Premia a las empresas
socialmente responsables,
invierte en ellas

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RENTABILIDAD
Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection, el primer fondo de fondos en su
categoría, un fondo de inversión que invierte en fondos de renta variable de los
mercados mundiales, combinando criterios financieros con preocupaciones
sobre cuestiones medioambientales, sociales y de buen gobierno.
Las empresas que, en su actividad, adoptan un enfoque orientado a la
sostenibilidad económica y social pueden obtener a largo plazobeneficios
tanto económico como de reputación.
Actualmente, los mercados financieros comienzan a tomar conciencia de que la
Responsabilidad Social y la Sostenibilidad son un buen indicador, no solo de la gestión
de una empresa, sino también de su futura evolución. Esto es así porque:
• Los consumidores premian a este tipo de empresas en sus decisiones de consumo.
• Estas empresas crean un mayor valor para el accionista, al asumir menos riesgos no financieros.

OBJETIVO: DIVERSIFICAR CON RESPONSABILIDAD
Los valores en que se sustenta la inversión socialmente responsable son los mismos que siempre han caracterizado a
Banco Mediolanum, incorporando una visión social:
• La visión a largo plazo, poniendo el foco en aquellas empresas que apuestan por la creación de valor
en el tiempo.
• La diversificación, al ser un fondo de carácter global.
• Un método de inversión por el que seleccionamos de las gestoras de mayor prestigio, los mejores fondos que
expresamente incorporen factores medioambientales, sociales y de buen gobierno.

DIRIGIDO A CLIENTES QUE
• Quieran diversificar su cartera a largo plazo con inversiones socialmente responsables.
• Quieran combinar la rentabilidad financiera de sus ahorros con la rentabilidad social y medioambiental.
• Deseen premiar a las empresas con una visión sostenible.
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• Son conscientes de la importancia de saber dónde se dirigen sus ahorros.
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INVERSIÓN

SOCIALLY RESPONSIBLE
COLLECTION

CARACTERÍSTICAS
Categoría: Renta variable.
Horizonte temporal: Largo plazo.
Perfil de riesgo: Medio.
Clases de participación: Participaciones de acumulación.
Exposición al riesgo de cambio: El Cliente puede elegir si la inversión queda expuesta a las fluctuaciones del tipo de cambio.

IFM
BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY
IRELAND 2014

IFM
MOST INNOVATIVE INVESTMENT
MANAGEMENT COMPANY
IRELAND 2014

PARA MÁS INFORMACIÓN
Contacta con tu Consultor de Banca Personal
Llama al Servicio de Banca Telefónica al 902 15 25 95
Visita nuestra web: www.bancomediolanum.es

SÍGUENOS EN
Y en nuestros Blogs:

E l b l og de B a n c o Me d i o l a n u m

Banco Mediolanum comercializa en España la Institución de Inversión Colectiva Extranjera Mediolanum Best Brands, constituida conforme al derecho de Irlanda. La Sociedad Gestora
de Mediolanum Best Brands es Mediolanum International Funds y la Sociedad Depositaria (Fiduciario) RBC Investor Services Bank, S.A. Dicha IIC extranjera cumple las condiciones
impuestas por la Directiva del Consejo de la Comunidad Europea de 20 de diciembre de 1985 (85/611/CEE) y de 22 de marzo de 1988 (88/220/CEE), y está debidamente inscrita
con el nº 255 en el Registro Administrativo de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España previsto en el artículo 13 y 19 del Real Decreto1309/2005,
de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, con el fin de comercializar en
España las participaciones de dicha Institución.
Para conocer a fondo los riesgos relacionados con la inversión se puede consultar el párrafo “Factores de riesgo” del Folleto Informativo.
Consulte en el folleto informativo los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo del fondo o sociedad.
El Folleto Informativo está disponible en todos los Puntos de Atención al Cliente de Banco Mediolanum, pudiéndose consultar directamente en la página web www.bancomediolanum.
es en el apartado de Inversión. También puede consultar el Documento para los datos Fundamentales del Inversor en la página web www.bancomediolanum.es. Con carácter previo
a la suscripción, se recomienda a los inversores leer el folleto informativo del fondo, que se les entregará antes de completar la contratación.
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