
ISIN ES0114904008
NAV 1.149,845772
MTD (rentabilidad mensual) 0,36%
YTD (rentabilidad en el año) 2,28%
Rentabilidad acumulada 14,98%
Número partícipes 31
Activos bajo gestión (EUR) 7.967.081,29

ISIN ES0114904016
NAV 1.199,418286
MTD (rentabilidad mensual) 0,42%
YTD (rentabilidad en el año) 2,99%
Rentabilidad acumulada 24,64%
Número partícipes 4
Activos bajo gestión (EUR) 7.967.081,29

ISIN ES0114904024
NAV 1.234,403550
MTD (rentabilidad mensual) 0,48%
YTD (rentabilidad en el año) 3,69%
Rentabilidad acumulada 37,19%
Número partícipes 3
Activos bajo gestión (EUR) 7.967.081,29

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Clase A 14,64% 7,06% -3,44% 2,28% 4,92% 0,18% -2,17% -3,22% 1,45% -8,15% 2,28%
Clase I 15,49% 8,13% -2,47% 3,31% 5,97% 1,12% -1,34% -2,48% 2,21% -7,45% 2,99%
Clase F 16,13% 8,94% -1,74% 4,09% 6,76% 1,82% -0,69% -1,75% 2,98% -6,75% 3,69%
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Disclaimer

La clase I del fondo tiene origen con fecha 30/06/2014. Las rentabilidades anteriores a dicha fecha son las del fondo con el ajuste de costes incorporado. La clase F del fondo tiene origen con fecha 29/01/2016. Las rentabilidades anteriores a dicha
fecha son las del fondo con el ajuste de costes incorporado.
Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que,
de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a brightgate@brightgatecapital.com o a través del teléfono (+ 34) 91 441 00 11 y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo,
le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, pueden estar prohibidas por la ley.
Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta
recepción, por lo que BrightGate Capital SGIIC, S.A. no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no consintiese en la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet le rogamos nos lo comunique y ponga en
nuestro conocimiento de manera inmediata. Para más información puede consultar nuestros Avisos legales y Política de privacidad en nuestra página web.

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y no debe ser considerado ni utilizado como una oferta de suscripción de Fondos. Este documento ha sido preparado utilizando fuentes de información consideradas fiables. Sin embargo, no se
garantiza la exactitud ni el carácter completo de la información, ni se asume responsabilidad alguna al respecto. El retorno total de los fondos está sujeto a fluctuaciones de los mercados. Rendimientos pasados no son garantía o proyecciones de
rendimientos futuros. Las opiniones y previsiones aquí reflejadas pueden no ser compartidas por todos los empleados de BrightGate Capital SGIIC, S.A. y pueden ser modificadas sin previo aviso. BrightGate Capital es marca comercial de BrightGate
Capital SGIIC, S.A.

Le informamos que sus datos identificativos y los contenidos en los correos electrónicos y ficheros adjuntos pueden ser incorporados a nuestras bases de datos con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales y, que serán
conservados mientras se mantenga la relación. Si lo desea, puede ejercer su derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos y demás reconocidos normativamente dirigiéndose al correo emisor o en protecciondedatos@brightgatecapital.com. Este
mensaje y cualquier documento que lleve adjunto, en su caso, puede ser confidencial y destinado únicamente a la persona o entidad a quien ha sido enviado. Si desea darse de baja de nuestras publicaciones y envíos comerciales, responda este correo
electrónico indicando en el asunto la palabra “BAJA”.

Información Protección de Datos de Brightgate Capital SGIIC SA (protecciondedatos@brightgatecapital.com): FINALIDAD: Informarle de nuestros productos y servicios por medios electrónicos. LEGITIMACIÓN: Interés legítimo en mantenerle
informado en su condición de cliente y/o usuario. CESIONES: No se contemplan. CONSERVACIÓN: Durante la relación contractual y/o hasta que nos solicite la baja comercial y, durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales
responsabilidades finalizada la relación. DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y la limitación u oposición en el correo electrónico del responsable. En caso de divergencias, puede presentar
una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es).

Rentabilidad acumulada desde inicio


