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ES HORA DE DEVOLVERLE AL MAR LO QUE NOS HA DADO

March International Mediterranean Fund  es un fondo temático de renta variable global
que invierte en compañías cotizadas implicadas en la denominada economía del océano. 

Principales ventajas Participe en el crecimiento y desarrollo de empresas y sectores implicados en uno
de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 marcados por la ONU.

Invierta en empresas y sectores implicados en actividades económicas relacionadas 
directamente con los océanos y los mares, así como en el suministro y tratamiento
en la utilización del agua.

de inversión.

¿Por qué invertir? El océano, 7ª economía del planeta, es una gran fuente de recursos con un elevado 
potencial de crecimiento que proporciona valor en una gran cantidad de sectores, 

Tiene una estrategia diferenciada que participa del crecimiento de compañías y 
temáticas relacionadas con el océano y el agua, respetuosas con el medio ambiente
y sensibles a la necesidad de hacer un uso responsable y sostenible de estos recursos 
vitales para nuestro planeta.

¿En qué invierte
este fondo?

La cartera está compuesta aproximadamente por entre 40 y 60 compañías a nivel 
global y cotizadas, que forman parte del universo de inversión de compañías 
relacionadas con la economía del océano y el agua.

Reconocimientos March AM ha sido galardonada en abril de 2019, como Mejor Gestora de Renta 
Variable en la 30ª edición de los premios Expansión Allfunds Bank. Un reconocimiento 



Datos sub-fondo
Fondo Luxemburgués,
UCITS IV

ISIN
LU2039994616
Clase A EUR*

Moneda denominación
EUR

Índice de Referencia
MSCI World EUR

Liquidez
Diaria

Fecha de lanzamiento
16/09/2019

Comisión de Gestión anual
1,85%

Sociedad Gestora
FundRock Management Company S.A.

Gestor de inversiones
March Asset Management SGIIC, S.A.U.

Responsable de Gestión
Íñigo Colomo
Director de Inversiones de
March Asset Management SGIIC, S.A.U.

Administrador, Depositario
y Agente de pagos:
RBC Investor Services Bank S.A.

Mediterranean Fund El análisis del entorno económico y 

inversión se establece a través del
Comité de Inversiones, órgano donde
están presentes todos los profesionales
de inversiones de la gestora.

Como gestores activos de valor, 
realizamos un riguroso análisis 

fundamental de las compañías buscando 
aquellas que ofrezcan un mayor potencial 

Somos inversores de convicción, con 
entre 40 y 60 valores en cartera, con
baja rotación y no seguimos índices
de referencia.

Proceso y selección de valores

temática

Análisis

Sostenibilidad

Cartera

Océanos

H2O

Valoración

Cuantitativo

Compromiso
cumplimieto
ODS 2030*

Porfolio
Construcción

Compañías y sectores implicados en 
actividades relacionadas con océanos, 
mares y costas.

Compañías implicadas en la cadena de 
valor del agua como recurso natural, 
con su suministro y/o servicio.

Ratios Financieros, Ventas, EBITDA, 
EPS, ROCE, Dividendo, etc.

del ROE, Ratios deuda, etc.

Grado de compromiso con los 
ODS 2030 y cumplimiento por
sectores de métricas ESG: Roberto 
Sam; Sustainalytics, Dowlones
Sustainability Index

Análisis de correlaciones, 

riesgo divisa, duplicidad de negocios

8.000
compañías

750
compañías

150
compañías

40 - 60
compañías

*ODS: objetivos desarrollo sostenible.

Menor riesgo Mayor riesgo

Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

Este indicador está basado en la volatilidad histórica disponible del Sub-Fondo completada con la volatilidad histórica de una cartera representativa. La categoría de riesgo 

la
de renta variable y relacionado con el uso de instrumentos derivados.

Si

March A.M. - Castelló, 74, 28006 Madrid
www.march-am.com | +31 91 426 37 00

* Otras clases de acciones disponibles. Por favor consulte el folleto de March International o póngase en contacto con su distribuidor.

El

jurisprudenciales, de doctrina administrativa o por cualquier otro motivo, ajeno a March Asset Management S.G.I.I.C., S.A.U., que pudieran sobrevenir.  Importante destacar que rentabilidades pasadas no garantizan 
rentabilidades futuras. 
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Puede consultar el DFI y folleto del fondo en www.march-am.com


