
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 hasta un 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 las ONG, fundaciones y asociaciones de 
diferentes ámbitos que encontrarás en la página web de Banco Mediolanum.

COMPROMISO
MEDIOLANUM, F I

INVERSIÓN
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Porque sus metas también son tus metas.

TU INVERSIÓN HACE CRECER LA SOLIDARIDAD

GESTIÓN



• Categoría: Renta Variable Mixta Internacional.
• Horizonte Temporal: Medio plazo.
• Perfil de riesgo: Medio (se trata de un fondo con perfil de riesgo 5, en una escala del 1 al 7, siendo el 1 el nivel de 

riesgo más bajo y el 7 el más alto).

A menor riesgo corresponde, potencialmente, menor remuneración y a mayor riesgo, potencialmente mayor 
remuneración.

• 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, que pretende conseguir 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. Además, este fondo aplica criterios ASG (factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en la 
mayoría de sus inversiones tanto de manera directa como a través de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), 
invirtiendo en empresas cuya actividad económica contribuya a un objetivo social, como la lucha contra la 
desigualdad, (reforzando la cohesión e integración social y las relaciones laborales), en la inversión en capital 
humano y en el desarrollo socioeconómico de comunidades desfavorecidas.

 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. 

(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® 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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CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

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

DIRIGIDO A CLIENTES QUE

1 2 3 4 5 6 7

Menor riesgo Mayor riesgo


