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NUESTRA MISIÓN
La misión de nuestra gestora es proveer a nuestros clientes de una gama de producto sencilla que cubra las distintas necesidades de
inversión, cuya combinación de activos logre el mejor retorno posible, de acuerdo con el perfil de riesgo de cada cliente.

EXPERIENCIA

EQUIPO

30 años
gestionando fondos
de inversión

Excelentes profesionales
con experiencia en los
mercados financieros

CONTROL DE
RIESGOS

FLEXIBILIDAD

Elevada diversificación
de activos, control y
seguimiento de las
inversiones

Gran capacidad de
adaptación al mercado
y a las necesidades de
los partícipes

Fundada en 1991, en Gescooperativo disponemos de una amplia gama de fondos que se mantiene en continua evolución según las
necesidades y perfiles de riesgo de los clientes.
Las últimas incorporaciones han sido la gama de fondos perfilados Rural Perfil y los fondos Rural Sostenible

NUESTRA GESTORA

Gescooperativo aparece en 6º puesto del ranking de
captaciones en el acumulado de 2022.

Evolución del
Patrimonio (abril 2022)

 9ª posición en el Ranking de Gestoras españolas con mayor
patrimonio gestionado.

Distribución por Clases de
Fondos

+24,6%
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NUESTRA GESTORA Y SUS FONDOS
Disponemos de una amplia gama de fondos diversificada con un estilo de gestión claro y sencillo.

Nuestra

seña de identidad es la
cercanía,
transparencia y
flexibilidad

satisfacer las expectativas
de rentabilidad del cliente en función
Buscamos

del riesgo asumido.

La preocupación de nuestros gestores es

proteger el patrimonio

de los vaivenes del mercado, aprovechando

las oportunidades que éste genera.

NUESTRA GESTORA Y LA
SOSTENIBILIDAD
En Gescooperativo creemos en un modelo de
crecimiento sostenible

Contribuimos a transformar nuestra sociedad en
un mundo mejor

Nuestra
Gama
Sostenible

Rural Impacto
Global FI

Rural Sostenible
Conservador FI

Rural Futuro
Sostenible FI

Rural Sostenible
Moderado FI

Rural Sostenible
Decidido FI

RURAL IMPACTO GLOBAL, FI
Fondo Sostenible
Artículo 9
Reglamento (UE)
2019/2088

Invierte en compañías cuya actividad esté alienada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU.
En particular, el Fondo identifica 4 ODS prioritarios relacionadas con el cuidado y preservación del
medioambiente:
 ODS 6 - Agua Limpia y Saneamiento
 ODS 7 - Energía Asequible y No contaminante
 ODS 13- Acción por el Clima
 ODS 12 - Producción y Consumo Responsables.

Fondo de Renta Variable
Internacional
+ 80% Renta Variable
Nivel de Riesgo 6 en una
escala del 1 al 7

GAMA DE FONDOS SOSTENIBLES
Una amplia variedad de fondos que
se adaptan
al perfil
de cada
inversor

GAMA DE FONDOS SOSTENIBLES
Una amplia variedad de fondos que se adaptan al
perfil de cada inversor

Advertencia Legal
Esta información tiene carácter comercial y en ningún caso constituye una oferta, recomendación de suscripción ni
asesoramiento financiero en materia de inversión. Esta información no sustituye a la documentación legal que deberá
consultar antes de adoptar una decisión de inversión.
El valor de la inversión queda sujeto a fluctuaciones del mercado y a los riesgos inherentes a la inversión en valores.
Existe folleto informativo y documento datos fundamentales para el inversor disponible en las oficinas de Caja Rural, en
los registros de CNMV y en www.gescooperativo.es
Prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin autorización expresa por escrito. Todos los derechos
reservados.
Gestora: GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C - Virgen de los Peligros 4, 3 Planta, 28013 Madrid. Inscrita en el Reg. Merc.
de Madrid, Tomo 787, Folio149, Hoja 16.069, Inscripción 1ª. – NIF: A-79.946.612. Registro Administrativo: SGIIC en
CNMV nº 140.
Entidad Depositaria y Garante: Banco Cooperativo Español, S.A

