
Principales
ventajas

Rentabilidad con criterios sostenibles

Encuentre el Fondo Perfilado más adecuado a sus objetivos de inversión y contribuya, con su inversión, 
a preparar un futuro más sostenible mientras busca rentabilidad para sus ahorros.

Descubra nuestra gama de fondos perfilados. 4 fondos que responden a un mundo en constante 
evolución y que en su proceso de toma de decisiones de inversión tienen en cuenta consideraciones 
ambientales, sociales y de gobernanza, promoviendo la sostenibilidad (ASG).

Las políticas de inversión se adaptan a los diferentes perfiles de riesgo (defensivo, conservador, 
moderado y decidido), buscando la máxima rentabilidad con el denominador común del enfoque 
sostenible y responsable.

¿Por qué
invertir?

A nuestra experiencia de gestión y en muy diferentes entornos económicos, sumamos la sofisticación 
de una cartera diversificada compuesta por fondos nacionales e internacionales de las gestoras más 
reconocidas del mundo.

Gestión activa del equipo gestor que busca maximizar la rentabilidad en cada momento de mercado.

¿En qué
invierte este
fondo?

Los fondos perfilados invierten en las estrategias que mejor se adecúan a cada entorno de mercado, 
de la mano de gestores de reconocido prestigio a nivel mundial, con flexibilidad para invertir en cualquier 
tipo de subyacente y teniendo acceso a clases de inversión con condiciones económicas muy beneficiosas.

Fondos perfilados,
inversión a su medida
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Este fondo perfilado puede invertir un porcentaje del 10% en emisiones de renta 
fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.

Este fondo perfilado puede invertir un porcentaje del 35% en emisiones de renta 
fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.

Este fondo perfilado puede invertir un porcentaje del 40% en emisiones de renta 
fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.

Este fondo perfilado puede invertir un porcentaje del 60% en emisiones de renta 
fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.

La categoría “1” no significa que la inversión esté libre de riesgo.Alerta de Riesgos



Fondos Perfilados
March A.M.

Fondos de Inversión
domiciliados en España

El análisis del entorno económico y financiero, así como la estrategia de inversión, 
se establecen a través del Comité de Inversiones, órgano donde están presentes
todos los profesionales de inversiones 
de la gestora.

Nuestra gama de fondos perfilados consta de cuatro fondos de fondos, con carteras 
diversificadas a nivel global en fondos de renta fija, retorno absoluto y renta variable,
yendo desde el perfil más defensivo al más decidido, que viene determinado por su
volatilidad y exposición a activos de renta variable.

Moneda denominación
EUR

Liquidez
Diaria

Fecha de lanzamiento:
Defensiva:
Conservadora:
Moderadora:
Decidida

Sociedad gestora:
March Asset
Management, S.G.I.I.C., S.A.U.

Responsables de gestión:
Santiago Montero Ruiz

Entidad depositaria:
Banca March, S.A.

PERFIL

Defensivo                Conservador                 Moderado                Decidido

INVERSIÓN SOSTENIBLE

En un mundo que cambia con rapidez, nuestro objetivo como gestora de inversiones 
se centra en conseguir retornos sostenibles para nuestros clientes a largo plazo.
March A.M. ha desarrollado una política de Inversión Sostenible y Responsable 
(ISR) que se basa en los siguientes principios:

Tenemos la firme convicción de que la implementación de esta política tendrá un 
efecto favorable en los resultados de los productos de March A.M., junto con unos 
objetivos ambiciosos en cuanto al mayor progreso de la sociedad en lo económico, 
social y medioambiental.

MÁXIMA EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE                   MÁXIMA VOLATILIDAD

La inclusión en el análisis y proceso de toma de decisiones de inversión de 
aspectos medio ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), además 
de los criterios financieros cuantitativos y cualitativos tradicionales, base de la 
toma de decisiones histórica de la compañía.

El incremento en la implicación de la gestora con las compañías en las que 
invierte, a través de una mayor participación en las decisiones de gobierno 
corporativo (“proxy voting”).

El diálogo abierto con las sociedades en las que se participa en temas 
relacionados con los factores medio ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (“engagement”).

March A.M. - Castelló, 74, 28006 Madrid
www.march-am.com | +34 91 426 37 00

I
Cristina Gómez Noblejas - cgomez@march-am.com
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ISIN (Clase A)*

Comisión de gestión 
(clase A*):

Defensiva:
Conservadora:
Moderadora:
Decidida:

0,65% + 9%**
0,70% + 9%**
0,90% + 9%**
1,35% + 9%**

*Disponible clase I para importes superiores a EUR 
1.000.000 con comisiones de gestión inferiores
** Comisión de éxito

 
* El presente documento es una comunicación de carácter comercial y no pretende ser, no es y no puede considerarse en ningún momento una recomendación de inversión o de contratación de productos financieros. 
Únicamente se ha elaborado para facilitar la decisión independiente e individual del inversor interesado, quien debe ser consciente de que el producto puede no ser adecuado para sus objetivos específicos de inversión, 
su posición financiera o patrimonial, o su perfil de riesgo. Los términos contenidos en este documento están sujetos a eventuales variaciones por circunstancias del mercado, modificaciones legislativas, jurisprudenciales, 
de doctrina administrativa o por cualquier otro motivo, ajeno a march Assets Management S.G.I.I.C., S.A.U., que pudieran sobrevenir. Importante destacar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 
La inversión en renta fija de baja calidad crediticia y en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Puede consultar el DFI y el folleto del fondo en www.march-am.com, en www.bancamarch.es o bien solicitar una copia en papel en una oficina de Banca March. Entidad Gestora de los fondos: March Asset Management, 
S.G.I.I.C.,S.A.U., (Nº registro en la CNMV: 190). Entidad Promotora y Depositaria: Banca March, S.A. (D-0010). Auditor: Deloitte S.L. para MC Defensiva, FI, MC Conservadora y MC Decidida FI y BDO AUDIBERIA 
AUDITORES, S.L para MC Moderada FI.
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