
En Banco Mediolanum tenemos un compromiso contigo, te asesoramos para ayudarte a alcanzar tus objetivos. Ese 
compromiso lo extendemos a la sociedad porque creemos que los mejores valores son aquellos que mejoran la 
realidad que nos rodea.

Por eso, damos un paso más y contribuimos a crear herramientas financieras para canalizar la solidaridad de clientes 
como tú, siempre diversificando tus ahorros y aprovechando las oportunidades del mercado.

Compromiso Mediolanum, F I es la apuesta de Banco Mediolanum por hacer que tu inversión llegue más lejos, ya que 
cede el 30% de la comisión de gestión a entidades sin ánimo de lucro.

Las inquietudes de cada persona son distintas y, por eso, te damos la posibilidad de que seas tú quien elija la 
organización sin ánimo de lucro a la que apoyar. Puedes escoger entre una de estas ONG, fundaciones y asociaciones 
de diferentes ámbitos.

• Asociación Down Vigo. Mejora la calidad de vida de personas 
con Síndrome de Down.

• Fundación Banco de Alimentos de Vigo. Su finalidad es 
recoger alimentos, almacenarlos y clasificarlos para distribuirlos 
a distintos centros de asistencia de Vigo con el fin de ayudar a 
quienes lo necesitan. 

• Fundación Juan Soñador en Vigo. Da respuestas sociales y 
educativas a colectivos que se encuentran en situación de riesgo 
y exclusión social, especialmente los más jóvenes.

• Asociación Amencer en Pontevedra. Responde a las 
necesidades específicas de las familias afectadas por parálisis 
cerebral o patologías afines.

• Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Andalucía 
(ANDEX). Asiste a niños afectados por el cáncer y a sus familias.

• Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla. Asiste a ancianos 
y disminuidos físicos y psíquicos, dedicando sus recursos al 
servicio de los demás.

• Fundación de Psicopediatría de Sevilla. Se dedica a la mejora 
de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus 
familias, para que tengan cubiertas las necesidades básicas.

• Fundación Gota de Leche en Sevilla. Atiende a la infancia, 
especialmente para erradicar la pobreza infantil y la 
desnutrición. Los programas que desarrollan están dirigidos a 
niños en riesgo pediátrico-social.

• Fundación Andrés Olivares en Málaga. Ofrece apoyo integral a 
familias que tienen un hijo con una enfermedad oncológica y que 
acuden al Hospital Materno Infantil de Málaga.

• UPACESUR trabaja en Jerez por la atención integral de personas 
afectadas de Parálisis Cerebral y trastornos afines.

• Down Sevilla y provincia. Trabaja por la plena integración 
familiar, escolar y social de las personas con síndrome de Down 
y otras discapacidades intelectuales con el fin de mejorar su 
calidad de vida.

• Fundació Comtal de Barcelona. Trabaja para mejorar la vida
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 de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social.
• Acell, Federació Catalana d’esports per disminuïts psíquics. 

Trabaja para la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual mediante la práctica del deporte y otras 
actividades de ocio.

• Formació i Treball en Barcelona. Trabaja por la formación e 
inserción laboral de personas con dificultades sociolaborales, 
para que puedan incorporarse al mercado de trabajo.

• Fundación AVAN en Sabadell. Atiende a las personas con 
enfermedades neurológicas y sus familiares.

• Fundació Aura en Barcelona. Ofrece una atención 
personalizada para la inclusión social y laboral de personas con 
discapacidad intelectual.

• Fundació Teràpia a Cavall en Atmella del Vallés. Ofrece una 
atención personalizada para la inclusión social y laboral de 
personas con discapacidad intelectual.

• Mas Alborná trabaja en Alt Penedés por la integración 
sociolaboral de personas con discapacidad y enfermedad 
mental.

• Asociación la Torre de Hortaleza de Madrid. Transmite valores 
y fomenta la integración social a través del deporte.

• Fundación Ana Valdivia en Madrid. Se creó para que los niños 
y jóvenes con parálisis cerebral tengan las mismas posibilidades y 
oportunidades.

• Asociación Cepri en Madrid. Atiende alrededor de 100 
personas afectadas por Trastornos del Espectro del Autismo 
(TEA) y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) y sus 
familias.

• AMEB en Madrid. Atiende las necesidades de niños, jóvenes y 
adultos afectados por espina bífida con servicios de rehabilitación, 
ocio y deporte adaptado, sensibilización y prevención de la 
enfermedad.

