ,en mercados desarrollados. Algunos de estos países pueden tener
gobiernos relativamente inestables, economías basadas en pocas industrias y mercados de valores en los que se negocian un número limitado de éstos. El riesgo de nacionalización o expropiación de
activos, y de inestabilidad social, política y económica es superior en los mercados emergentes que en los mercados desarrollados. Los mercados de valores de países emergentes suelen tener un
volumen de negocio considerablemente menor al de un mercado desarrollado lo que provoca una falta de liquidez y una alta volatilidad de los precios.
Riesgo de crédito: La inversión en activos de renta fija conlleva un riesgo de crédito relativo al emisor y/o a la emisión. El riesgo de crédito es el riesgo de que el emisor no pueda hacer frente al pago
del principal y del interés cuando resulten pagaderos. Las agencias de calificación crediticia asignan calificaciones de solvencia a ciertos emisores/emisiones de renta fija para indicar su riesgo crediticio
probable. Por lo general, el precio de un valor de renta fija caerá si se incumple la obligación de pagar el principal o el interés, si las agencias de calificación degradan la calificación crediticia del emisor o
la emisión o bien si otras noticias afectan a la percepción del mercado de su riesgo crediticio. Los emisores y las emisiones con elevada calificación crediticia presentan un reducido riesgo de crédito
mientras que los emisores y las emisiones con calificación crediticia media presentan un moderado riesgo de crédito. La no exigencia de calificación crediticia a los emisores de los títulos de renta fija o la
selección de emisores o emisiones con baja calificación crediticia determina la asunción de un elevado riesgo de crédito. Este Fondo reproduce en gran medida el comportamiento y la rentabilidad de la
IIC en la que invierte principalmente ya que en condiciones normales invertirá al menos el 85% en la misma, si bien, no puede reproducir a la IIC Principal por mantener un coeficiente mínimo de liquidez
y soportar otros gastos. La IIC principal puede invertir hasta el 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia por lo que tiene un elevado riesgo de crédito
Riesgo de liquidez: La inversión en valores de baja capitalización y/o en mercados con una reducida dimensión y limitado volumen de contratación puede privar de liquidez a las inversiones lo que
puede influir negativamente en las condiciones de precio en las que el fondo puede verse obligado a vender, comprar o modificar sus posiciones.

Riesgos por inversión en instrumentos financieros derivados: El uso de instrumentos financieros derivados, incluso como cobertura de las inversiones de contado, también conlleva riesgos, como la
posibilidad de que haya una correlación imperfecta entre el movimiento del valor de los contratos de derivados y los elementos objeto de cobertura, lo que puede dar lugar a que ésta no tenga todo el
éxito previsto. Las inversiones en instrumentos financieros derivados comportan riesgos adicionales a los de las inversiones de contado por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace
especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y puede multiplicar las pérdidas de valor de la cartera. Asimismo, la operativa con instrumentos financieros derivados no contratados
en mercados organizados de derivados conlleva riesgos adicionales, como el de que la contraparte incumpla, dada la inexistencia de una cámara de compensación que se interponga entre las partes y
asegure el buen fin de las operaciones.
Otros: Riesgo de sostenibilidad. Amundi (matriz de Sabadell Asset Management) considera que, además de los aspectos económicos y financieros, la integración de las dimensiones ESG en el
proceso de inversión, incluyendo los Factores de Sostenibilidad y los Riesgos de Sostenibilidad, permite una evaluación más completa de los riesgos y oportunidades. Amundi ha desarrollado su propia
metodología de calificación ESG para medir el desempeño ESG de un emisor, es decir, su capacidad para anticiparse y gestionar los Riesgos de Sostenibilidad y las oportunidades inherentes a su sector
y a sus circunstancias particulares. Este sistema evalúa también la capacidad de los emisores para gestionar los impactos negativos potenciales de sus actividades sobre los Factores de Sostenibilidad
referidos a temáticas de carácter medioambiental, social y laboral, relacionadas con los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y los sobornos. La calificación Amundi ESG es una puntuación
cuantitativa ESG que se traduce en siete grados, que van desde la A (la mejor calificación) hasta la G. Además, Amundi aplica políticas de exclusión específicas a todas sus estrategias de inversión
activa, excluyendo a las empresas que entran en contradicción con la Política de Inversión Responsable. En la escala de calificación ESG de Amundi, los valores pertenecientes a la lista de exclusión
corresponden a una G. Utilizando las calificaciones ESG de Amundi y cumpliendo con las políticas de exclusión específicas, los gestores tienen en cuenta los Riesgos de Sostenibilidad y las principales
incidencias adversas sobre factores de sostenibilidad en sus decisiones de inversión. La exclusión de emisores que no cumplen determinados criterios ESG del universo de inversión del Fondo puede
hacer que éste tenga un rendimiento diferente en comparación con fondos similares que no tienen esa política ESG y que no aplican criterios de selección ESG al seleccionar las inversiones. Para más
información, consulten www. sabadellassetmanagement. com
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Información importante
• Este documento ha sido preparado por Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal y se facilita sólo a efectos
informativos. Bajo ninguna circunstancia deberá usarse, ni considerarse una oferta de venta, ni como una solicitud de una oferta de compra. La
información ha sido elaborada de buena fe a partir de fuentes consideradas fiables, pero no es vinculante y está sujeta a cambios en cualquier
momento y sin previo aviso.
• Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como asesoramiento en materia de inversión o recomendación
personalizada. Las decisiones de inversión o desinversión deberán ser tomadas por el Inversor de conformidad con los documentos
informativos previstos por la normativa vigente que se encuentran a disposición del público para cada uno de los Fondos de Inversión. El folleto
informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, pueden
solicitarse gratuitamente en el domicilio de la Sociedad Gestora y pueden obtenerse directamente de la web sabadellassetmanagement.com.
• La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y
otros riesgos inherentes a la inversión, por lo que su valor y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a
la baja y cabe que un Inversor no recupere el importe invertido inicialmente.
• Esta información no está destinada a la distribución y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores o
servicios en los Estados Unidos o en cualquiera de sus territorios o posesiones sujetas a su jurisdicción para o en beneficio de cualquier
persona estadounidense. Los Fondos no han sido registrados en Estados Unidos bajo la Investment Company Act de 1940 y las participaciones
de los Fondos no están registradas en Estados Unidos bajo la Securities Act de 1933.
• Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, con domicilio social en paseo de la castellana 1, código postal 28046
Madrid España, desarrolla su actividad bajo la supervisión de la C.N.M.V. en cuyo correspondiente registro se halla inscrita con el número 58.
• Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal ha adoptado un Reglamento Interno de Conducta para evitar conflictos de
interés y asegurarse que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de sus Clientes y a precios o en condiciones iguales o
mejores que los de mercado.
• Este documento se ha revisado en la fecha de su encabezamiento y no se ha fijado una fecha para su próxima actualización.
• Este documento no podrá ser reproducido en ningún modo o medio, ni redistribuido, ni citado, sin permiso previo por escrito de Sabadell Asset
Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal.

Sociedad gestora
Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal
Registro C.N.M.V. nº 58

Entidad depositaria
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES,
SUCURSAL EN ESPAÑA
Registro C.N.M.V. nº 206
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