
 

 

Acerca del grupo Groupama  

Con sus tres marcas – Groupama, Gan, Amaguiz, el grupo Groupama, uno de los principales grupos aseguradores mutualistas 
en Francia, desarrolla sus actividades de seguros, banca y servicios en once países. El grupo cuenta con 13 millones de clientes 
y 33.500 empleados en todo el mundo, con una cifra de negocio de 13.700 millones de euros. Puede encontrar toda la actualidad 
del grupo Groupama en su web (www.groupama.com) y en su cuenta de te Twitter (@GroupeGroupama). 

 

Comunicado Oficial 

Paris, a 18 de mayo de 2017 

 

Groupama Asset Management refuerza la limitación de  las 
suscripciones en su fondo Groupama Avenir Euro 

 

Tras la limitación parcial de suscripciones en el f ondo Groupama Avenir Euro en octubre de 2016 con 
la aplicación de un 10% de comisión de entrada máxi ma a nuevas suscripciones ( soft-close), 
Groupama Asset Management anuncia hoy de forma ofic ial el endurecimiento de dicha medida, que 
será extendida no sólo a nuevos clientes sino tambi én a los actuales partícipes. 
Con esta medida Groupama Asset Management busca pre servar los intereses de los partícipes 
invertidos en el fondo, las condiciones de gestión y las perspectivas de rentabilidad del mismo; un 
fondo centrado en la selección de compañías dentro de un universo invertible de acciones específico 
que comprende únicamente títulos de pequeña y media na capitalización bursátil de la zona Euro.  
 
El fondo Groupama Avenir Euro ha visto crecer sus activos bajo gestión de manera relevante durante los 
últimos 5 años, hasta alcanzar los 1.400M EUR actualmente. 
Este éxito comercial no es sino resultado de una acertada estrategia de gestión que se apoya en una de las 
principales áreas de expertise de Groupama Asset Management: la gestión de convicciones en renta 
variable europea , especialmente dentro del segmento de small & mid-caps. 
 
Siempre con el objetivo de asegurar una gestión adaptada a las capacidades del fondo y continuar con la 
búsqueda de un perfil adecuado en términos de rentabilidad-riesgo, Groupama Asset Management ha tomado 
la decisión de reforzar la limitación de suscripciones en el fondo aplicando de forma general, y desde hoy 
mismo, una comisión de entrada máxima del 10% a tod as y cada una de las futuras suscripciones, ya 
sean de partícipes existentes o de nuevos partícipe s.  
 
 
Continuidad y evolución de la estrategia de gestión :   
Fruto del éxito del proceso de inversión y del know-how de Groupama Asset Management en el universo de 
las small & mid-caps, la gestora ha complementado desde hace tiempo su gama dentro de este segmento 
invertible con el G Fund - Avenir Europe (ISIN: LU0675297070- clase IC eur), gestionado por el mismo equipo. 
El proceso de inversión, basado en la selección de compañías, es idéntico al aplicado en el fondo Groupama 
Avenir Euro; la única diferencia es que el universo invertible del fondo Groupama Avenir Euro se limita a la 
zona Euro mientras que en el G Fund - Avenir Europe se amplía a todo el universo europeo de acciones.       
 
 
Groupama Avenir Euro es un FCP que invierte en compañías de pequeña y mediana capitalización de la 
zona Euro. La exposición mínima del fondo al riesgo bursátil es del 75%. Con un enfoque en la selección de 
compañías, el fondo invierte exclusivamente en empresas cuyos modelos económicos ofrecen valor añadido 
para los accionistas a largo plazo, gracias a un posicionamiento en mercados de crecimiento y estrategias 
industriales creadoras de valor. 
 
G Fund - Avenir Europe  es un compartimento de la SICAV Luxemburguesa G FUND que invierte en 
compañías de pequeña y mediana capitalización en Europa. 
La exposición mínima del fondo al riesgo bursátil es del 75%. Con un enfoque en la selección de compañías, 
el fondo invierte exclusivamente en empresas cuyos modelos económicos ofrecen valor añadido para los 
accionistas a largo plazo, gracias a un posicionamiento en mercados de crecimiento y estrategias industriales 
creadoras de valor. 
 


