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Oficial 

  

París, a 3 de octubre de 2018 

 

Groupama Asset Management anuncia el cierre de las 
suscripciones en su fondo G FUND Avenir Europe, 

compartimento de derecho luxemburgués de su Sicav G 
FUND 

 

El Consejo de Administración de la SICAV G Fund ha decidido el 2 octubre de 2018, conforme a las 

disposiciones del folleto en vigor, activar las restricciones aplicables a las suscripciones y traspasos (hard-

close) del compartimento G FUND Avenir Europe. Así, a partir del día de hoy, las clases de las participaciones 

GC, ICHF, ICHFH, IUSD, IUSDH, NCHF, NCHFH, NUSD, NUSDH, P, OD, R y VC del compartimento G FUND - 

Avenir Europe están cerradas a todas las nuevas suscripciones. 

El fondo G FUND - Avenir Europe es un compartimento de la Sicav luxemburguesa G Fund gestionada por 

Groupama Asset Management, que invierte en valores europeos de pequeña y mediana capitalización y cuyo 

objetivo de gestión es ofrecer una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, el MSCI Europe Small 

Caps. 

Para lograr este objetivo, el equipo implementa una gestión de convicciones independiente de su índice de 

referencia, el MSCI Europe Small Caps. La estrategia del fondo favorece la selección de compañías cuyos 

modelos de negocio consideramos crean valor para el accionista. Esta selección de compañías se apoya en 

reuniones con los equipos directivos de las compañías en cartera, análisis exhaustivo de sus modelos de 

negocio y la valoración de las mismas. 

El fondo G FUND - Avenir Europe se creó el 12 de diciembre de 2014 para complementar la gama de fondos 

"Avenir" de Groupama Asset Management, basada en nuestro expertise en compañías de Pequeña y 

Mediana capitalización. Desde entonces, los activos bajo gestión han alcanzado los 778 millones de euros a 

28/09/2018. En un año, el fondo ha captado más de 500 millones de euros en suscripciones netas *. 

Teniendo en cuenta el éxito de la estrategia implementada en el fondo G FUND - Avenir Europe, Groupama 

Asset Management continúa desarrollando su oferta en el segmento de pequeñas y medianas 

capitalizaciones a través del fondo G Fund - Avenir Small Cap Euro (código ISIN: LU1611032092 - clase IC eur). 

Este compartimento está gestionado por el mismo equipo, y aplica el mismo proceso de selección de valores 

que el G FUND - Avenir Europe, pero su universo invertible son compañías de pequeña capitalización de la 

zona euro. 

El Consejo de Administración de la SICAV G Fund, de acuerdo con Groupama Asset Management, ha decidido 

limitar las suscripciones a estos compartimentos para proteger los intereses de los partícipes y mantener la 
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integridad de la estrategia de inversión. El objetivo del hard-close es por tanto garantizar una gestión 

adaptada a las capacidades del Compartimento y así poder mantener unas rentabilidades consistentes. Todo 

ello permitirá a los gestores seguir aplicando su su proceso inversor comprobado y de convicciones. 

 
*a 30 de septiembre de 2018 

 

 

Informaciones legales del fondo G FUND Avenir Europe  

La restricción de suscripciones y traspasos aplica a todas las clases mencionadas en la tabla a continuación a 

partir del 3 de octubre a las 12:00h (hora de Luxemburgo): 

Código ISIN 

GD: LU0675297153/ ICHF: LU0675297070 / ICHFH: LU1515103023 / IUSD: 
LU1515102991 / IUSDH: LU1515103296 / NCHF: LU0675297310 / NCHFH: 
LU1515102645 / NUSD: LU1515102561 / NUSDH: LU1515102728 / OD: 
LU1501411687 / P: LU1622557038 / R: LU1622556907 / VC: LU1749433030  

Naturaleza Jurídica Compartimento de la SICAV de derecho luxemburgués 

Índice de referencia MSCI Europe Small Caps € (dividendos netos reinvertidos) 

Tipo de IIC OPCVM 

Activo neto total 778,8 M€ a 28/09/2018 

Periodicidad del VL Diario 

Suscripciones/Reembolsos Diario hasta las 12:00, hora de Luxemburgo - VL desconocido - Settlement en D+3 

Depositario CACEIS BANK Luxembourg 

 
 
 
 
Este documento está elaborado únicamente con fines informativos. 
Groupama Asset Management y sus filiales declinan toda responsabilidad en caso de alteración, deformación o 
falsificación de que el documento pudiera ser objeto. 
Todo inversor debe tener conocimiento previo a cualquier inversión del Folleto o del documento de datos fundamentales 
para el inversor (KIID) de la IIC en cuestión. Estos documentos y cualquier otro documento de publicación periódica se 
pueden obtener gratuitamente mediante una simple solicitud a Groupama AM o a través de  www.groupama-am.com. 
Este documento no contractual no constituye de ninguna manera una recomendación, una solicitud de oferta, ni una 
oferta de compra, de venta o de arbitraje, y en ningún caso debe interpretarse como tal. 
Los equipos comerciales de Groupama Asset Management y sus filiales están a su disposición para realizar una 

recomendación personalizada. 

 

Editado por Groupama Asset Management 

Sede social : 25 rue de la ville l'Evêque, 75008 Paris - Sitio web : www.groupama-am.com 

 

 

Acerca de GROUPAMA ASSET MANAGEMENT, Gestor Activamente Responsable 

Actor de referencia en Francia para inversores institucionales con 103 mil millones de euros en activos bajo gestión (a 31/07/2018), 

Groupama Asset Management es hoy la novena compañía de gestión de activos en Francia. Filial de Groupama, compañía aseguradora 
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líder en Francia, permite que su clientela de inversores profesionales se beneficie de su gestión activamente responsable y multi 

expertise: un modelo de gestión a largo plazo, decididamente activo, y con una sólida capacidad de análisis. 

Contactos de prensa:  

Agence FARGO 
Kenza Hajjaj                                                                                Yohann Hendrice 
Tél. +33 (0)1 44 82 66 91 Tél. +33 (0)1 44 82 95 53 
khajjaj@fargo.agency           yhendrice@fargo.agency  
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