• Asociación de padres de niños con cáncer de la Comunidad 
Valenciana (ASPANION). Asiste a niños afectados por una 
enfermedad oncológica y a sus familias.

• Fundación Pequeño Deseo en Valencia. Hace realidad los 
deseos a niños y niñas con enfermedades crónicas o de mal 
pronóstico con el fin de darles apoyo anímico.

• Asindown en Valencia. Promueve el desarrollo integral de 
las personas con Síndrome de Down para favorecer su plena 
integración familiar, educativa, laboral y social como miembros 
activos de la sociedad.

• Fundación Integrando del País Vasco. Contribuye a la inclusión 
social y laboral de personas en situación de riesgo o exclusión 
social.

• Amedis de Vigo. Ofrecen una atención personalizada para 
mejorar la integración, las capacidades y la autonomía de 
personas con discapacidad intelectual y la de su entorno familiar.

• Fundación Noelia de Tarragona. Apoyan la investigación de la 
Distrofia Muscular Congénita por déficit de colágeno VI y dan 
apoyo a todas las familias, de diferentes lugares del mundo, 
afectadas por esta grave enfermedad.

• Fundación Buen Pastor en la zona de Galicia. Ofrecen apoyo 
psicosocial y educativo, seguimiento escolar, desarrollan hábitos 
de salud y realizan actividades de ocio y tiempo libre, para niños 
en riesgo de pobreza.

• Fundación Real Colegio Seminario de Corpus Christi: desempeña una importante función cultural para conocer la historia social, 
política, religiosa y artística de Valencia.

• Categoría: Renta Fija Mixta Internacional.
• Horizonte Temporal: Medio plazo.
• Perfil de riesgo: Medio.
• Clase de participaciones: De acumulación.
• Política de Inversión: Compromiso Mediolanum F I, se caracteriza por una gestión activa, dinámica y diversificada que 

permite al gestor invertir con elevada libertad, aprovechando así las mejores oportunidades de los mercados de renta 
variable y de renta fija internacionales, consiguiendo la combinación eficiente de rentabilidad/riesgo a medio plazo 
con la experiencia y calidad en gestión de activos de la Gestora del grupo Mediolanum International Funds.

 Es preciso recordar que el valor del patrimonio en un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, 
está sujeto a las fluctuaciones de los mercados, pudiendo obtenerse tanto beneficios como pérdidas1. 

• Quieran diversificar su cartera a medio plazo aprovechando estrategias mixtas de inversión. 
• Estén comprometidos con causas solidarias.

FOMENTANDO LA CULTURA EN NUESTRO PAÍS 

DIRIGIDO A CLIENTES QUE

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

(1) Para conocer los riesgos relacionados con la inversión puede consultar el apartado “Política de inversión” en el folleto del fondo. El folleto y el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor están 
disponibles en todos los Puntos de Atención al Cliente de Banco Mediolanum, y en la página web www.cnmv.es. Por ello, se aconseja a los inversores la lectura detenida de toda la documentación informativa de los 
productos y servicios ofrecidos por la entidad. 

Banco Mediolanum es el depositario y comercializador en España del fondo COMPROMISO MEDIOLANUM FI, que se regirá por el contenido del Reglamento de Gestión del fondo y, en su defecto, por la Ley de 
Instituciones de Inversión Colectiva, por su Reglamento, y por las demás disposiciones vigentes o que las sustituyan en el futuro, y que está debidamente inscrito en el Registro de CNMV con el n. 5036.
La Sociedad Gestora del fondo es MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. y la Sociedad Subgestora es Mediolanum International Funds.
Para conocer los riesgos relacionados con la inversión puede consultar el apartado “Política de inversión” en el folleto del fondo. El folleto y el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor están 
disponibles en todos los Puntos de Atención al Cliente de Banco Mediolanum, y en la página web www.cnmv.es. Con carácter previo a la suscripción, se recomienda a los inversores leer el folleto del fondo y el 
Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor disponibles en la página web www.bancomediolanum.es. Además, puede consultar en cualquier momento en el apartado “Inversión” de dicha página web
todos los documentos informativos del fondo.
Family Banker® es una marca registrada de Banca Mediolanum S.p.A.
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Para más información

Contacta con tu Family Banker® / Agente Representante.

Llama al Servicio de Banca Telefónica al 900 800 310

Visita nuestra web: www.bancomediolanum.es Banco Mediolanum, S.A. - R.M. de Valencia, T. 10.379, F.1, H. V-178506, Inscripción 2ª  
N.I.F. A-58.640.582 - Nº 186 del Registro de Bancos y Banqueros.
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